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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016 
 

Asociación de Teatros, Festivales y Temporadas Estables de Ópera en España 
OPERA XXI 

 
 

En el art. 5 de los Estatutos de la Asociación, la Asociación ÓPERA XXI define como 
fines principales de su actividad:  

a) Incrementar y potenciar la actividad lírica y operística en toda España, 
generando nuevos públicos, así como su difusión a través de la utilización de 
las nuevas tecnologías. 

b) Impulsar una cultura de sinergias entre los miembros de la Asociación, que 
repercutan positivamente en cada uno de ellos, especialmente en la mejora de 
su gestión y en el aprovechamiento de los recursos disponibles.  

c) Ser un espacio de compromiso entre los miembros de la Asociación a nivel 
artístico y técnico, particularmente en lo referente a coproducciones. 

d) Ser un instrumento de reflexión conjunta, de toma de decisiones en favor de la 
Lírica y de voz representativa ante organismos oficiales, estatales y 
comunitarios, así como organismos privados. En definitiva, convertirse en un 
interlocutor legítimo y efectivo ante terceros. 

e) Impulsar y coordinar iniciativas y proyectos que respondan a intereses comunes 
de los asociados. 

f) Organizar Encuentros, Seminarios, Mesas Redondas, Coloquios y demás 
reuniones análogas de ámbito nacional o internacional sobre temas relativos a 
actividades propias del ámbito de la lírica, sin olvidar la española y 
contemporánea, así como participar en reuniones que sobre estos temas 
tengan lugar en el extranjero. 

 
 
La Asociación carece de personal propio, así como de financiación ajena, más allá de 
las cuotas que aportan los asociados para la realización de actividades propias de la 
Asociación en la línea de sus fines estatutarios.  
La propia Junta Directiva es la responsable de dinamizar y activar las diferentes 
actividades de la Asociación, sin retribución alguna y asumiendo los gastos que genera 
esta actividad, el teatro al que pertenece el miembro de la Junta. 
 
 
En este contexto se pasan a describir las actividades desarrolladas en el ejercicio 2016 
por la Asociación son las siguientes: 
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1.- JUNTAS DIRECTIVAS Y ASAMBLEAS DE LAS ASOCIACIÓN 
 

 Celebración de Junta Directiva de la Asociación el 23 de abril de 2016 en 
Sabadell, siendo anfitriones de la reunión la Asociación Amics de l’opera de 
Sabadell. 
 

  
 Celebración de Asamblea de la Asociación el 23 de abril de 2016 en Sabadell, 

siendo anfitriones de la reunión la Asociación Amics de l’opera de Sabadell.   
 Celebración de Junta Directiva de la Asociación el 17 de diciembre de 2016 en 

Valencia, siendo anfitriones de la reunión la Fundación Palau de les Arts “Reina 
Sofía”. 
 

 Celebración de Asamblea de la Asociación el 17 de diciembre de 2016 en 
Valencia, siendo anfitriones de la reunión la Fundación Palau de les Arts “Reina 
Sofía”. 

 
 

2.- RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

 Elección de nueva Junta Directiva, presidida por la Fundación Palau de les Arts 
“Reina Sofía”. 
El objetivo general propuesta por la nueva Junta Directiva es establecer un 
modelo cultural operístico abierto y participativo: compartir conocimientos, 
medios y actividades para conseguir el fomento y la difusión de la lírica, 
especialmente en relación con la creación de nuevos públicos y nuevos 
repertorios. Para ellos se establecieron tres ejes estratégicos donde se 
proyectaron diversos objetivos operativos:  
1) Área social: proyectar a la sociedad el compromiso social de los miembros 

de OPERA XXI. 
 Fomentar la labor social, educativa, pedagógica y formativa 
 Contribuir a la creación y formación de nuevos públicos, situando al 

ciudadano en el centro de la experiencia cultural. 
2) Área de Comunicación y Relaciones Institucionales: entidad relacional 

efectiva que aproveche oportunidades de su entorno en pro de su 
estrategia de posicionamiento competitivo. 
 Extender la difusión audiovisual de la actividad lírica y operística a través 

de las nuevas tecnologías. 
 Impulsar una cultura de gestión de alianzas y redes culturales. 
 Potenciar la integración de la oferta lírica 

3) Área de sostenibilidad: gestión óptima en el aprovechamiento de los 
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recursos disponibles de los miembros de ÓPERA XXI. 
 Promover la creación de sinergias entre los asociados que repercutan 

positivamente en cada uno de ellos. 
 Capitalizar el impacto económico de las actividades líricas. 

