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1. CARTA DE LA
JUNTA DIRECTIVA
Queridos compañeros y compañeras:
Un año más os presentamos la memoria anual de la asociación y aprovechamos la ocasión
para saludaros.
El año 2014 ha resultado duro, la recuperación económica no se atisba en nuestro sector.
Por el contrario hemos sufrido de manera generalizada duros recortes presupuestarios que
han puesto en peligro a varias de nuestras orquestas.
A pesar de ello, el numero de asociados y asociadas continúa creciendo. Este hecho nos
anima a continuar adelante pues sentimos el apoyo de todos y todas. Aún así hemos de
seguir trabajando para conseguir la plena afiliación pues eso nos hará aún más fuertes ante
cualquier reto que nos propongamos.
AMPOS se está covirtiendo en el nexo de unión de nuestro colectivo, en un instrumento de
comunicación ágil y eficaz mediante el cual se están visibilizado los problemas y los logros
de nuestro sector.
En el ámbito internacional, AMPOS ha representado al mundo de las orquestas de España
en los foros más importantes del ramo y se está convirtiendo en un referente a nivel europeo. Las protestas que hemos protagonizado colectivamente a lo largo de estos años de
crisis han traspasado nuestras fronteras y se han convertido en un ejemplo de unidad y
resistencia.
Durante el año 2014, gracias a este nuevo estado de unidad, se han podido revertir casos tan
graves como el de la orquesta de Córdoba.
En definitiva, estamos en el buen camino para alcanzar el reconocimiento que nuestra profesión se merece. Es labor de todas y todos compartir nuestras noticias y divulgar nuestras
acciones para que nuestras orquestas se conviertan en elementos imprescindibles de nuestra sociedad.
Salud y buena música
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2. ¿QUIÉNES SOMOS?
AMPOS es una asociación sin ánimo de lucro que representa al colectivo de profesionales de las orquestas sinfónicas y de ópera españolas. Los fines de la
Asociación son la promoción de los intereses profesionales, laborales, económicos y sociales a nivel estatal, de todos los asociados y asociadas. El fomento
de la solidaridad profesional y humana entre los y las profesionales del gremio. La promoción y difusión de la imagen del colectivo, resaltando la importancia
de nuestra profesión en todos los ámbitos. La colaboración activa con aquellas entidades nacionales, europeas e internacionales que contribuyan a la defensa y promoción de intereses similares. La promoción de la actividad musical y de la cultural en general.
4

2.1 JUNTA DIRECTIVA
David Morales - Presidente
Alejandro Salgueiro - Vocal
Francisco Revert - Vocal
Pau Rodríguez - Vocal suplente
Valentín Centenero - Secretario
Gerardo Beltrán - Vocal suplente

Salvador Barberá - Vicepresidente
Juan Manuel Urbán - Vocal suplente
Fernando Cuéllar - Vocal
David López - Vocal
Mario Telenti - Vocal
Pilar Parreño - Tesorera
5

La actual Junta Directiva de AMPOS nace de las
elecciones democráticas celebradas en 2012 y
está formada por nueve personas que dedican su
tiempo de manera desinteresada a la gestión de
la Asociación.
La labor de estas personas, todas ellas miembros
de diferentes orquestas españolas, es voluntaria
y no perciben por ella remuneración económica
alguna.
Sus tareas van desde representar y defender los
intereses sinfónicos de nuestras orquestas en los
principales foros nacionales e internacionales a la
participación en protestas a pie de calle con las
orquestas más desfavorecidas, pasando por la
gestión de la web, redes sociales o tareas administrativas como la redacción de artículos o la
elaboración de esta memoria.

