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MEMORIA DE ACTIVIDAD 

 

FICHA TÉCNICA 

Evento: II Semana  de la Música 

Fecha: Del 12 al 18 de Junio 

Lugar: A Coruña 

Visitas:  

1.-  Arne Dee, 

Posición: Coordinador de la encuesta europea de Live DMA, asociación de salas de conciertos y 

festivales. 

Procedencia: Ámsterdam - Holanda 

Actividades realizadas: Presentación y comparativa de los datos del sector de las salas de 

Música en Directo por Europa (público general)/ Taller práctico sobre nuestro cuestionario 

anual, la importancia y el alcance de los datos para nuestro sector (sólo socios) 

Fecha: Miércoles 14 de Junio de 10:30 – 11:30 horas y de 16:30 a 18:30 horas 

Lugares:  Sede Fundación Paideia Galicia y Centro Cívico Cidade Vella de A Coruña 

Duración de la estancia: de Lunes 12 de junio a Jueves  15 de junio 

2.- Christiaan Garrit 

Posición: Alcalde de la noche de Groningen 

Procedencia: Groningen - Holanda 

Actividades realizadas: Panel sobre las Ciudades Musicales (público general) 

Fecha: Martes 13 de junio de 10:30 a 11:45 horas 

Lugar: Centro Cívico Cidade Vella de A Coruña 

Duración de la estancia: de Lunes 12 de junio a Miércoles 14 de junio 
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PROGRAMA DE LA VISITA REALIZADA 

MARTES 13 DE JUNIO 

mañana 

10:30 h a  11:45 h Ciudades Musicales: Loreto Alba/Veranos de la Villa, Chris Garrit/Alcalde 

de Noche Groningen, Xulio Vázquez/Ayuntamiento de Coruña, Kin Martínez Promotor, Jordi 

Puy, Sound Diplomacy. 

MIÉRCOLES 14 DE JUNIO 

mañana 

10:30 h a 11:30 h Presentación y comparativa de los datos del sector de las salas de Música 

en directo en Europa por Arne Dee, VNPF, Asociación holandesa de salas y festivales y 

coordinador europeo de la recogida y análisis de datos 

Elda Gómez, ACCES, responsable de la recogida y análisis de datos de ACCES. 

 

11:45 h a 12:45 h Mesa redonda sobre el análisis e importancia de los datos en el sector de la 

Música en Directo en España 

Jesús López Palmero, Director de Comunicación Pública y Red Territorial en SGAE  

Carmen Zapata, Coordinadora de ASACC, asociación de salas de conciertos de Cataluña 

Joaquín Martínez Director de Esmerarte Industrias Creativas y vocal de A.R.T.E .  

 

tarde  

16:30 h 18:30 h Taller práctico sobre nuestro cuestionario anual, la importancia y el alcance 

de los datos para nuestro sector; Arne Dee, VNPF, Asociación holandesa de salas y festivales y 

coordinador europeo de la recogida y análisis de datos. 

Elda Gómez, ACCES, responsable de la recogida y análisis de datos de ACCES.  

Este taller dirigido a los miembros de ACCES, programadores y representantes de salas de 

conciertos con el fin de instruir, despejar dudas y mentalizar sobre la necesidad y utilidad de 

los datos como instrumento de diagnóstico y herramienta de promoción de nuestro sector 

ante instituciones y patrocinadores.  

*Ver documentos adjuntos 
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FOTOGRAFÍAS EN SOPORTE DIGITAL DE LA ACTIVIDAD Y  LOS VISITANTES 

http://salasdeconciertos.com/galeria-de-fotos-2017/ 

 

CONCLUSIONES SOBRE LAS VISITAS Y EL PROYECTO 

Definimos la II Semana de la Música como un encuentro para profesionales y entusiastas de la 

música en la ciudad de A Coruña con oferta de actividades formativas y divulgativas de esta 

disciplina artística desde diferentes ángulos y perspectivas, dirigido tanto a profesionales del 

sector como al público en general, con especial enfoque en aquellos que sienten la música 

como una filosofía de vida. El objetivo es convertir este evento y la ciudad donde se desarrolla 

en un referente de la industria musical a nivel nacional. Para ello era muy importante contar 

con la presencia de Arne Dee y Christian Garrit ya que supuso poder lograr uno de los objetivos 

que queríamos conseguir este año, esto es: el salto cualitativo que buscábamos con  la 

internacionalización de ponentes, lo que permitió compartir metodologías, problemáticas y 

soluciones que existen más allá de nuestras fronteras. Hecho que causó gran interés tanto 

entre los profesionales del sector que acudieron a la semana de la música, como al público en 

general. 

