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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 veintiocho 

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 promueve la contratación de intérpretes españoles y propicia la 
participación de jóvenes promesas a través de la organización de los Circuitos 
FestClásica. 

• 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. 

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

• 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. 

• 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. 

 
• 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. 

 

Los festivales miembros de FestClásica son 28 asociados (a fecha noviembre de 2017), que 
son los siguientes: 

 
• FESTIVAL CASTELL DE PERALADA (CATALUÑA) 

• FESTIVAL   CHOPIN    DE    VALLDEMOSSA    (MALLORCA) 
FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA DE SEVILLA -FEMÁS (ANDALUCÍA) 

• FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA DE ÚBEDA Y BAEZA (ANDALUCÍA) 
• FESTIVAL DE MÚSICA DE CANARIAS (CANARIAS) 
• FESTIVAL DE MÚSICA ESPAÑOLA DE CÁDIZ (ANDALUCÍA) 
• 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) 
• FESTIVAL 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) 
• MUSIKA-MÚSICA DE BILBAO (PAÍS VASCO) 
• OTOÑO MUSICAL SORIANO (CASTILLA LEÓN) 
• QUINCENA MUSICAL DE SAN SEBASTIÁN (PAÍS VASCO) 
• 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) 

• FESTIVAL INTERNACIONAL EN EL CAMINO DE SANTIAGO (ARAGÓN) 

• FESTIVAL DE MUSICA RENACENTISTA Y BARROCA DE VELEZ BLANCO (ANDALUCÍA) 
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• FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA Y DANZA “CUEVA DE NERJA” (ANDALUCÍA) 

• SEMANA DE LA MÚSICA RELIGIOSA DE CUENCA (CASTILLA LA MANCHA) 
 

A continuación, veremos las principales actividades que está desarrollando Festclásica 
durante el 2017, año del décimo aniversario de la Asociación y en el que se ha potenciado la 
comunicación relativa a la Asociación. 

• 1. ORGANIZACIÓN DE LOS CIRCUITOS/ PREMIO FESTCLÁSICA 2017 

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 Circuitos/Premio 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. En este sentido, se pretende relanzar este proyecto para darle una mayor 

visibilidad y difusión en el territorio español. 

En el mes de julio de 2017 se convocaron de nuevo estos Circuitos y cuyo proyecto elegido 

girará por varios de los festivales miembros de FestClásica de enero a diciembre de 2018.  En 

octubre se comunicaron los ganadores de los circuitos de Música de Cámara (Cuarteto Nel 

Cuore), Música Antigua (L’Apothéose) y Concierto Pedagógico (La Maquiné). 

• 2. ORGANIZACIÓN Y CELEBRACIÓN DE LAS ASAMBLEAS Y REUNIONES 

- Organización de las 2 Asambleas ordinarias de socios.  

La primera se celebró en Aranjuez los días 20 y 21 de marzo de 2017. En esta ocasión, 

coincidiendo con la organización por parte de nuestro anfitrión el Festival de Aranjuez del 

Día Europeo de la Música Antigua se conmemoró el décimo aniversario de la constitución 

de la Asociación con un concierto que tuvo lugar en la Capilla del Palacio Real de Aranjuez. 

La segunda asamblea tuvo lugar en Soria los días 28 y 29 de septiembre del año 2017, donde 

se aprobó la incorporación, a partir de enero de 2018, de 3 nuevos Festivales:  

 

- FESTIVAL DE MÚSICA LAS NAVAS DEL MARQUES (CASTILLA LEON) 

- FESTIVAL DE MÚSICA EN SEGURA (ANDALUCÍA) 

- FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA DE GRANADA (ANDALUCÍA) 

http://www.festclsica.com/
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http://cuevadenerja.es/festival-internacional-de-musica-y-danza/
http://www.smrcuenca.es/
https://festivalmusicalasnavas.com/
http://www.musicaensegura.com/
https://festivalmag.es/
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- Organización dos reuniones ordinarias de la Junta Directiva, una celebrada el pasado día 11 

de enero y la próxima a finales de año (ambas en Madrid.) 

- Asistencia a diferentes reuniones con los principales representantes de las administraciones 

y entidades del sector cultural de nuestro país. 

- Asistencia a la Asamblea General de la European Festival Association (EFA), los días 3, 4 y 5 de 

mayo en Wiesbaden (Alemania) como paso fundamental de internacionalizar nuestra red de 

festivales. 

• 3. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA LOS ASOCIADOS 

Coincidiendo con las Asambleas de socios, Festclásica se organizaron 2 jornadas formativas 

sobre temas de especial interés sectorial: en Aranjuez se invitó  a dos representantes de la 

European Festivals Association (EFA) donde se habló de la historia y se  expusieron proyectos 

futuros de esta organización y en Soria se organizó una conferencia “Eventos Musicales 

Sostenibles” sobre el proyecto de sostenibilidad ecológica llevada a cabo por la Quincena 

Musical, a cargo de dos representantes de la empresa Prysma . 

• 4. ELABORACIÓN DE NUEVO MATERIAL DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 

Mejorar la visibilidad de FestClásica y de la música clásica interpretada en sus festivales en 

los medios de comunicación, ya sean de corte generalista o sectorial, es una apuesta decidida 

de la Asociación, para que sea considerada un organismo de referencia en el sector de la 

música clásica en España.  Para ello se ha desarrollado el siguiente proyecto: 

Coincidiendo con el 10 aniversario de la Fundación de FestClásica, (2007-2017), la asociación 

ha puesto en funcionamiento la Base de Datos FestClásica, una herramienta para el sector 

musical en España, donde se recoge de manera sistemática la información artística relativa a 

todas las programaciones de los festivales de la Asociación, realizadas entre el 2007 y el 2017. 

Este proyecto ha contado con el apoyo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a 

través de Industrias Culturales y ha contado con el apoyo de Scherzo como medio 

colaborador.  

Esta Base de Datos, alojada en la web de FestClásica http://hemeroteca.festclasica.com) pone 

a disposición del usuario la consulta de cerca de 33.000 registros. La búsqueda se organiza 
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en varios campos de información, que se pueden filtrar, si así se desea,   por los siguientes 

campos: conciertos, obras e intérpretes.  

Se trata de una herramienta abierta a posibilidades de crecimiento y mayor desarrollo con el 

tiempo, pudiendo considerarse en el futuro su enriquecimiento con otro tipo de contenidos, 

incluyendo los recursos audiovisuales y la actualización constante con los nuevos datos 

(conciertos) que vayan produciendo. 
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