Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua
Memoria de Actividades 2016
1.- Desarrollo e innovación del sector:

ÍNDICE

a.- Mantenimiento de la página web y creación de una nueva web para FEIMA.
b.- Presencia en redes sociales: GEMA en Youtube, Facebook y Twitter.
c.- Asesoramiento y formación (Encuentros GEMA en el marco de la FEIMA )
d.- Participación en proyectos con FEVIS EUROPE.
2.- Actividades de promoción y otras actividades:
a.- Difusión de la imagen corporativa de la Asociación.
b.- Difusión de las actividades de los grupos: conciertos, recuperación de patrimonio
musical y seguimiento del programa de difusión de los grupos. Actualización del vídeo
corporativo y directorio de grupos.
c.- Convenios y colaboraciones con otras entidades.
d.- Festivales: proyectos con Festclásica (España) y REMA (Red Europea de Festivales de
Música Antigua).
e.- Apoyo a la presencia del sector en la vida musical:
e.1 - Día Europeo de la Música Antigua.
e.2 - II Edición de los PREMIOS GEMA a la Creatividad e Innovación en la Música Antigua.
f.- Difusión de las ayudas públicas y privadas entre los socios.
g.- Participación corporativa en encuentros y ferias de música:
MUSICORA (París, febrero 2016)
CLASSICAL NEXT (Rotterdam, mayo 2016)
h.- Organización de la I FERIA Y ENCUENTROS INTERNACIONALES DE MÚSICA ANTIGUA
i.- Actividades en la sede de la Asociación; participación en otras actividades.

DETALLE DEL PROYECTO:
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. La página web es una herramienta más lenta, pero de interés para albergar los
contenidos generales, que después son difundidos en las RSS.
En la sección restringida a socios se ofrece información más específica.
Web: www.asociaciongema.com
Los logotipos y enlaces con las entidades colaboradoras de GEMA se incorporan regularmente a la web de
la Asociación.

1.b.- Redes sociales:
Youtube:
Nuestro Canal Youtube se potencia regularmente con los nuevos vídeos-directorios de los grupos asociados
y actividades de la Asociación.

https://www.youtube.com/channel/UCakXfUuZfmaFTT9dgRZcHmQ
Facebook:
La página Facebook de GEMA se dinamiza 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 (II
Edición de los Premios GEMA, I FEIMA, etc.). Han tenido asimismo mucho reflejo en RSS las actividades con
la Plataforma #seguircreando, ya que tenemos un socio afectado.

https://www.facebook.com/pages/GEMA-Asociaci%C3%B3n-de-Grupos-Espa%C3%B1oles-de-M
%C3%BAsica-Antigua/138339062885633
Incremento seguidores página:

Evolución reacciones a la página:

Evolución alcance diario página:

Se ha creado en 2015 un perfil Twitter para la Asociación, que cuenta ya con más de 700 seguidores.

https://twitter.com/GEMAsociacion
1.c.- Cursos presenciales y Asesoramiento.
Asesoría fscal y laboral: La escasa formación de los responsables de los grupos en asuntos como
relaciones laborales, fiscalidad, formas jurídicas, etc., hace muy necesaria esta actividad. La Asociación
tiene contratados los servicios de un asesor, la oficina Verneuil&Asociados, que ofrece información
gratuita a los socios sobre diferentes materias: contratos y claúsulas, fiscalidad, exportación, gestión de
cobros, etc.
El VII Curso y Encuentros se incorporaron este año a la I Edición de nuestra FEIMA, en la sección
profesional (PROGRAMAS-SECCIÓN A) , con 6 sesiones y 4 mesas redondas los días 14, 15 y 16 de octubre
2016, y la participación de todos los invitados internacionales. Los ponentes, por orden alfabético, fueron:
ALICIA LÁZARO, musicóloga, directora de la Capilla Jerónimo de Carrión y expresidenta de GEMA Asociación
Grupos Españoles de Música Antigua.
ÁLVARO OLTRA, director de la SGAE en la zona de la Comunidad Valenciana y Murcia.
BRIGITTE LESNE, directora de los grupos Discantus y Alla Francesca, y del Centro de Músicas Medievales de
París.
CHRISTINA HARTMANN, responsable de prensa de ZAMUS, federación de grupos similar a GEMA en Colonia
(con alrededor de 100 grupos asociados).
FÁTIMA ANLLO, profesora e investigadora de Política y Gestión Cultural; fundadora y directora general del
Observatorio de Creación y Cultura Independientes.
FEDERICO RINALDI, manager de Ghislieri Choir & Consort y responsable de las relaciones internacionales de
Ghislierimusica, miembro de REMA y de eeemerging.
FRANCISCO LORENZO, director adjunto y coordinador artístico del Centro Nacional de Difusión de la Música
(CNDM).
HELENA DE WINTER, secretaria ejecutiva de REMA (Red Europea de Música Antigua) y anterior encargada
de relaciones internacionales de la EUBO (European Union Baroque Orchestra).
JEAN-MARC AYMES, director artístico de Concerto Soave y director del Festival Mars en Baroque.
JAVIER ESTRELLA, director del Festival de Música Antigua de Aranjuez.
JUAN LUCAS, director de la revista Scherzo; creador y director de La Quinta de Mahler.
JUDIT PLANA, responsable de marketing y comunicación de la Orquesta Barroca de Friburgo.
KLEMEN RAMOVS, director del Instituto para las Artes, el Marketing, la Promoción y la Inversión de
Eslovenia y miembro de REMA y de Eeemerging.

