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ORQUESTAS
ASOCIADAS
Orquesta Ciudad de Granada
Orquesta de Córdoba
Orquesta Filarmónica de Málaga
Real Orquesta Sinfónica de Sevilla
Oviedo Filarmonía
Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias
Orquestra Simfònica de les Illes Balears
Orquesta Filarmónica de Gran Canaria
Orquesta Sinfónica de Tenerife
Orquesta Sinfónica de Castilla y León
Orquestra de Cadaqués
Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya
Orquestra Simfònica i Cor del Gran Teatre del Liceu
Orquestra Simfònica del Vallès
Orquestra Simfònica Julià Carbonell
Bilbao Orkestra Sinfonikoa
Euskadiko Orkestra Sinfonikoa
Orquesta de Extremadura
Orquesta Sinfónica de Galicia
Real Filharmonía de Galicia
Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid
Orquesta y Coro Nacionales de España
Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE
Orquesta Sinfónica de Madrid
Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia
Orquesta Sinfónica de Navarra
Orquesta de Valencia
Orquestra de la Comunitat Valenciana
Jove Orquestra Nacional de Catalunya
Joven Orquesta Nacional de España
Coro e Orquestra Gulbenkian
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ORQUESTAS
ADHERIDAS
Orquestra Vigo 430
Orquesta Sinfónica Freixenet de la Escuela Superior de Música Reina Sofía
Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana
Joven Orquesta de Canarias
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ASOC IAC I ÓN
ESPAÑOLA
DE ORQUESTAS
SINFÓNICAS
La Asociación Española de Orquestas Sinfónicas (AEOS) es una
asociación sin ánimo de lucro creada en 1993 que agrupa a 35
miembros: 31 orquestas asociadas y 4 orquestas adheridas.
Tiene por objeto promover y desarrollar cualquier tipo de
iniciativa que favorezca la cooperación y facilite la coordinación
entre todas las orquestas integrantes, en todos los ámbitos de
su actividad.
Desde su creación, ha consolidado los servicios que presta tanto
a las orquestas miembros de la Asociación como a otros
colectivos, entidades e individuos, relacionados con la música
sinfónica nacional e internacional.
Además de servir como punto de encuentro, intercambio de
información y formación, también actúa como portavoz de las
orquestas en foros nacionales e internacionales en
representación de los intereses de sus miembros.
También fomenta los mecanismos para una mayor difusión del
patrimonio musical en el ámbito estatal, favorece la
comunicación cultural entre las comunidades autónomas y
Portugal, apoya la creación de nuevos públicos y desarrolla
proyectos de promoción y difusión de la creación musical.
La AEOS cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Artes
Escénicas y de la Música del Ministerio de Cultura y Deporte, la
Dirección General de Industrias Culturales y Cooperación, Acción
Cultural Española, la Fundación BBVA y la Fundación SGAE.
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COMETIDOS Y SERVICIOS
La AEOS realiza una importante labor de gestión
y creación de redes a través de:

La coordinación de las asambleas generales y extraordinarias de la asociación.
La organización de workshops especializados para las diferentes
áreas de gestión de las orquestas sinfónicas.
Ser punto de encuentro, consultas e intercambio de información para sus
miembros.
Atraer hacia España a los principales expertos internacionales y las
mejores prácticas en la gestión administrativa, social y artística para el
desarrollo y constante actualización del sector sinfónico a través de las
Jornadas AEOS-Fundación BBVA. Gratuitas y abiertas al publico general.
Ser portavoz y representante de sus miembros en foros, ferias, congresos
nacionales e internacionales.
La representación sectorial ante organismos públicos nacionales como
el Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música del INAEM.
La representación a través de PEARLE*
(European League of Employers’ Associations in the Performing Arts
Sector) ante la Comisión Europea y las reuniones europeas de diálogo
sectorial.
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COMETIDOS Y SERVICIOS

Su actividad constante como miembro del EOF (European Orchestras
Forum) en el que se relaciona con las asociaciones de orquestas de otros
países como Francia, Dinamarca, Alemania, Hungría, Polonia, Suiza, Rusia,
Bulgaria, Reino Unido, entre otros.
Dialogo social a nivel nacional y realización conjunta de proyectos con
representantes de otros colectivos, como AMPOS (Asociación de Músicos
Profesionales de Orquestas Sinfónicas).
Ser punto de información externo. La página web de la AEOS: www.aeos.es
enlaza las páginas webs y datos de contacto de todas las orquestas
vinculadas.
Ofrecer una agenda de conciertos global donde pueden verse en
simultáneo las actividades de todos sus miembros. Gracias a su convenio con
Bachtrack.com.
Articular una completa y actualizada oferta laboral para músicos a través de
la Bolsa de empleo AEOS. Gracias a su convenio con Muvac.com.
Desarrollo de proyectos de promoción y difusión de la creación musical, a través
de las comisiones anuales a compositores realizadas con la Fundación SGAE y
del Premio de Composición AEOS- Fundación BBVA.
Mantenimiento y actualización de la base de datos de las orquestas.
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FINANC IAC I ÓN

