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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 
 

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. 
No obstante, en 2017, la Asociación ha contratado los servicios de asistencia en 
materia de comunicación y relaciones institucionales con los siguientes cometidos: 

- Desarrollo de acciones en el marco de los objetivos estratégicos definidos. 
- Creación de alianzas y redes con instituciones públicas y privadas. 
- Ejecución de las acciones necesarias para impulsar la actividad de OPERA XXI a 

nivel de comunicación en entorno web, redes sociales y prensa escrita. 
- Diseño de líneas de trabajo para llevar a cabo actividades conjuntas con los 

miembros asociados de OPERA XXI. 
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En el marco de este artículo, las actividades desarrolladas en el ejercicio 2017 por la 
Asociación son las siguientes: 
 
 
1.- JUNTAS DIRECTIVAS Y ASAMBLEAS DE LAS ASOCIACIÓN 
 

 Celebración de Junta Directiva de la Asociación el 8 de mayo de 2017 en 
Mallorca, siendo anfitriones de la reunión el Teatre Principal de Mallorca. 
 

  
 Celebración de Asamblea de la Asociación el 8 de mayo de 2017 en Mallorca, 

siendo anfitriones de la reunión el Teatre Principal de Mallorca. 
 

  
 Celebración de Junta Directiva de la Asociación el 5 de noviembre de 2017 en 

Valencia, siendo anfitriones de la reunión el Teatro Cervantes de Málaga. 
 

 Celebración de Asamblea de la Asociación el 6 de noviembre de 2017 en 
Valencia, siendo anfitriones de la reunión el Teatro Cervantes de Málaga. 

 
 

2.- WORKSHOPS 
 

 Workshop “Fiscalidad y gestión de entidades culturales: retos y perspectivas”. 
Celebrado en Málaga el 6 de noviembre. Ponentes: Ignacio Hermoso Contreras 
(Secretario General), Manuel Llerandi Carrasco (Unidad de Contratación) y 
Susana Rubio de la Cruz (adjunta al departamento económico-financiero) del 
Teatro Real 

 
 

3.- ACTOS, EVENTOS Y OTROS 
 

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

 
 

4.- OPERA EUROPA 
 

 Colaboración en las actividades del European Opera Days. 
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5.- REDES SOCIALES  
 

 Creación de twitter @opera_xxi y gestión de contenidos 
 
 
7.- COMISIONES TRABAJO  
 
Al objeto de potenciar y agilizar el trabajo de la Junta Directiva se han creado diversas 
comisiones para el desarrollo y puesta en marcha de temas transversales. Además 
estas comisiones permiten mejorar las relaciones entre los profesionales de los teatros 
que colaboran dentro de su ámbito específico de trabajo: 

 Comisión de Premios Liricos formada por Fundación Palau de les Arts, Teatro 
Real de Madrid, Gran Teatre Liceu de Barcelona, Teatro Cervantes de Málaga y 
ABAO Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera.  

 Comisión Artística formada por Teatro Real de Madrid, Gran Teatre Liceu de 
Barcelona, ABAO Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera y Teatre Principal 
de Mallorca.  

 Comisión Archivo Musical formada por Fundación Palau de les Arts, Teatro Real 
de Madrid, Gran Teatre Liceu de Barcelona.  
 

 