LUC VAN LOOCKE, director de la Agencia Weinstadt Artists Management desde 2003, Van Loocke ha sido
representante en Benelux de importantes artistas como Jordi Savall o Academy of Ancient Music, y
manager general de Anner Bylsma o l’Archibudelli.
LUIS ANTONIO GONZÁLEZ MARÍN, organista, clavecinista, director de Los Músicos de Su Alteza y
musicólogo. Miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
MARIE HEDIN, directora de desarrollo del área europea de FEVIS, con sede en París, es una de las personas
más indicadas para hablar de experiencias internacionales, redes europeas, relaciones internacionales y
promoción de proyectos.
MARIS KUPCS, fundador de Collegium Musicum Riga, del Collegium Choro Musici Riga y del Departamento
de Música Antigua de la Latvian Academy of Music.
MONIKA NOVÁKOVÁ, directora del Festival de Música de Praga y de diversos coros y grupos.
NACHO RODRÍGUEZ, presidente de GEMA Asociación Grupos Españoles de Música Antigua.
OLIVIER DELSALLE, director artístico del Festival de Île de France.
PABLO ÁLVAREZ DE EULATE, responsable del Área de Programación de AC/E (Acción Cultural Española)
PEDRO SOUSA SILVA, músico, Doctor especialista en polifonía renacentista portuguesa y profesor en la
ESMAE (Oporto).
TERESA TARDÍO, directora del Festival y de la Semana de Música Sacra de Segovia; coordinadora de la
Fundación Juan de Borbón.
TIMOTHY SMITHIES, director de Metronom Recordings, anterior director de London Early Music Network y
promotor de gran número de eventos musicales relacionados con la música antigua en Reino Unido.
VALENTINA GRANADOS, directora ejecutiva del Festival Internacional de Música de Santander y
vicepresidenta de Festclásica.
ZDENKA WEBER**, musicóloga y miembro del Consejo de Dirección del Festival Varaždin Baroque Evenings
(Croacia).
Los programas de las sesiones han sido:
SESIÓN I – Música antigua y patrimonio ibérico: riqueza y necesidades.
SESIÓN II – La música del sur de Europa y su recepción al otro lado de los Pirineos.
MESA REDONDA I – Patrimonios sonoros nacionales: criterios de programación
SESIÓN III – Grupos de música antigua en Europa: repertorios, funcionamiento y situación profesional.
MESA REDONDA II – Festivales internacionales de música antigua: modelos de gestión y financiación.
SESIÓN IV – Comunicación y desarrollo de audiencias: ¿un público para la música antigua?
SESIÓN V – Del placer de hacer música al deber de conservación del patrimonio: las asociaciones de grupos
especializados.
MESA REDONDA III – Patrimonio sonoro, financiación y gobernanza participativa: ¿y el papel de las
instituciones públicas?
SESIÓN VI – Redes para la música antigua.
MESA REDONDA IV – Proyectos de cooperación y divulgación supranacionales: nuevos grupos, nuevos
espacios, nuevos valores.
Más información en la web de FEIMA, sección profesional: www.feima.es

1.d. Participación en proyectos con FEVIS-EUROPE.
Desde finales de 2013 estamos trabajando junto a nuestros socios FEVIS-Europe en diferentes proyectos.

