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FestClásica cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de las Artes Escénicas (INAEM)

FestClásica,  como Asociación Española  de Festivales  de Música.  está  adscrita  a  la
Asociación  Europea  de  Festivales,  organismo  internacional  dependiente  de  la
UNESCO,  cuya  sede  se  encuentra  en  Gante  y  a  la  que  pertenecen  más  de  100
festivales de 36 países y 12 asociaciones nacionales de festivales.
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La  Asociación  Española  de  Festivales  de  Música  Clásica  (FestClásica),  constituida  como  una  Asociación
Profesional  sin  ánimo  de  lucro,  tiene  como  finalidad  la  integración  de  los  Festivales  de  Música  más
importantes  que  se  celebran  en  nuestro  país,  en  las  distintas  disciplinas  de  música  antigua,  clásica,  y
contemporánea.  Son miembros de esta asociación veinte Festivales de Música que organizan anualmente
más de 1.000 conciertos, y conforman una extraordinaria red de actividades musicales en las que actúan
miles de artistas y a la que asiste público de todo el territorio nacional e internacional.

En FestClásica compartimos la pasión por la música y el afán de fomentar una atmósfera abierta entre artistas
y público. Propiciamos el intercambio de ideas, prestamos apoyo informativo entre nuestros asociados y
facilitamos la  promoción y difusión de nuestros festivales a  nivel  nacional  e internacional.  FestClásica es
miembro  de  pleno  derecho  de  la  European  Festivals  Association  (EFA),  organismo  internacional  al  que
igualmente pertenecen con carácter individual algunos de nuestros asociados.

Constituimos la plataforma de difusión y promoción de los festivales de música clásica en nuestro país y
esperamos la incorporación de nuevos festivales a nuestra institución que contribuirán a desarrollar aún más
este proyecto que tanto nos está ilusionando.

Actividades

• FestClásica  vela  por  los  intereses  de  los  afiliados  y  crea  vehículos  de  cohesión  para  un  mejor
aprovechamiento de los recursos financieros, patrocinios, programaciones y calendario.

• FetClásica  difunde  información  sobre  los  festivales  asociados,  coordina  contactos  y  propicia  la
cooperación y coproducción entre ellos.

• FestClásica  facilita  asesoramiento  jurídico  y  administrativo,  y  mantiene  un  foro  que  fomente  el
intercambio  de  experiencias,  coproducciones  y  todo  tipo  de  cuestiones  relacionadas  con  la
organización de nuestros espectáculos.

• FestClásica promueve la contratación de intérpretes españoles y propicia la participación de jóvenes
promesas.

• FestClásica promociona y premia la investigación sobre el antiguo patrimonio musical español y las
creaciones de compositores actuales, todo ello con la posterior puesta en atriles de las mismas.

• FestClásica estimula los contactos entre los asociados para ampliar experiencias.

• FestClásica realiza actividades formativas para los programadores de festivales, sean jóvenes o más
experimentados, con reuniones en las que asesoren expertos y directores de reconocido prestigio.

• FestClásica fomenta entre sus asociados una reflexión sobre la función de la cultura y el arte en la
sociedad y la intervención en el debate de políticas culturales.

Reuniones y encuentros

FestClásica contempla dos asambleas generales al año a las que pueden y deben asistir representantes de los
festivales  asociados.  Éstas  son con carácter  itinerante  y  se realizan en  función  de  las  solicitudes  de los
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asociados.

La Junta Directiva de FestClásica se reúne con carácter itinerante, cuya periodicidad que está en función de
las necesidades y conveniencias.

FestClásica está en contacto con las administraciones públicas para pasar las correspondientes informaciones
a sus asociados.

FestClásica, como asociación de carácter nacional,  está igualmente relacionada como miembro de pleno
derecho  con  la  European  Festivals  Association  (EFA).  Así  pues,  en  las  asambleas  correspondientes,
participamos en el debate europeo dedicado a la música y danza y otras actividades culturales.