 
 

3.- ESTUDIOS E INFORMES 
 

 Finalización del estudio realizado por la empresa Deloitte sobre la “Evaluación 
del Impacto Económico de las instituciones miembro de ÓPERA XXI: temporada 
2014/2015. 
 

 Finalización del estudio realizado por la empresa Feedback sobre “acciones para 
mejorar el impacto social de la ópera en España: opinión desde el punto de 
vista de los teatros y desde el punto de vista de los abonados”. 

 
 
4.- CONCURSOS Y PREMIOS 
 

 Convocatoria y resolución del I CONCURSO INTERNACIONAL DE COMPOSICION 
DE ÓPERA convocado por la Asociación de Teatros, Festivales y Temporadas 
Estables de Ópera en España, ÓPERA XXI.  
Composición del jurado: 
Presidente: Sr. D. Francisco Potenciano Moreno, Presidente de la Asociación Ópera XXI 
–Director Artístico: Sr. D. Joan Matabosch Grifoll, Director Artístico del Teatro Real de 

Madrid 
–Director Musical: Sr. D. Josep Pons, Director Musical del Gran Teatre del Liceu. 
–Pedagogo: Sr. D. Victor Gil Alcocer, responsable de proyectos educativos de la 

Fundación Palau de les Arts “Reina Sofía”. 
–Vocal: Sr. D. Ramón Sobrino Sánchez, Musicólogo y Catedrático de la Universidad de 

Oviedo, 
–Vocal: Sr. D. Rubén Gimeno, Director Titular de la Orquesta Sinfónica del Vallès 
–Vocal: Sr. D. Anselmo Alonso Soriano, Departamento de Dramaturgia y Publicaciones 

de la Fundación Palau de les Arts “Reina Sofía”. 
Secretario: Sr. D. Oriol Aguilá, Secretario de la Asociación Ópera XXI. 
 

 Premios Líricos. Opera XXI, la Asociación de Teatros, Festivales y temporadas 
estables de ópera de España, manifiestó su apoyo a la continuidad de los 
Premios Líricos tras la retirada de la financiación por el Ayuntamiento de 
Oviedo. Opera XXI apuesta por la continuidad de los premios y reconoce el 
trabajo realizado durante más de diez años por la Fundación Premios Líricos 
Teatro Campoamor. Opera XXI se comprometió a estudiar una fórmula que 
permita dar continuidad a estos premios que en sus diez años de existencia se 
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han convertido en un elemento de prestigio para el sector de la ópera y la 
zarzuela en el conjunto del estado. Opera XXI y todos sus teatros asociados 
consideran que la convocatoria de unos premios anuales, al igual que se 
desarrollan los Goya en el cine o los Max en el teatro es, sin duda, un hecho 
altamente relevante para el sector operístico. En ese sentido apuestan por dar 
continuidad a estos premios integradores que buscan ser un escaparate anual 
de la producción de los diferentes teatros, temporadas y festivales, y que en su 
X edición alcanzaron un notable prestigio y el apoyo sin fisuras del sector. La 
continuidad de los Premios Líricos será el símbolo de la madurez del sector 
lírico en el estado español, una de las industrias culturales más relevantes de 
nuestro país, generadora de empleo y que realiza una importante defensa de 
divulgación cultural, abierta y sin barreras, al conjunto de la población. 
 
 

5.- ACTOS, EVENTOS Y OTROS 
 

 Entrega del premio al ganador del I CONCURSO INTERNACIONAL DE 
COMPOSICION DE ÓPERA convocado ÓPERA XXI el 16 de diciembre de 2016 
en Valencia (Fundación Palau de les Arts “Reina Sofía”). Obra Ganadora: Los 
viajes de Gulliver, compuesta por Gabriel Urrutia Benet. 

 Carta de presentación del número especial de las temporadas nacionales de 
ópera 2016-2017 de la revista Ópera Actual. 

 
 

6.- OPERA EUROPA 
 

 Colaboración en las actividades del European Opera Days. 
 