La Asociación Española de Orquestas Sinfónicas
realiza estas actividades gracias a:

La aportación de las cuotas de sus socios y miembros adheridos.
Ser beneficiaria de la ayuda del INAEM (Ministerio de Cultura y
Deporte) en la modalidad de Programas de apoyo a entidades sin ánimo de
lucro de ámbito estatal para la realización de actividades de lírica y música
convocadas por la resolución de 29 de marzo de 2019.
Obtener la “Ayudas para la acción y la Promoción cultural de 2019” del Estado
de Cultura con el proyecto “Internacionalización y Workshops Especializados
AEOS 2019”
Convenio de colaboración con la Fundación BBVA, con la que se realizó la
celebración de la X Edición del Premio de Composición AEOS Fundación BBVA.
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JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva de la AEOS, para el año 2019,
estuvo conformada por:

D. Antoni Pallès Riera

Dª Ana Mateo

D. Andrés Luis Lacasa Nikiforov

Presidenta

Vicepresidente

Tesorero

Gerente de la Orquesta
Sinfónica del Principado de Asturias

Gerente del Consorcio para la
Promoción de la Música de la
Sinfónica de Galicia

Director del Departamento Musical
del Gran Teatre del Liceu

D. Jordi Gimeno

Dª. Raquel Rivera Fernandez

D. Miquel Àngel Parera Salvà

Secretario

Vocal

Vocal

Director Artístico
y Técnico de la Orquesta
Sinfónica de Castilla y León

Gerente de la Orquesta
y Coro de la Comunidad de Madrid

Director Técnico
de la Orquesta Sinfónica de Tenerife
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ASAMBLEAS

Estas reuniones son muy valoradas por los representantes de
las orquestas que acuden a ellas como punto de encuentro e
intercambio de información, que en definitiva contribuyen a
mejorar el funcionamiento de sus orquestas. Al mismo tiempo
las reuniones sirven para dar seguimiento a los proyectos y
actividades que lleva a cabo la AEOS. Este año se han
celebrado 2 asambleas generales.
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ASAMBLEAS
A sam b l ea G en er al d e O t o ñ o
1 8-1 9 Noviembre M adrid
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WORKSHOPS
Los Workshops de la AEOS se inician en el 2019 como una
propuesta para la formación y especialización de los
diferentes departamentos de las Orquestas Sinfónicas.
Workshop en Comunicación y Marketing
27 d e feb r er o d e 2 0 1 8
Auditorio Nacional de Música de Madrid
A cargo de Jo Johnson | Senior Marketing Manager, Digital
Communications | London Symphony Orchestra LSO
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X EDICIÓN PREMIO
DE COMPOSICIÓN AEOS
FUNDAC I ÓN BBVA

El compositor Eduardo Soutullo (Bilbao, 1968) fue galardonado
con el X Premio de Composición AEOS-Fundación BBVA por su
obra Alen. El jurado de esta edición ha estado compuesto por
el director Baldur Brönnimann (presidente), la compositora
Sonia Megías (secretaria), el compositor y director Miquel
Ortega y los compositores Ramón Lazkano, Zulema de la Cruz
y Gabriel Erkoreka.
Alen ha sido seleccionada entre 54 partituras que concurrieron
al premio, la cifra más alta registrada en la historia del
certamen. Dotado con 18.000 euros, el Premio de Composición
AEOS-Fundación BBVA está considerado uno de los más
importantes del panorama musical español, e incluye la
incorporación de la obra seleccionada a la programación
ordinaria de las orquestas de la AEOS.
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PROGRAMA DE INCENTIVOS
A LA C REAC I ÓN MUSICA L
La Fundación SGAE y la AEOS, mediante el convenio previamente
suscrito por ambas entidades, han establecido un sistema de
incentivos a la creación de obras sinfónicas por encargo con el
objetivo de estimular y apoyar la creatividad de los autores
asociados a la SGAE. Esta iniciativa constituye una acción paralela
a los encargos realizados por las orquestas españolas con el
propósito de incrementar el repertorio sinfónico español
contemporáneo. Este programa, puesto en marcha en 2006, ha
posibilitado hasta la fecha la creación de 130 nuevas obras de
compositores.
En la convocatoria 2019 se concedieron ocho incentivos a la
creación de obras sinfónicas por encargo, dotados con 6.000
euros cada uno, a los siguientes compositores:
Teresa Catalán, a propuesta de la Euskadiko Orkestra Sinfonikoa.
Juan Durán Alonso, a propuesta de la Orquesta de la Comunidad
de Madrid. Raquel García-Tomás, a propuesta de la Joven
Orquesta Nacional de España. Eduardo Soutullo, a propuesta de la
Orquestra Sinfónica de Galicia. Miquel Oliu, a propuesta de la
Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. Gabriel
Ordás, a propuesta de la Orquesta Sinfónica de RTVE. Javier
Quislant, a propuesta de la Bilbao Orkestra Sinfonikoa. Andrés
Valero Castells, a propuesta de la Orquesta de Valencia.
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DIÁLOGO SOCIAL
AMPOS

