
PROYECTO  DE  ACTIVIDADES  ASOCIACIÓN GEMA 2017

ÍNDICE

1.- Desarrollo e innovación del sector: 

 a.- Mantenimiento y actualización de la página web.
b.- Presencia en redes sociales: Facebook. Twitter. Canal GEMA en Youtube. 
c.- Asesoramiento y formación (Asesor fiscal y laboral, VIII Encuentros GEMA) 
d.- Colaboración con redes europeas del sector (REMA, FEVIS) para el desarrollo de actividades de 
mutualización e intercambios.

2.- Actividades de promoción y otras actividades:

a.- Organización del VIII Curso y Encuentros GEMA 

b.- Difusión de la imagen corporativa de la Asociación 

c.- Difusión de las actividades de los grupos: conciertos, recuperación de patrimonio   musical y 
seguimiento de los programas de difusión de los grupos. 
Reedición directorio impreso en inglés. 
Actualización del video corporativo y directorio de grupos asociados. 

d.- Festivales: Contactos con Festclásica (España), REMA (Red Europea de Festivales de Música 
Antigua), Festivales de Francia, y Festivales invitados a la I Feria Internacional GEMA

e.- Apoyo a la presencia del sector en la vida musical. 
Presentación del III Premio GEMA el Día Europeo de la Música Antigua.

f.- Difusión de las ayudas públicas y privadas entre los socios.

g.- Participación corporativa en Encuentros, Ferias de Música. 
MUSICORA, París, abril 2017
CLASSICAL NEXT, Rotterdam, mayo 2017. Presentación II FEIMA en Mercado Europeo.

 
h.- III Edición de los Premios GEMA.

i.- Convenios con otras asociaciones y entidades.



DETALLE DEL PROYECTO:

1.- DESARROLLO E INNOVACIÓN DEL SECTOR

1.a.- Mantenimiento y actualización de la página web.

Las nuevas tecnologías de la información son el mejor instrumento de difusión y publicidad de las 
actividades de los socios. En la sección restringida a socios, se ofrece información más específica.
Web: www.asociaciongema.com

1.b.- Redes sociales: La página Facebook de GEMA se dinamiza también con los socios que son creadores 
de contenido, y ha tenido en el último año un gran crecimiento coincidiendo con las actividades externas de
difusión de la Asociación (Edición de la III Edición de los Premios GEMA, I FEIMA, etc.). La cuenta en Twitter   
que ha seguido creciendo en seguidores y se activa especialmente en cada proyecto de la Asociación. 

1.c.- Cursos presenciales y Asesoramiento.

Cursos: El Curso y Encuentros GEMA llega este año a su octava edición con importantes novedades en la
temática que se centaron más en el marco laboral y fiscal de la cultura en España y el uso de herramientas
de difusión, como la redes sociales. Este año ha tenido lugar el pasado 22 de octubre de 2017 en una sala
multiusos del centro de Madrid. 

Asesoría:  La Asociación tiene contratados los servicios de un asesor, la oficina Verneuil&Asociados, que
ofrece información gratuita a los socios, elaborando información específica sobre las siguientes materias:

 Formas jurídicas y coberturas legales de los grupos.
 Formas de contratación: régimen general, régimen de artistas, régimen de autónomos.
 Cálculo de costes de Seguridad Social.
 Información sobre las gestiones que pueden hacerse on-line: registros, altas, bajas, etc.

1.d.- Colaboración con redes europeas del nuestro sector

GEMA forma parte activa de FEVIS EUROPE desde 2013, en proyectos comunes cuyos objetivos son:

1.-  estructurar el entorno fragmentado de los grupos independientes europeos
2.- contribuir a las políticas para facilitar la movilidad y valorar el trabajo de los grupos independientes
como iniciativas de la sociedad civil
3.- impulsar las buenas prácticas, la mutualización de actividades en el campo de la música y las artes
4.-  impulsar el desarrollo de nuevas audiencias mediante interacciones y nuevas experiencias,  tanto de
nuevas tecnologías como de acercamiento al público.

Asimismo, se ha tomado contacto directo en octubre 2016 (FEIMA) con la REMA (Red Europea de Música
Antigua), con los que colaboraremos en actividades como: Día Europeo de Música antigua, la promoción de
jóvenes grupos, etc.

https://twitter.com/GEMAsociacion
https://www.facebook.com/pages/GEMA-Asociaci%C3%B3n-de-Grupos-Espa%C3%B1oles-de-M%C3%BAsica-Antigua/138339062885633
http://www.asociaciongema.com/


2.- ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES  :

2.a.- Imagen Corporativa  .

La imagen corporativa de GEMA,  seguirá difundiéndose en los medios de comunicación mediante anuncios
publicitarios en la prensa especializada, y las redes sociales. Se reeditará el marcapáginas y directorio 2017
para  Musicora  (abril  2017)y  Classical  Next  (mayo  2017).  Nuestra  imagen  como  asociación  va
progresivamente identificándose con el buen hacer de nuestras actividades colectivas, y recibimos un goteo
constante de peticiones de grupos, personas y medios que se interesan en nuestras actividades.

2.b.- Difusión de las actividades de los grupos.

La vía principal de difusión es el Facebook de GEMA, que recoge los conciertos y actividades de los grupos,
así como enlaces a sus propias páginas. 
Los contenidos principales de la página web de GEMA han sido traducidos al inglés y francés y se difunde en
medios especializados y promotores internacionales. Para la I Feria y Encuentros, fueron traducidos todos
los contenidos del Directorio de Grupos. 
Anualmente se actualiza el video corporativo    y el directorio web    e impreso    de los grupos asociados.