FestClásica fomenta entre sus festivales asociados conceptos positivos relacionados con la inmigración y la
diversidad  cultural.  Dado  el  carácter  festivo  de  los  mismos,  facilita  el  entendimiento  entre  gentes  de
diferentes culturas y estamentos sociales. FestClásica es un escaparate de las ciudades en las que se celebran
festivales, muchas de ellas con un excelente patrimonio histórico y una clara vocación cultural.

Los festivales miembros de FestClásica son, en la actualidad, los siguientes:

• FESTIVAL CASTELL DE PERALADA (CATALUÑA)
• FESTIVAL CHOPIN DE VALLDEMOSSA (MALLORCA)

FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA DE SEVILLA -F  E  MÁS (ANDALUCÍA)
• FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA DE ÚBEDA Y BAEZA (ANDALUCÍA)
• FESTIVAL DE MÚSICA DE CANARIAS (CANARIAS)
• FESTIVAL DE MÚSICA ESPAÑOLA DE CÁDIZ   (ANDALUCÍA)
• (CATALUÑA)
• FESTIVAL DE SEGOVIA (CASTILLA LEÓN)
• FESTIVAL IBÉRICO   DE MÚSICA   DE BADAJOZ (EXTREMADURA)
• FESTIVAL DE MÚSIQUES DE TORROELLA DE MONTGRÍ (CATALUÑA)
• FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE  CANTONIGRÒS (CATALUÑA)
• FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE OURENSE “PÓRTICO DO PARAISO” (GALICIA)
• FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE PANTICOSA "  TOCANDO EL CIELO"   (ARAGÓN)
• F  ESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA Y DANZA DE GRANADA (ANDALUCÍA)
• FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (CANTABRIA)
• FESTIVALES DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID)
• FORUM INTERNACIONAL DE ALTO PERFECCIONAMIENTO MUSICAL DEL SUR DE ESPAÑA (ANDALUCÍA)
• MÚSICA ANTIGUA ARANJUEZ (MADRID)
• M  U  SIKA-MÚSICA DE BILBAO (PAÍS VASCO)
• OTOÑO MUSICAL SORIANO (CASTILLA LEÓN)
• QUINCENA MUSICAL DE SAN SEBASTIÁN (PAÍS VASCO)

En estos momentos,  desde la  Junta  Directiva  se está  desarrollando una labor  intensa  para mantener  el
máximo de asociados en activo, así como para la captación de nuevos miembros.

En  la  última  Asamblea  de  la  Asociación,  celebrada  en  noviembre  de  2016  en  Cádiz,  se  aprueba  la
incorporación a red los siguientes festivales:

• FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA DE TRES CANTOS (MADRID)
• FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA Y DANZA DE ÚBEDA (ANDALUCÍA)
• FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CÁMARA “FUNDACIÓN MONTELEÓN” (CASTILLA  LEÓN)

FESTCLÁSICA- Parque Felipe II, San Lorenzo del Escorial S/N, Teatro Auditorio de San Lorenzo del

Escorial, 28200 San Lorenzo del Escorial (Madrid)  www.festclasica.com - coordinacion@festclasica.com

http://www.festivalperalada.com/es/
mailto:coordinacion@festclasica.com
http://www.festclsica.com/
http://www.festivaldetorroella.cat/
http://festivalubedaybaeza.org/
http://www.quincenamusical.eus/
http://www.soria.es/festivalmusical
http://www.bilbao700.eus/musika-musica/
http://www.bilbao700.eus/musika-musica/
http://www.bilbao700.eus/musika-musica/
http://festivalpanticosa.com/
http://www.niguelas.org/cultura/fiapmse/
http://www.teatroauditorioescorial.es/
http://festivalsantander.com/
http://www.granadafestival.org/
http://www.granadafestival.org/
http://festivalpanticosa.com/
http://festivalpanticosa.com/
http://www.porticodoparaiso.com/
http://www.fimc.es/
http://festivalibericobadajoz.es/web/
http://festivalibericobadajoz.es/web/
http://festivalibericobadajoz.es/web/
http://www.fundaciondonjuandeborbon.org/fundacion/fundacion.html
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/festivaldecadiz/
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/festivaldecadiz/
http://www.gobiernodecanarias.org/cultura/32festivaldecanarias/index.html
http://femas.es/es/
http://femas.es/es/
http://femas.es/es/
http://www.festivalchopin.com/


Durante  el  año  2017,  varios  festivales  han  mostrado  su  interés,  y  estamos  tramitando  la  posible
incorporación de los siguientes festivales.

• FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA DE GIJÓN (CANTABRIA)
• FESTIVAL DE MÚSICA Y DANZA “CUEVA DE NERJA” (ANDALUCÍA)
• FESTIVAL DE MÚSICA RENACENTISTA Y BARROCA DE VÉLEZ-BLANCO (ANDALUCÍA)
• SCHHUBERTIADA DE VILABERTRÁN (CATALUÑA)

En la actualidad, seguimos trabajando activamente para que más festivales se incorporen a FestClásica, y
seguir aumentando nuestra red de asociados durante el año 2017.

***

En el  transcurso  del  año 2016  FestClásica  ha  continuado  con sus  actividades  habituales,  tales  como la
organización y celebración dos asambleas anuales; la convocatoria de los Premios FestCtlásica, destinados a la
promoción de los grupos españoles y de la música española;  organización de los circuitos de conciertos que
se derivan de esta convocatoria; la organización de actividades profesionales dedicadas a sus socios miembros
e importantes mejoras en la promoción pública e institucional de FestClásica

Relacionado con el punto anterior, y convencidos de la importancia que las nuevas tecnologías juegan en la
difusión del conocimiento y de la necesidad de que FestClásica sea una asociación con peso en el ámbito
cultural estatal, se ha hecho también una apuesta decidida, sobre todo durante el año 2016, por la mejora de
nuestra comunicación externa e interna: creación de un dossier de promoción de la Asociación, renovación y
reestructuración de la página web, creación de perfiles en  las redes sociales, mailing semanal a los festivales
socios con  noticias  semanales  relacionadas  con  FestClásica  o  con  el  sector,  contando  con los  servicios
profesionales de una gestora cultural, interlocutor encargado de la coordinación y comunicación de todas las
actividades llevadas a cabo.

A continuación veremos en detalle todas las actividades desarrolladas por FestClásica durante el año 2016:

1. Convocatoria de los Circuitos FestClásica

Uno de los objetivos recogidos en los estatutos de FestClásica es el compromiso de la Asociación con los
músicos y la música de españoles, en cuanto a su inserción y promoción laboral en el tejido profesional y la
difusión del patrimonio musical  español. La organización anual de los Premios Fesctlásica es la actividad que
refleja la apuesta de nuestra Asociación con nuestros músicos y nuestra música, asegurando que los grupos
noveles tendrán un espacio en la programación de los Festivales más importantes de la geografía estatal y
que la música compuesta en nuestro país se escuchará en muchos de estos conciertos.

Los grupos premiados en el año 2015, y que realizaron sus conciertos en 2016 han sido: La Tempestad, con el
programa Felice e dolente; Teatro Paraíso con Barrokino y Trío Lorca con Cuatro siglos de trío con piano.

Los conciertos fueron organizados conjuntamente por FestClásica y los diferentes festivales participantes, y
se celebraron en las siguientes fechas y festivales: 
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La Tempestad
- 9 de agosto de 2016: Festival de Santander

- 10 de agosto de 2016: Festival de Santander

- 12 de agosto de 2016: Quincena Musical de San Sebastián

- 27 de septiembre de 2016: Otoño Musical Soriano

- 26 de noviembre 2016: Festival Música Española de Cádiz

Teatro Paraíso
- 5 de junio de 2916: Festival Ibérico de Badajoz

- 21 de agosto de 2016: Festival de Santander

- 28 de septiembre de 2016: Otoño Musical Soriano

- 25 de noviembre 2016: Festival Música Española de Cádiz

Trío Lorca
- 20 de septiembre de 2016: Otoño Musical Soriano

- 13 de agosto de 2016: Quincena Musical de San Sebastián

A continuación, hacemos un breve repaso documental de la celebración de estas actividades:
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Aparición en prensa especializada de la convocatoria de los Circuitos FestClásica 2017

