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MOTIVACIÓN 
 

 

FAIC  
 
FAIC es un proyecto largamente gestado que surgió gracias al acuerdo de diferentes entidades 
españolas dedicadas al ámbito de la música contemporánea. Desde su inicio contó con el 
apoyo de la SGAE manteniendo con esta Sociedad de Gestión, una estupenda relación fruto de 
la mutua colaboración.  
 
Forman parte de FAIC las siguientes asociaciones 
  
- ASSOCIACIÓ CATALANA DE COMPOSITORS ACC  
 
- ASOCIACIÓN GALEGA DE COMPOSITORES AGC  
 
- ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE COMPOSITORES AMC  
 
- ASOCIACIÓN DE COMPOSITORES SINFÓNICOS Y MUSICÓLOGOS DE TENERIFE COSIMTE 
  
- ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA MÚSICA EN CANARIAS PROMUSCAN  
 
- ASOCIACIÓN DE COMPOSITORES E INVESTIGADORES DE MÚSICA DE LA REGIÓN DE MURCIA 
CIMMA  
 
- ASOCIACIÓN DE COMPOSITORES DE EXTREMADURA ACEX 
  
- ASOCIACIÓN DE COMPOSITORES DE MÁLAGA ACIM  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FAIC proyecto actividades 2017 

 3 

 

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES 

 

FAIC, integrada por 8 Asociaciones de Compositores, representa a  

437 compositores de Cataluña, Extremadura, Galicia, Gran Canaria, Madrid,  

Málaga, Murcia y Tenerife 

 

ACC 

94 socios 

ACEX 

19 socios 

ACG 

39 socios 

ACIM 

37 socios 

AMCC 

84 socios. 

CIMMA 

21 socios 

COSIMTE 

40 socios  

PROMUSCAN 

103 socios 

  

 

 

 



FAIC proyecto actividades 2017 

 4 

 

JUNTA DIRECTIVA 
 
 

Para lograr que los trabajos de los compositores españoles encuentren su eco en 
las actividades promovidas por la FAIC cuenta con una Junta directiva formada por 

las siguientes personas.  

 
 

La junta, elegida en la VII asamblea FAIC de setiembre de 2015 
es la siguiente: 

 

- Presidente: Domingo González de la Rubia (ACC) 

- Vicepresidente: Eduardo Diago (ACC) 

- Secretario: Antonio Narejos (CIMMA) 

- Tesorero: Las funciones de tesorería las asume, a partir del acuerdo adoptado por 
la asamblea FAIC de 2015, el presidente. 

- Vocal 1: Jerónimo Gordillo (ACEX)) 

- Vocal 2: Daniel Roca (PROMUSCAN) 

- Vocal 3: Cruz López de Rego (AMC) 

 

Esta Junta, elegida por mayoría absoluta el día de las elecciones (todas las 
asociaciones votaron a favor) es la que aporta el principal recurso humano de la 

Federación realizando, gracias a la creación de determinadas comisiones, los 
cometidos establecidos por la Junta de compromisarios en los encuentros anuales 

realizados en las ciudades en las que se ubican las diferentes asociaciones.   
También contamos con las colaboraciones puntuales de miembros del aparato 

administrativo de cada una de estas asociaciones. Hasta el momento la falta de 

recursos económicos no nos permite tener una persona contratada para realizar las 
gestiones relativas a la FAIC. 

 

 

COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LA FAIC 

 

 
La sede de la FAIC se encuentra actualmente en Barcelona. Desde allí se coordinan 

las actividades necesarias para impulsar este proyecto, que cristaliza los esfuerzos 
de todos sus miembros para conseguirlo.  

 
Durante este año, se ha intentado proveer a la federación los recursos humanos y 

técnicos necesarios para la coordinación y la gestión de las actividades abajo 
especificadas (presentación pública, temporada de conciertos, medios de 

difusión....). En parte se ha conseguido este objetivo aunque la carencia de medios 

suficientes hace que deben reemprenderse trabajos en esta dirección.  
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ADMINISTRACIÓN  

 
Debido a que la FAIC era un proyecto del todo novedoso en nuestro país y que 
debimos comenzar de cero para organizar semejante proyecto, desde un comienzo 

la administración de la FAIC recayó principalmente en la Junta. Asimismo desde las 

asociaciones se aportó colaboración constante en todas las acciones dirigidas al buen 
funcionamiento de la Federación.  