2.c.-   Colaboración con redes de   Festivales  :

De  forma  corporativa,  GEMA  potencia  las  actividades  de  los  grupos  españoles,  su  presencia  en  los
festivales, ciclos de música, redes de auditorios y teatros, etc. Se mantienen contactos con la  REMA (Red
Europea de Festivales de Música Antigua), Festclásica  en España,  y progresivamente, con los  Festivales
presentes en las Ferias y Encuentros Internacionales a los que acudimos, y los festivales participantes en la
primera edición de nuestra FEIMA. 

2.d.-   Presencia del sector.

La  Asociación  GEMA potencia  la  imagen  de  los  grupos  españoles,  su  actividad  en  la  recuperación  de
patrimonio, su trabajo de difusión de la música histórica en general, en la creación de nuevos públicos y en
la formación profesional de los jóvenes músicos que periódicamente se incorporan a las agrupaciones. Se
ha contactado de nuevo con AECID y  el  Instituto Cervantes  para  potenciar  la  presencia  de los  grupos
asociados en los catálogos de música española que se envían al exterior.

El día 21 de marzo se presentó la III Edición de los Premios GEMA dentro de las celebraciones que tuvieron
lugar en Aranjuez por el Día Europeo de la Música Antigua.  En este acto se hicieron públicos los Premios
de Honor 2017 concedidos a Montserrat Torrent y José Luis González Uriol, dos grandes maestros de la tecla
y el órgano referentes en toda Europa. 

2.e- Ayudas públicas y privadas.

 La web y Facebook de GEMA proporcionan a los asociados información sobre las convocatorias de ayudas,
gestiones on-line que pueden hacerse, links a las páginas de información, etc.

2.f  .- Participación en   Ferias y Encuentros   profesionales  .

Musicora : Feria de la música clásica y el jazz en Paris. Este 2017 tuvo lugar en París entre los días 27-30 de
abril. GEMA compartió espacio con los socios de FEVIS, articipando en la promoción y difusión de los grupos
españoles de música antigua asociados. La asistencia a esta feria tiene el fin de hacer prevalecer la unión
con nuestros socios y amigos europeos que tanto apoyan y difunden el trabajo de los grupos españoles.

http://www.musicora.com/
http://feima.es/
http://feima.es/invitados-internacionales/
http://www.festclasica.com/
http://www.rema-eemn.net/
https://asociaciongema.files.wordpress.com/2016/01/directorio-grupos-gema-2016.pdf
https://asociaciongema.wordpress.com/grupos/
https://asociaciongema.wordpress.com/about/de-un-vistazo/


Classical Next : La presencia en esta feria en 2017 ha sido fundamental para dar difusión a la II Edición
 de la FEIMA que tendrá lugar en septiembre de 2018 en Murcia. Asistimos a la presentación de la charla y
coloquio de nuestros amigos de la Orquesta Barroca de Friburgo donde se analizó el papel de la música
antigua dentro del panorama de la música clásica y cuáles son los retos a los que se enfrenta el sector en los
próximos años. Fue una experiencia necesaria para la música antigua en general, y en particular para la
difusión del trabajo de los socios de GEMA fuera de nuestras fronteras. La presencia de la Asociación es
muy bien acogida entre colegas y socios del resto de Europa.

2.g . Premios GEMA

El pasado 21 de marzo, Día Europeo de la Música Antigua, se convocó la tercera edición de los Premios
GEMA que han servido para reconocer el trabajo de los grupos de nuestro sector. Las categorías se han
modificado este año para dar mayor unidad a ciertas catergorías que quedaban algo desajustadas, aunque
no dejan de ser muy similares a la anterior: Premio de Honor, Premios por categoría musical y categoría
profesional–  Medieval,  Renacimiento,  Barroco  s.XVII  y  Barroco  s.XVIII  y  Clasicismo,Director,  Productor,
Investigador-, Mejor grupo joven, premio a la innovación, Premio a Festival o promotor. 
Como novedad, este año se ha incluido el Premio del Público, donde los seguidores de GEMA y de nuestros
socios han podido votar al mejor disco y mejor grupo 2017 a través de la plataforma de votación secreta
creada por el Observatorio de Creación Independiente dirigido por Fátima Anllo.  El resto de votaciones
se hacen entre los asociados, en dos fases, finalistas y premiados.

La ceremonia de entrega se celebró el jueves 8 de junio de 2017 en la Sala CentroCentro del Ayuntamiento
de Madrid. 

2.h. Convenios con otras asociaciones y entidades.

Se ha renovado el convenio de colaboración con SGAE (Sociedad General  de Autores de España) para la
cesión del espacio de trabajo que alberga la oficina de GEMA, y las ayudas a las asociaciones.

El  Observatorio  de  Creación  Independiente  ha  colaborado  en  la  organización  de  los  Premios  GEMA,
haciéndose cargo de la votación on-line de los Premios.

La Asociación GEMA forma parte del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y la Música, ha asistido a sus
reuniones anuales, y difunde la información recibida de interés para los socios.

Madrid, 16 de noviembre de 2017. 
 
Presidente:                   Secretario:  

Nacho Rodríguez Fernández Juan Portilla Franco

http://www.classicalnext.com/