Los objetivos generales 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.- El desarrollo de nuevas audiencias mediante interacciones y nuevas experiencias tanto de nuevas
tecnologías como de acercamiento al público.
5.- El intercambio de experiencias y la acogida mutua en exposiciones y encuentros (Musicora en París,
FEIMA en Murcia).

2.a.- Imagen Corporativa.
La imagen corporativa de GEMA se ha difundido en los medios de comunicación mediante anuncios
publicitarios en la prensa especializada, y en las redes sociales. En 2016 la atención mediática ha estado
focalizada en los dos grandes proyectos de GEMA: La segunda edición de los PREMIOS GEMA y la primera
de la FEIMA con presencia en la práctica totalidad de los medios especializados de ámbito nacional, y la
prensa escrita y digital de las localidades de origen de los grupos premiados.

Listado reflejo en Prensa II Premios GEMA
https://asociaciongema.wordpress.com/2016/05/07/dossier-de-prensa-ii-premios-gema/
Resumen de Prensa I FEIMA.
https://asociaciongema.wordpress.com/2017/01/25/resumen-de-prensa-de-la-i-feima/
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 y noticias.
Anualmente se actualiza el vídeo corporativo y el directorio web e impreso de los grupos
asociados.
2.c.- Convenios y colaboraciones.
SGAE. Se ha firmado un convenio con SGAE (renovado en 2016).
A finales de 2016 se ha reanudado la colaboración con Fundación SGAE, que se firmará a primeros
de 2017 para futuras actividades.
INAEM. Se ha solicitado y recibido la ayuda anual a las asociaciones sin ánimo de lucro.
INDUSTRIAS CULTURALES. En 2016 se ha solicitado y recibido por primera vez ayuda a la
organización de actividades de promoción, sin las que la organización de la I FEIMA no hubiera
sido posible.
ACCION CULTURAL ESPAÑOLA: Se ha solicitado y recibido ayudas del programa PICE de visitantes
y Programa Movilidad, para los gastos de viaje y estancia de dos actividades: nuestra asistencia a
Classical Next, en mayo de 2016, y la de los visitantes internacionales a la I Feria y Encuentros
Internacionales FEIMA, en octubre de 2016.

http://www.accioncultural.es/es/programa_visitantes
http://www.accioncultural.es/es/programa_movilidad
Otras ayudas para FEIMA: El ICA (Industrias Culturales Región de Murcia) ha colaborado con la
cesión del Auditorio Víctor Villegas y ha proporcionado el personal técnico de apoyo a las salas. Se
ha recibido asimismo una pequeña ayuda del Ayuntamiento de Murcia, para la realización de la
FEIMA, en la que han colaborado también entidades privadas, con pequeños patrocinios en
especie (Cafés Salzillo, Frutas El Ciruelo). La Universidad de Murcia ha cedido plazas en la
residencia de estudiantes, a un precio económico, durante los días de la FEIMA.
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.
2.d.- Colaboración con redes de Festivales:
De forma corporativa, GEMA potencia las actividades de los grupos españoles, su presencia en 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), que ha asistido a nuestra FEIMA en
Octubre, y con FESTCLÁSICA en España, con quienes hemos colaborado un año más en la difusión
de sus Circuitos Festclásica, cuyo ganador 2016 en la modalidad de Música Antigua ha sido un año
más un grupo socio de GEMA.
2.e.- 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 mantiene la presencia regular de nuestros socios en las programaciones de
festivales españoles, y la presencia en las programaciones europeas y americanas se va
incrementando.
2. e.1.- Día Europeo de la Música Antigua.
El 21 de Marzo de 2016, Día Europeo de la Música Antigua, se ha presentado la II edición de los
Premios GEMA y anunciado la concesión del Premio de Honor 2015 al maestro y violinista Jaap
Schroeder, que ha tenido muy buen reflejo en prensa, medios especializados y redes sociales (ver
Prensa II Premios GEMA).

2. e.2.- II Edición de los Premios GEMA a la Creatividad e Innovación en la Música Antigua.

La actividad, muy consolidada en esta segunda edición, se ha desarrollado de Marzo a Junio 2016.
Ha contado con el apoyo de SGAE, INAEM, Centro Nacional de Difusión Musical, Auditorio
Nacional (sede de la ceremonia de entrega el pasado 24 de junio 2016), y el Observatorio de
Creación Independiente, que ha pilotado el proceso de votaciones on-line en dos fases: finalistas y
ganadores. Nuestros socios de FEVIS-EUROPE han participado en la votación del Premio de Honor.
Los II Premios GEMA han tenido un importante reflejo en los medios, y han dinamizado
enormemente la participación de los socios en las actividades.
La información sobre los Premios (convocatoria, bases, categorías, enlaces a proyectos finalistas y
galardonados, prensa, etc.) puede consultarse en:
Asociación GEMA- Premios GEMA.