La AEOS y AMPOS continúan su trabajo por el bienestar de los
músicos en España. En el 2019 colaboraron en la realización de cuatro
conferencias sobre “Los Problemas Auditivos en las Orquestas
Sinfónicas” y se realizó la publicación del libro sobre el congreso de
enfermedades Profesionales de los Músicos.
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ABO Annual Conference
23 – 25 enero 2019 | Belfast – Reino Unido

La Asociación Británica de Orquestas ABO, realiza una conferencia anual
como principal punto de encuentro de la industria de la música clásica en
Reino Unido y centro de referencia y formación para representantes del
sector sinfónico de mundo. Este año las conferencias y foros giraron en
temas de actualidad como equidad, diversidad e inclusión. Así, como en los
retos a afrontar desde Europa de cara al Brexit.
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European Orchestras Forum
7 febrero 2019 | Londres – Inglaterra

Las asociaciones de orquestas de Reino Unido, Bulgaria, Dinamarca,
Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Eslovaquia, Suiza y España se
reunieron en Londres para analizar el futuro de las orquestas en el
continente y las herramientas con las que se deben dotar a los
músicos del futuro de cara a los retos que se plantean para el sector.
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Classical Next 2019
15 – 18 mayo 2019 |Róterdam – Países Bajos

Gracias al apoyo brindado por Acción Cultural Española y el Ministerio
de Cultura y Deporte de España, por primera vez se presentó el stand
“Made in Spain” en el que participaron conjuntamente en
representación del país cinco de las entidades más representativas del
sector: Asociación Española de Orquestas Sinfónicas (AEOS), la
Asociación Española de Festivales de Música Clásica (FestClásica), la
Asociación Española de Grupos de Música Antigua (GEMA),
Juventudes Musicales de España (JME) y la Revista Musical Scherzo.
Classical Next es el encuentro de música clásica más importante de
Europa con 1300 participantes, 700 organizaciones, 90
conferenciantes y 300 artistas.
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European Orchestras Forum and 57th Pearle Conference
24 y 25 de mayo 2019 | Plovdiv – Bulgaria

Los representantes de las asociaciones europeas de orquestas se
encontraron en Sofía – Bulgaría para trabajar en todos los temas de
interés común para el sector y posteriormente se unieron en Plovdiv al
trabajo de otros representantes de asociaciones de empleadores en
artes escénicas y música, como parte de la conferencia 57 de Pearle.
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American League of Orchestras 74th International Conference
3 – 5 junio 2019 | Nashville – Estados Unidos

La conferencia internacional del League of American Orchestras es el
encuentro del sector sinfónico más importante de Estados Unidos. En
él se debaten todos los tópicos relevantes a nivel internacional. En esta
versión se prestó especial atención a las estrategias para investigar y
desarrollar las audiencias, la orquesta como agente de cambio,
diversidad, inclusión, la era #metoo, marketing digital y filantropía.
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European Comission – Social Dialogue
10 Octubre 2019 | Bruselas – Bélgica

Como miembro de Pearle la AEOS participa activamente en
representación de España en los diálogos sectoriales con los
representantes de los empleados del sector de artes escénicas y música
en Europa. En estos diálogos se crea un puente de comunicación entre
empleadores y empleados necesario para el entendimiento y desarrollo
del sector. En esta oportunidad además se celebró el aniversario número
20 de la creación de esta mesa de trabajo.

/ 28 /

MEMORIA

INTERNAC I ONA L

43th Nordic Orchestras
22- 24 Octubre 2019 | Conpenhage – Dinamarca

Celebrada en la Royal Opera House de Copenhague, la conferencia
nórdica de orquestas es el punto de encuentro, formación e
información de las orquestas nórdicas y escandinavas.
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5 8 th Pe a r l e * C o n f e r e n c e
28-29 Noviembre Opor to - Por tugal

Miembros de toda Europa se reunieron en Oporto para la Asamblea
General de Pearle* en la que se discutieron temas de actualidad en el
sector de las artes escénicas y de la música como: sostenibilidad
ambiental, seguridad social, impuestos, salud y seguridad en el entorno
laboral. En la misma se realizó la última cita del proyecto europeo
Behind the Stage y se reunió el European Orchestras Forum.
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