Además de la novedad, debido la crisis económica habida en el país años atrás, la 
FAIC tuvo que conformarse con un mínimo de medios administrativos. No había 

fondos para mantener la contratación de una administrativa y de una gestoría  y por 
eso se resolvió asumir personalmente las tareas dedicadas a organización, 

contabilidad, administración y difusión de la entidad. Ello suponía un esfuerzo para 
los integrantes de la Junta pero con ello se solventaban en gran medida los costes de 

disponer de una administración independiente. 
A la dirección artística y representación de la entidad la Junta tuvo que asumir este 

tipo de trabajos. 
Ahora creemos que ese momento ha llegado de dar un paso adelante en la 

configuración administrativa de la FAIC y por eso, la Junta ha asumido estos cambios 
y propone una serie de reformas en la administración. 

  

PLAN ADMINISTRATIVO 
 

El plan de trabajo que hemos elaborado se basa en la adecuación funcional de la 
oficina y para ello hemos considerado que: 

- Urge la compra de al menos un ordenador de capacidad suficiente para poder 

instalar en él los programas necesarios para realizar labores de comunicación 

difusión y diseño. 

- Deberá contratarse un servició óptimo de internet/ADSL  por razones de interés 

administrativo y de difusión 

- Deberá adquirirse material de archivo necesario para la ordenación de los 

documentos. 

- Deberán difundirse las publicaciones realizadas años anteriores entre los asociados 

y personas interesadas en recibirlas (tanto las escritas como las que en el futuro 

sean traspasadas a un entorno digital) 

- Deberá regularse la asistencia de personal a la oficina dos días por semana. Esta 

función será asumida temporalmente por miembros pertenecientes a la Junta de 

FAIC  ya que los medios económicos para sostenerla son ciertamente escasos y no 

satisfacerian a ningún trabajador asalariado ajeno a la entidad.  

- Esta asistencia regular a la oficina por parte de algunos miembros de la Junta, 

requerirá una partida económica básica para su adecuada puesta en marcha. 
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RESULTADOS  

 
 
Desde su fundación la FAIC se propuso proteger los intereses profesionales de los 

compositores y compositoras de la Península Ibérica y divulgar tanto nacional como 

internacionalmente, la música contemporánea española. Esto último se ha 
comenzado a realizar satisfactoriamente gracias a la temporada de conciertos de la 

FAIC, la cual ya es un importante escaparate para los compositores peninsulares 
proporcionando así un medio estable para su difusión a través de programas que 

incluyan estrenos  y obras de compositores vivos. Del mismo modo, la Federación 
sirve de trampolín a la presencia de la creación musical española en el extranjero y 

para eso se ha adherido a ECSA como miembro de pleno derecho (ECSA representa 
a los intereses de los compositores de 22 países europeos) 

 

PROYECTOS FAIC 2017 

Los principales proyectos que FAIC tiene previsto desarrollar en este año son: 

- Realización de conciertos en las diferentes sedes. Estrenos de autores españoles 

pertenecientes a las diferentes asociaciones representadas. Invitación de estrenos a 
compositores que por su emplazamiento origen geográfico no pertenezcan a alguna 

asociación. Invitación a que se adhieran a algunas de las ya existentes  

- Consolidar la estructura administrativa de la Federación con la creación de diversas 
comisiones permanentes  

- Continuar desarrollando la Página web de FAIC así como también dar cuenta de las 
actividades de los compositores españoles a través de su página Facebook.  