Cartel de Barrokino en el Festival Ibérico de Música de Badajoz 2016
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El Trío Lorca durante su actuación en el Otoño Musical Soriano 2016

Programa de mano de Barrokino, en el Festival de Santander
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Entrevista en el Diario Vasco a La Tempestad. Quincena Musical 2016

Programa de concierto de La Tempestad en Cádiz 2016
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2. Celebración de 2 Asambleas y 2 Juntas Directivas 

13 de mayo de 2016: Teatros del Canal (Madrid): en la primera de las Asambleas de 2016 se organizó, como
actividad previa, una conferencia sobre el programa Europa Creativa, que impartieron los miembros de la
Oficina de Europa Creativa España (Begoña Cerro, Coordinadora de la Oficina Europa Creativa España y dos
miembros de su equipo).

Momento de la conferencia sobre Europa Creativa. Teatros del Canal. Mayo 2016

En esta Asamblea de socios se definieron las líneas estratégicas de FestClásica para 2016 y 2017. Además, se
planificaron los proyectos futuros: Creación de Base de Datos FestClásica (actividad subvencionada con una
ayuda de Industrias Culturales; desarrollo del convenio firmado entre FestClásica, AC/E, Paradores de España,
Ciudades  Patrimonio e Hispania  Nostra).  Se calendarizaron  también varias  visitas  institucionales  y  varias
reuniones con los diferentes grupos políticos y se definen las acciones para ser miembros más activos dentro
de la European Festival Association (EFA).

Momento de la Asamblea en los Teatros del Canal. Mayo 2016
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18 de noviembre de 2016: Parador de Cádiz (Cádiz): la segunda de las Asambleas anuales de FestClásica se
celebró en paralelo a las actividades del Festival de Música Española de Cádiz y en las instaciones del Parador
de Cádiz, primera colaboración entre FestClásica y Paradores de España. 

Momentos de la Asamblea en el Parador de Cádiz. Noviembre 2016

En esta segunda Asamblea se incorporan 3 nuevos socios (como se ha reflejado al comienzo de eta memoria) ;
se eligen los ganadores de los Circuitso FestClásica 2017 y se explican los proyectos en curso de la Asociación:
Base de Datos FestClásica; Guía de Festivales; organización del 10º aniversario de la Asociación en 2017;
acciones para la internacionalización de la Asociación….

Como actividad de destacada importancia señalamos que en esta Asamblea se organiza, en colaboración con
AC/E, una extensa conferencia del Director del Festival de Ambronay que ofrece a los festivales asistentes una
minuciosa explicación los siguientes aspectos:

- modelo y estrategias de gestión y programación
- organización del equipo humano
- público
- espacios de los conciertos y descripción general de la Abadía de Ambronay
- procedencia y gestión de los recursos económicos
- funcionamiento de su propio sello discográfico
- proyectos europeos
- gestión de entradas
- comunicación
- relación con las diferentes instituciones culturales del país francés
- proyectos educativos
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Este último tema, la vertiente pedagógica desarrollada en el Festival d'Ambronay, tuvo especial significación
en la aproximación de Daniel Bizeray, que explicó el funcionamiento de la Académie Baroque Européen con
sede en el festival. Además, como miembro de la Junta Directiva de REMA,  Daniel Bizeray  habló de esta red
profesional europea de la música antigua: objetivos, proyectos, actividades y funcionamiento interno.

La red  France Festivals, la homóloga de FestClásica en Francia, estuvo también muy presente en la charla.
Daniel Bizeray explicó su organización, composición, presupuesto, actividades, estrategias de comunicación,
sistemas de co-producción entre festivales,  subvenciones….