En concreto la visita de Christiaan Garrit supuso un gran revulsivo en la mesa de Ciudades 

Musicales que moderada por Jordi Puy, fundador de Sound Diplomacy, contó con la presencia 

de Loreto Alba, representante de Madrid Destino, Xulio Vázquez, representante de la 

Concellería de Culturas del Ayuntamiento de Coruña, Luis Óscar Garcia, presidente de En Viu y 

el ya citado Chris Garrit quien con su dilatada experiencia como alcalde de la noche de 

Groningen, expuso las ventajas que esta figura pueda tener para las ciudades que se quieran 

considerar musicales y los múltiples beneficios para su ciudadanía, a la vez que explicaba su 

trabajo como mediador entre los distintos agente involucrados tanto en el ámbito nocturno y 

como en el diurno. Así pues, este alcalde de la noche, o “night mayor”, es escogido por 

diferentes responsables de instituciones, asociaciones de vecinos, comerciantes y agentes 

culturales de la ciudad para mejorar el diálogo y el entendimiento entre la cultura del día y de 

la noche. Chris Garrit es el first night mayor de la ciudad de Groningen, dónde se tiene lugar el 

Eurosonic Noordeslag (unos de los festivales musicales europeos de mayor prestigio para el 

sector de la música). Cris Garrit es miembro fundador de una red a nivel mundial para 

embajadores de la noche: la INAF. Por todos estos motivos fue la persona idónea para liderar 

este debate que quisimos plantear, ante una audiencia cercana a las 50 personas entre las que 

destacaba un perfil mayoritariamente profesional y que tomaron buena nota sobre la 

existencia y conveniencia de esta figura de alcalde de la noche. 
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En cuanto a Arne Dee, su visita finalmente se preparó para que realizase la presentación del 

estudio sobre la situación de las salas de conciertos en Europa organizado por Live DMA 

(Federación Europea de Asociaciones de Salas de Conciertos y Festivales). Acces lleva cuatro 

años participando junto a otras asociaciones europeas en la recogida de estos datos y 

consideramos fundamental que estos datos se difundan para un mejor conocimiento y 

reconocimiento del sector. Por ello contar con Arne Dee, coordinador de esta encuesta 

europea para Live DMA fue fundamental. Consideramos que esta ponencia en la que Arne 

Dee, estuvo acompañado de Elda Gómez, la coordinadora de recogida de datos para ACCES, 

tuvo una gran proyección y relevancia incluso internacional ya que no sólo se contemplaron los 

datos obtenidos en las salas españolas, sino de otras muchas salas pertenecientes a diferentes 

países europeos. Así pudimos ver la realidad de las salas españolas enfrentada a la de otros 

países europeos, como los datos de Europa en su conjunto global. Estas diferencias y 

similitudes presentadas nuevamente ante un público mayormente profesional, nos ayudaron a 

ver y comprender diferentes modelos de negocio y realidades de otros países europeos, así 

como para aprender que el análisis y recogida de datos cumple una labor fundamental para 

entender el sector. De hecho, y tomando como base la presentación dada por Arne Dee se 

montó posteriormente una mesa de debate sobre la importancia y la relevancia de los datos 

del sector con la participación de Carmen Zapata, coordinadora de ASACC, Joaquín Martínez, 

representante de A.R.T.E, Jesús López Palmero, representante de S.G.A.E y Rafael Carazo, 

Subdirector general de Industrias Culturales y Mecenazgo.  

Además también se aprovechó la presencia de Arne Dee para realizar un taller exclusivo para 

los socios de ACCES, sobre la importancia de la encuesta de datos que se realiza anualmente, 

así como las ventajas y beneficios que estos pueden obtener con la correcta utilización de 

estos datos. Este taller fue de gran utilidad y muy productivo para todos aquellos socios de 

ACCES que asistieron. 

La II Semana de la Música tuvo una notable repercusión en la prensa local (La Voz de Galicia, La 

Opinión, Ideal Gallego, etc) así como en diversos medios especializados (Mondosonoro). Las 

radios y medios online también nos dedicaron espacio en sus agendas diarias (Onda Cero, 

Corunahoy, abretedeorellas, etc). La presentación de datos del sector protagonizada por Arne 

Dee junto a la mesa de debate posterior tuvo una especial relevancia en los medios. 

*Conclusiones sobre la II Semana de la Música en documento adjunto. 

 

Madrid 11 de septiembre de 2017 

 

 

 