- Encuentro FAIC en Barcelona con la asistencia de los compromisarios y donde se 
plantearán las acciones a emprender para la divulgación de la música española 

contemporánea entre otras actividades sujetas a un plan de trabajo y calendario 
especifico 

- Dependiendo de las posibilidades económicas, establecer un plan de intercambio de 
los conciertos programados por cada Asociación de manera que estos puedan ser 

apreciados por otras regiones españolas  

- Asistencia a encuentros entre entidades europeas para desarrollar lazos de 

colaboración entre FAIC y sus asociados. Asentamiento de FAIC en las instituciones 
europeas 
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TEMPORADA FAIC 

Es sin duda el principal exponente de las actividades llevadas a cabo por la FAIC. 
Una Temporada realizada aún con medios económicos muy ajustados pero que 

esperamos puedan ampliarse. El número de conciertos a programar estará 
directamente relacionado con los medios económicos conseguidos para realizar esta 

temporada (así como las demás actividades de la Federación) 
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PROYECTO ORQUESTA DE CUERDAS/FAIC 
 

El Proyecto FAIC/Orquesta de Cuerda se basa en la posibilidad de ofrecer a los 
compositores españoles, un escaparate en donde mostrar sus trabajos de forma 

profesional  y eficiente. 
Para ello desde la Federación de Asociaciones Ibéricas de Compositores, hemos 

ofrecido la posibilidad a cada una de las asociaciones españolas que forman parte 

de ella, de organizar un concierto de estrenos en la ciudad de Málaga en la que se 
hermanasen los conceptos de juventud y vanguardia. 

 
Los autores seleccionados han sido escogidos por cada una de las asociaciones. 

Todas estas obras tienen una duración máxima de 6 minutos para conseguir así el 
máximo número de integrantes. Asimismo se ha dado total libertad a los autores 

para que escojan el motivo y el lenguaje de su trabajo. Igualmente cada asociación 
de FAIC ha tenido la libertad de elegir a sus representantes.  

El Proyecto constará de al menos un concierto sinfónico en el que se ofrecería estas 
obras. Acompañará a este concierto un despliegue mediático que por el momento 

consta de una rueda de prensa de participantes y patrocinadores en el Ateneo  de 
Málaga. 

 
El concierto será dirigido por un grupo de directores que se dividirán el trabajo y 

ofrecer así la máxima calidad en las interpretaciones. Estos directores llevaran a 

cabo los estrenos de las obras seleccionadas.  
Además se tiene la intención de registrar este concierto en CD con lo que sería una 

herramienta indispensable de difusión de las nuevas obras para orquesta de 
cuerda. 

 
Las obras seleccionadas deberían tener estas características: 

- no más de 7 minutos. 
- acceder al mayor número de asociaciones representadas. 

-  Dificultad media, ya que habrán dos ensayos y concierto. 
- Las obras propuestas no deben haber sido estrenadas anteriormente. 

- Favorecer a autores que no hayan sido tocados antes, sobre todo con orquesta. 
- Ajustarse a la instrumentación 

- Que haya posibilidad de hacer obra con solista (viola/violin/saxo, 
por ejemplo) si lo aporta el compositor/a bajo su coste. 

 

La ORQUESTA de cuerda propuesta,  en una primera etapa constaría de los 
siguientes miembros: 

 
• DIRECTOR 

• CINCO PRIMEROS VIOLINES 
• CUATRO VIOLINES SEGUNDOS 

• TRES VIOLAS 
• DOS VIOLONCHELOS 

• CONTRABAJO 
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MEDIOS DE DIFUSIÓN 
 

 

La Federación De Asociaciones Ibéricas de Compositores, tiene como tarea 

primordial la divulgación y promoción de los Compositores españoles. 
 En esta línea de trabajo, se pretende dar énfasis a la necesidad de difusión para la 

proyección nacional e internacional de los compositores contemporáneos. 
 
 
 

PUBLICACIONES 
 

 

 Boletín de la FAIC (infoFAIC) 

 

Edición anual. De entre 20 y 40 páginas contiene información sobre las 

actividades realizadas. Se envía a todas las asociaciones y eventualmente a 
determinadas instituciones. 

 
 Facebook  

 

Página de Facebook dedicada a la FAIC (socios y actividades) 
www.facebook.com/federacionasociacionescompositores 

 
 

 
 

 WEB de la FAIC 
 

Este año Seguiremos desarrollando la web de FAIC. 
Hay que tener en cuenta que son muchos los compositores que ya tienen o tendrán 

páginas personales en esta web y que, a medida que éstos vayan llenando de 
contenido sus secciones, la web será un referente de la actualidad compositiva 

española 
 

www.compositoresfaic.com 
 

 Revista: Compositores españoles del siglo XXI 
 
Otro proyecto que nos gustaría desarrollar (pero, una vez más, hay que aclarar que 
depende de los medios económicos que podamos contar para esta 

temporada) es una revista que dé a conocer las actividades, reflexiones y 
peculiaridades de nuestros compositores así como también de la actualidad 

compositiva en general 
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PRENSA 

Poco a poco la FAIC ha ido incrementando su presencia en los medios de 
comunicación. Al arranque de su creación y primeras actividades debemos las 

primeras reseñas periodísticas.  