Las reuniones de la Junta Directiva celebradas en
2014 han sido:
• Barcelona, 24 de marzo
• Madrid, 9 de junio
• Madrid, 27 de octubre
La Junta Directiva está formada por las siguientes
personas:
Presidente:
- D. David Morales - Orquestra Simfònica del Gran
Teatre del Liceu (Barcelona)
Vicepresidente:
- D. Salvador Barberá - Orquesta Sinfónica de la
RTVE (Madrid)
Tesorera:
- Dña. Pilar Parreño - Orquesta de Valencia
Secretario:
- D. J. Valentín Centenero - Orquestra Simfònica
de Barcelona i Nacional de Catalunya

Vocales:
- D. Mario Telenti - Euskadiko Orquestra Sinfonikoa (Donostia)
- D. Francisco Revert - Orquesta Sinfónica del
Principado de Asturias (Oviedo)
- D. David López - Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia
- D. Alejandro Salgueiro - Orquesta Sinfónica de
Galicia (A Coruña)
- D. Fernando Cuéllar - Orquesta de Extremadura
(Badajoz)

Miembros de la Junta Directiva con Laura Llorca, presidenta
del Comité de Empresa de la Orquesta de Córdoba

De izquierda a derecha: Javier Cubedo, Salvador Barberá , David Morales, J. Valentín Centenero y Pilar Parreño

De izquierda a derecha: Mario Telenti, Javier Cubedo, Salvador
Barberá y David Morales

Vocales suplentes:
- D. Gerardo Beltrán - Orquestra Simfònica de les
Illes Balears “Ciutat de Palma”
- D. Juan Manuel Urbán - Orquesta Sinfónica de
Castilla y León, (Valladolid)
- D. Pau Rodríguez - Orquesta de Córdoba
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2.2 SOCIAS Y SOCIOS
Las socias y los socios de AMPOS son el alma de la Asociación. Sin ellos y ellas, AMPOS no existiría. Constituyen el soporte económico y social de
la Asociación. Gracias a este apoyo estamos consiguiendo la visibilización progresiva del mundo sinfónico y estamos elevando nuestra profesión a el lugar
que le corresponde dentro de nuestra sociedad. A 31 de diciembre de 2014 el numero de personas asociadas ascendía a 975, 130 más que el año anterior.
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A pesar del crecimiento positivo de la afiliación, es necesario concienciarnos de la necesidad de seguir creciendo para consolidarnos como una
asociación fuerte que pueda defender con un respaldo importante, los
intereses de la profesión.
Durante el ejercicio de 2014 se aprobó en reunión de Junta Directiva eximir
del pago de la cuota a los socios y socias jubilados/as, prejubilados/as e incapacitados/as. Estas personas tendrían voz pero no voto en las asambleas.
AMPOS tiene asociados y asociadas en todas las orquestas españolas teniendo representación en las siguientes orquestas:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Orquesta de Valencia
Orquestra de la Comunitat Valenciana “les Arts” (Valencia)
Orquesta de Extremadura (Badajoz)
Orquesta Sinfónica de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife)
Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (Las Palmas)
Orquesta Sinfónica de Galicia (A Coruña)
Orquesta Real Filharmonía de Galicia (Santiago)
Euskadiko Orkestra Sinfonikoa (Donostia)
Bilbao Orkestra Sinfonikoa (Bilbao)
Orquesta Sinfónica de Navarra (Pamplona)
Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia (Murcia)
Real Orquesta Sinfónica de Sevilla
Orquesta Filarmónica de Málaga
Orquesta Ciudad de Granada
Orquesta Sinfónica del Pricipado de Asturias (Oviedo)
Orquesta Oviedo Filarmonía
Orquesta de la Radio Televisión Española, RTVE (Madrid)
Orquesta Nacional de España, ONE (Madrid)
Orquesta Sinfónica de Madrid
Orquesta de la Comunidad de Madrid
Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, (Barcelona)
Orquestra Simfònica del Vallès (Sabadell)
Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya
Orquestra Simfònica de Balears “Ciutat de Palma”
Orquesta de Córdoba
Orquesta Sinfónica de Castilla y León (Valladolid)
8

2.4 REPRESENTANTES DE LAS ORQUESTAS
Los y las representantes de las orquestas son el enlace entre la Junta directiva y los asociados y asociadas. Sin su labor la comunicación resultaría muy
difícil. Su trabajo es primordial para el buen funcionamiento de la Asociación. Por ello queremos agradecerles de corazón su dedicación desinteresada.
9

ORQUESTA
Bilbao Orkestra Sinfonikoa, Bilbao (BOS)

REPRESENTANTES

E-MAIL

Vicent Zaragoza Llorca

vicentzaragoza@gmail.com

Leire Moreno Múgika

leiremm@hotmail.com

Mario Telenti Asensio

mariohorn@gmail.com

Hervé Cahén

herve@de-larraldenea.com

Juan Carlos Chornet Mena

chornetmenajuancarlos2@gmail.com

Matthias Stern

matthias.stern@wanadoo.es

Pau Rodríguez Hidalgo

pauychi@yahoo.es

Saverio Ruggieri

ruggierisaverio@virgilio.it

Orquesta de Extremadura, Badajoz (OEX)

Fernando Cuellar Francés

fernandocuellarfrances@gmail.com

María Balaguer Fernández

mariabalaguet@gmail.com

Orquesta de Valencia, Valencia (O.V.)