Al final de esta charla se organizó un pequeño coloquio entre los asistentes, en el que los directores de
festivales españoles iniciaron un rico intercambio de experiencias y conocimiento, en el que se confrontaron
las diferentes realidades de ámbito español y francés, y en el que Bizeray nos habló de su experiencia en el
desarrollo de EEEMERGING, un proyecto educativo que desarrolla Ambronay (junto con varios países socios
de le UE) que se enmarca dentro de Europa Creativa.

En paralelo a las dos Asambleas anuales, FestClásica ha organizado además dos Juntas directivas en Madrid
(16 de marzo y 18 de octubre). El objetivo de estas reuniones fue el control y seguimiento de las actividades
anuales organizadas, así como el control presupuestario y el buen funcionamiento de la estructura de la
Asociación.

3. Firma de convenio de colaboración con otras entidades del ámbito cultural español
La firma en el mes de julio de 2016 de un convenio de colaboración entre Acción Cultural Española (AC/E),
FestClásica, Paradores Nacionales, Hispania Nostra y Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España en
julio ha supuesto el inicio de una nueva etapa de colaboración institucional en FestClásica. En la actualidad
trabajamos en varios y ambiciosos proyectos que, esperemos, podamos presentar en los próximos meses. 

VER NOTA DE PRENSA

Foto de la firma del convenio. Representantes de AC/E, Paradores, Ciudades Patrimnio e Hispania Nostra
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4. Elaboración de un dossier de presentación de la Asociación
Con el objetivo de promocionar a FestClásica en el ámbito cultural español, y para la captación de nuevos
festivales socios, en el año 2016 hemos diseñado un dossier de presentación.

Este documento, en donde se especifican las finalidades, objetivos, festivales socios y contactos ha sido de
vital importancia para lograr una significativa mejora en el diálogos con otras instituciones culturales y para la
incorporación de 3 nuevos festivales, número que, durante el año 2017, prevemos aumentar.

Visualización del dossier de presentación FestClásica

5. Comunicación externa e interna
Continuamos ofreciendo una eficaz organización interna de la Asociación y en la mejora de la comunicación
externa de las  actividades llevadas a cabo,  trabajando diariamente en la  organización de la  asociación y
prestando servicios a los asociados. Con este trabajo continuo se han dinamizado las relaciones entre los
festivales socios y con otras asociaciones profesionales afines (Asociación Española de Orquestas Sinfónicas,
Grupos  Españoles  de  Música  Antigua…),  con  los  medios  de  comunicación  y  con  diversas  entidades
relacionadas con el mundo de la cultura (Secretaría de Estado de Cultura, Acción Cultural Española, European
Festivals  Association,  Paradores  de  España,  Ciudades  Patrimonio  de  la  Humanidad,  Fundación  Hispania
Nostra…).
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Desde  la  asociación  se  coordinan,  a  través  del  coordinador,   cuestiones  internas  de  funcionamiento:
comunicaciones internas de la Asociación, actualización de las redes sociales y página web, gestión de nuevos
proyectos, gestión de cuentas  y todas las cuestiones organizativas... Valga como ejemplo que este año, para
la convocatoria de los Circuitos FestClásica 2017, recibimos más de 170 solicitudes de grupos. La aparición en
medios fue fundamental para la promoción y gran acogida de esta actividad.

Durante el  ejercicio  2016 nos  hemos volcado en el  preámbulo y  preparativos  del  10º  aniversario  de la
Asociación, que tendrá lugar en marzo 2017, y en donde están programados diversas actividades y proyectos
en marcha en la que esperamos contar con la representación de las principales autoridades culturales.

FESTCLÁSICA- Parque Felipe II, San Lorenzo del Escorial S/N, Teatro Auditorio de San Lorenzo del

Escorial, 28200 San Lorenzo del Escorial (Madrid)  www.festclasica.com - coordinacion@festclasica.com

mailto:coordinacion@festclasica.com
http://www.festclsica.com/