En este año del 2017 esperamos ampliar la difusión y que se realicen críticas y 
difusión de las actividades de nuestros conciertos en algunos diarios nacionales. El 

problema vuelve a ser como siempre económico. Con las ayudas recibidas es difícil 
conseguir los objetivos propuestos. Por eso, aunque el esfuerzo realizado ha 

obtenido sus frutos debería incrementarse la colaboración con entidades públicas, 
asociaciones y prensa escrita para difundir las actividades de la FAIC.  

 
 

RELACIÓN CON LA SGAE 

Los contactos de la FAIC con la SGAE han sido desde el comienzo de este proyecto, 
muy positivos.  

Con la SGAE existe el firme propósito de avanzar en el desarrollo de las actividades 
de los socios y en la difusión de sus obras. Además la FAIC se ha convertido en un 

valioso interlocutor ya que es la asociación de más peso (por actividades y número 
de socios) del estado español en el ámbito de la música contemporánea.  

Pero teniendo en cuenta la representatividad en cuanto a número de socios, el 

alcance del proyecto, la localización geográfica (toda España), la difusión mediática 

y las actividades propuestas, creemos que la FAIC merecería un apoyo definitivo y 
regular para convertirse en plena representante española de los compositores 

sinfónicos.  

 

Ciertamente no todos los compositores sinfónicos pertenecen a ella aunque sí la 

mayoría y sobre todo aquellos que cuentan con mayor difusión y despliegue de su 
obra.  

Asimismo, la labor de recopilación y defensa del patrimonio musical español  

contemporáneo es uno de los principales objetivos de la FAIC.  

Ahora, en que estamos inmersos en el trabajo de la Web y en la que deseamos 

integrar a compositores, intérpretes y estudiosos y docentes de la música actual, 
consideramos necesario el apoyo de la SGAE para realizar una difusión lo más 

amplia posible de éstos.  

Otro aspecto a destacar es la colaboración con entidades locales en los conciertos 
de la Temporada FAIC. Esta colaboración se ha plasmado en el acceso a locales, a 

la publicidad y a otros ámbitos relativos a la difusión de las actividades musicales 
de la FAIC. 
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LA  FAIC EN EUROPA 

FAIC ha mantenido en 2016 un estrecho contacto con ECSA, (organización 
internacional de compositores registrada en Bruselas).  

Uno de los tres pilares de esta organización se refiere a ECF (European Composers 

Forum).  

A través de esta organización, FAIC pretenderá representar del modo más efectivo 

posible los intereses de los compositores españoles ya que ECSA puede plantear 
encuentros y mociones con miembros del Parlamento Europeo.  

Además de la relación epistolar de FAIC y ECSA comenzada en el año 2011, el año 

pasado creamos una comisión dedicada especialmente a las relaciones con Europa. 

Con ello además pretendemos, apoyar las iniciativas de otras entidades españolas y 
sociedades de gestión con intereses europeos y apoyar la difusión de autores 

españoles en Europa.  

 
 

FAIC en Europa asistencia a la reunión anual de ECSA  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

ECSA representa más de 17.000 compositores de 22 países europeos. Con 40 
organizaciones miembros, la Alianza representa los intereses de los escritores de la 

música del arte y la música clásica, el cine, la música audiovisual y la música 
popular.  

Su misión fundamental es defender y promover los derechos de los escritores de 
música a nivel europeo e internacional por la vía legal y también para abogar por 

condiciones comerciales equitativas para compositores y cantautores. Con el 
objetivo final de mejorar las condiciones sociales y económicas de los escritores de 

música en Europa, ECSA actúa como punto focal de la UE y las instituciones 
internacionales 
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FAIC en Europa (Eslovenia) 
 

Informe sobre el último encuentro de ECSA celebrado en Liubliana 
 

Los días 29 y 30 de septiembre de 2016 ha tenido lugar en Liubliana el encuentro 

de ECSA, que incluía las reuniones de los tres comités integrantes (ECF, APCOE y 
FFACE) el primer día y la Asamblea General, el segundo. 