2.f.- Ayudas públicas y privadas.
Además de las vías habituales (mail), la web y Facebook de GEMA proporcionan a los asociados
información sobre las convocatorias de ayudas, gestiones on line que pueden hacerse, enlaces a
las páginas de información, etc.
2.g.- Participación en ferias y encuentros profesionales internacionales.
Musicora (París, febrero 2016)
Hemos participado, del 5 al 7 de Febrero 2016, en la Feria Profesional Musicora en París, donde
hemos compartido stand con nuestros socios FEVIS, a la que hemos correspondido con la
invitación a participar en nuestra feria FEIMA en octubre 2016.
Se ha editado nuevos folletos y directorios para Musicora, con la información sobre GEMA y
FEIMA, y se ha tomado contacto con programadores, festivales europeos, etc., en los Encuentros
NEW DEAL celebrados esos días, contactos que han sido enviados a los socios.
Algunas imágenes de la Asociación GEMA en Musicora:

Classical Next (Rotterdam, mayo 2016)
Con el apoyo de Acción Cultural Española, hemos participado en Classical Next, muy importante
feria europea de la música clásica. Se ha difundido la I FEIMA entre los participantes, mediante
contactos personales, entrega de flyers y directorios, y en la página profesional de la feria.

2.h. I Feria y Encuentros Internacionales de Música Antigua GEMA- FEIMA.
La Primera Feria de Música Antigua ha sido un punto de encuentro para el sector profesional de la
música antigua, con la participación de músicos, constructores, sellos discográficos, editoriales,
agentes y programadores, musicólogos, críticos y medios, profesores y estudiantes de música. Ha
servido como intercambio de experiencias internacionales: modelos de gestión, patrimonio
sonoro, desarrollo de públicos, redes y programas de cooperación. Conferencias, encuentros
profesionales y mesas redondas han conformado la sección profesional. Exposiciones, conciertos,
talleres participativos y actividades familiares, han completado la sección didáctica y de difusión.
Programa de Actividades FEIMA

Se ha contado con la presencia de 16 invitados internacionales: expertos en gestión y
programadores, que han intervenido en las diferentes charlas y mesas redondas.

Página Web con la información completa
Se ha rodado un video-resumen de las actividades de la FEIMA, que puede verse en:
https://vimeo.com/188401684

2.i.- Actividades en la Sede de la Asociación GEMA en la EDA (Espacio de Asociaciones de la
SGAE) y otras redes y plataformas.
Nuestro espacio en la sede EDA, cedido mediante convenio con la SGAE, nos permite no
solamente mantener la oficina de la Asociación en mejores condiciones y con un coste menor, sino
tener acceso a redes y contactos con otras asociaciones, tanto musicales como de otras artes, con
las que compartimos actividades. Hemos participado en coloquios, encuentros, presentaciones de
estudios, etc., organizados por la Fundación SGAE: Presentación del Anuario, debates sobre la
política cultural, etc.
Hemos participado activamente en los debates “Estado de la Música y las alternativas de política
cultural”, organizados por la JAM, y colaborado en la redacción del informe sobre el estado de la
música y las propuestas presentadas en los debates.

La Asociación GEMA es parte activa de la Plataforma Seguir Creando desde su creación. Hemos
participado en los debates, presentaciones y acciones en medios, y hemos rodado y difundido con
gran éxito un vídeo de uno de nuestros afectados, Jose Luis González Uriol, organista, profesor,
fundador y director del Festival de Daroca, una de las personalidades históricamente relevantes en
nuestro sector. El VIDEO #SEGUIRCREANDO JOSE LUIS GONZÁLEZ URIOL es testimonio de una vida
dedicada a la docencia, la investigación y la interpretación musical. El concierto de clausura de
nuestra I FEIMA , el 16 de Octubre en Murcia, se realizó en su homenaje.

Nuestros socios FEVIS-EUROPE se hacen eco también de la campaña #seguircreando, en su web.
Asimismo, participamos en la Plataforma En defensa de la Cultura, (presentación del Libro Blanco
de la Cultura, entre otras actividades).
Madrid, 24 de enero 2017

Ignacio Rodríguez – Presidente

Juan Portilla - Secretario