 
Durante el encuentro se celebraron dos conciertos del proyecto ECCO.  

El primero a cargo de la ECCO Big Band, el miércoles en el Kino Siska y el segundo 
al día siguiente, a cargo de la ECCO Symphony Orchestra Concert en el Marjan 

Kozina Hall de la Slovenian Philharmonic. El nivel de calidad de ambos conciertos 
fue muy alto, con la programación de 16 compositores de diferentes países. 

 
 

ECF Committee 
 

 
En la reunión de ECF (Committee for Composers of Art and Classical Music) se 

trataron dos temas principales: 

 
1. El proyecto ECCO: 

 
a. Con el fin de dar más margen a la creación o preparación de las obras y la 

selección por parte de las Asociaciones en cada país, se acuerda que la 
convocatoria se hará con medio año de antelación. 

 
b. De hecho, ya se ha decidido la plantilla para próximo concierto, que es Orquesta 

de Viento que se ofrecerá en Bruselas el próximo 14 de febrero de 2017. 
 

2. El Proyecto Composers’ Directory 
 

a. Se acordó que la de base de datos de todos los compositores europeos vivos se 
ofreciera en abierto a todo el público, y no como hasta ahora que es una red 

privada solo para los compositores. 

 
b. La idea del Composers’ Directory es que puedan subir obras, compositores de las 

tres modalidades: la de cine y multimedia, la de pop y la de música 
contemporánea. 

 
c. Se cambia el nombre del proyecto por Creators’ Music Factory. 

 
d. Se insistió mucho en mejorar la herramienta, eliminando los complicados pasos 

para registrarse, al mismo tiempo que mejorando las opciones de búsqueda de 
modo que se puedan buscar obras según instrumentos y combinaciones de ellas, 

como tenemos en FAIC. También se pidió una mayor difusión del Catálogo para que 
llegue a los Conservatorios, intérpretes y agrupaciones que puedan estar 

interesadas en la música de nuestros compositores. 
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General Assembly 
 

 
 
Patrick Ager realizó un extraordinario análisis de las nuevas Directivas sobre 

copyrigth para el mercado digital por parte de la Unión Europea y en cuya redacción 
está colaborando ECSA en donde se apuesta claramente por garantizar los derechos 

de los autores. 

Se le pidió que compartiera la presentación, donde se resume muy bien lo que dijo.  
Se hizo una revisión de todos los grupos de trabajo, destacando, además de los de 

nuestro comité ECF, los de Creative Commons y EU Authors’ Rights, centrados en 
problemáticas de derechos de autor. 

 
En estos momentos se afronta un reto importante en ECSA, como es la renovación 

de la subvención de la Unión Europea, cuyo plazo de solicitudes termina en 
noviembre. De su concesión o no pueden depender muchos de los proyectos en 

marcha y futuros por parte de ECSA. 
 

Se anunció las próximas sesiones de ECSA en Bruselas y Viena del próximo año 
2017. 

Se aprobó el balance de cuentas de 2015 y el presupuesto de 2016. 
 

 

 

Informe sobre el encuentro ECSA en Bruselas (febrero 2017) en el que 
participó FAIC 

 
Los días 14 y 15 de febrero de 2017 han tenido lugar las reuniones de ECSA, 

celebradas en el edificio de Le Flagey de Bruselas. 
La participación española contó con la presencia de Luis Ivars por Musimagen, Iván 

García Pelayo por FEMA, Natalia Vergara por AMA y Antonio Narejos por FAIC. 
En esta ocasión no pude asistir a la recepción oficial y el concierto inaugural, por 

llegar ya a Bruselas a las 23:00 h del lunes 13. 
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Reunión del Comité ECF (14 de febrero) 

 
Se da la bienvenida a los nuevos socios incorporados al comité ECF de ECSA: la 

Finish Association (Finlandia), Swedish Association (Suecia), LALO (Francia) y la 
Norwegian Society (Noruega). 

Durante la reunión de ECF se presentó una herramienta de difusión de la obra de 

los compositores que permite tanto la descarga gratuita de partituras como la venta 
de las mismas. Todo ello según decisión que en cada caso toma el compositor. La 

ventaja es que todo se hace de forma muy sencilla y el compositor siempre tiene el 
control de qué se puede ver o descargar. Es un procedimiento que ya usan en LALO 

(la asociación de compositores de Francia) y que se va a implementar en el 
Composers Directory de ECSA con el fin de que éste resulte más práctico y tenga 

mayor alcance. 
Se criticó el bajo nivel del concierto inaugural, que formaba parte del proyecto New 

Music Incubator. Se propuso que este tipo de repertorio experimental contase con 
alguna explicación previa de las obras y que la parte teatral de los músicos fuera 

coordinada por algún especialista en dirección de escena. 
En cuanto al Concierto del proyecto ECCO, se resaltó la baja participación (solo se 

presentaron 15 partituras de las que se seleccionaron 5). Se discutió que la plantilla 
de instrumentos de viento era menos habitual, aunque se considera interesante que  

 

para cada concierto trate de ofrecerse formaciones diferentes. En el caso de la 
convocatoria para orquesta se presentaron más de 100 obras. Pronto se lanzará la 

convocatoria para el concierto del próximo octubre en Viena, que será para 
Orquesta de cuerda. 

Se pidió un mayor esfuerzo para tratar de extender el proyecto ECCO a grupos de 
cámara, orquestas y festivales de toda Europa. 

Se hizo la propuesta de un nuevo grupo de trabajo Welcomehap, orientado a la 
actividad musical con y para discapacitados.  

También se presentó el proyecto New Music: New Audiences para el desarrollo de 
nuevas audiencias y nuevos modelos de negocio. 
 

Asamblea General 
 

En la Asamblea General se informó de las actividades realizadas desde ECSA, donde 
se detallan las 43 reuniones del equipo directivo con representantes de la Unión 

Europea, la participación en 14 eventos externos a nivel europeo, la actividad de los 

grupos de trabajo de los diferentes comités o las 44 reuniones de trabajo y/o 
conversaciones mantenidas con diferentes instituciones, entre otras cosas. 

Dos grupos de trabajo expusieron un resumen de su actividad: el Gender WG 
(sobre música y género) y el Author’s Rgiths WG (sobre derechos de autor). 

En el estado de las cuentas, se agradece la aportación española que ha sido de 
15.000 € y que finalmente ya ha sido tramitada. 

 
Una vez transcurridos los tres años desde que se consiguió la beca de la Unión 

Europea dentro del programa Creative Europe, se ha presentado nuevamente la 
solicitud y se tendrá respuesta en el mes de marzo. Al suponer una cantidad 

significativa contar o no con este dinero (130.000 €) es algo muy importante para 
diseñar los presupuestos del próximo año. 
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 Por esta razón se han elaborado dos borradores de presupuesto, uno contando con 

la beca y otro sin ella. El primero asciende a 347.992 €: 
 

Y el segundo presupuesto, elaborado para el supuesto de que no se conceda la 
beca, es de 195.720 €: 

 

 
Se decide no realizar la Creators Conference el próximo año para centrar todos los 

esfuerzos en cuestiones de lobby y las gestiones para seguir impulsando ECSA y a 
las asociaciones que representa. 

Se presentó la sede del próximo encuentro que será Viena los días 11-13 de 
octubre próximo y se hace pública la fecha del encuentro de invierno de 2018, que 

será los días 12-14 de febrero en Bruselas. 
Se preguntó si había alguna propuesta de sede para el encuentro de otoño de 2018 

pero nadie se pronunció. Durante la comida posterior, los representantes españoles 
valoramos la posibilidad de que pudiera celebrarse eran Madrid, lo que se va a 

sondear con la SGAE para ver si fuera posible. 

 
 

 

 

ASAMBLEA FAIC 
 
En el mes de septiembre 2016, tuvo lugar en Madrid la reunión de la junta 

directiva de FAIC 
 

También en Madrid los días 25 y 26 de marzo tuvo lugar la Asamblea anual 
ordinaria de FAIC 

 

 