Pilar Parreño Villalba

parrenovillalba@gmail.com

Santiago Plá Sánchez

santifruita@gmail.com

Orquesta de la Comunidad de Madrid, Madrid (ORCAM)

Pablo Borrego Martín

pabloborrego44@hotmail.com

Alfredo Anaya Peña

alfredoanaya74@gmail.com

Orquesta de la Radio Televisión Española, Madrid (RTVE)

Salvador Barberá Juanes

salvador.barbera@gmail.com

Euskadiko Orkestra Sinfonikoa, Donostia (OSE)
Orquesta Ciudad de Granada, Granada (OCG)
Orquesta de Córdoba, Córdoba

Stephane Loyer

scloyer@yahoo.es

Orquestra de la Comunitat Valenciana “Les Arts”, Valencia

Gratiniano Murcia Verdú

grati.murcia@gmail.com

Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria (OFGC).

Josef Racz Balsiankova

josefracz@hotmail.com

Carlos Rivero Hernández

carriv.h@gmail.com

Antonio Lozano Castelló

antoyelen@hotmail.com

Enrique Schussler Schvartz

schussen9@hotmail.com

Pablo Muzquiz Pérez-Seoane

pmpsac@gmail.com

Carlos Cuesta López

carloscuesta.ateliergombau@gmail.com

Juan Ruíz de la Peña Fernández

s98522265@wanadoo.es

Ángel Sapiña García

xapi20@hotmail.com

N.N

Orquesta Filarmónica de Málaga, Málaga (OFM)
Orquesta Nacional de España, Madrid (ONE)
Orquesta Oviedo Filarmonía, Oviedo (OFIL)

-
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ORQUESTA

REPRESENTANTES

E-MAIL

Orquesta Real Filharmonía de Galicia, Santiago de Compostela (RFG)

Anne Schlossmacher

anne.schlossmacher@hotmail.com

José Vicente Faus Faus

timjose@hotmail.com

Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Valladolid (OSCYL)

Juan Manuel Urbán Sanjuan

canyetess@hotmail.com

Ricardo Moreno Medina

rmorenomedina@gmail.com

Orquesta Sinfónica de Galicia, A Coruña (OSG)

Alejandro Salgueiro García

alexsalgueiro@gmail.com

Marcello González Kriguer

paganini@mundo-r.com

Orquesta Sinfónica de Madrid, Madrid (OSM)

Holger Ernst

hol.ernst@gmail.com

Manuel Ascanio Ferrer

manuel.ascanio@gmail.com

Carlos Frutuoso Teixeira

carlosft@telefonica.net

Aritz García de Albéniz

horncamel@yahoo.es

Patrick Doumeng

patrick_doumeng@hotmail.com

Juan Antonio Miñana Osca

joan1969@arrakis.es

Francisco Revert García

fr.revert@gmail.com

Gustavo Fernández Buey

loriana11@gmail.com

David López Gómez

dalogomez@hotmail.com

Pedro Juliá Castellón

pedrooboe@gmail.com

Gerardo Beltrán Ferrer

gueraubeltran@gmail.com

Cyril Pouillet

cyrilp@orange.es

Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, Barcelona (OBC)

José Valentín Centenero Gallego

jvcentenero@gmail.com

Gaspar A. Montesinos Barberá

gasparmont@hotmail.com

Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, Barcelona

David Morales Montañés

dmorales@xtec.cat

Bernardo Verde Navarro

fagotberni@yahoo.es

Orquestra Simfònica del Vallès, Sabadell (OSV)

Marc Cabero I Pueyo

marccabero@gmail.com

Àlex Baiget I Jujol

alexbaiget@gmail.com

Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Sevilla (ROSS)

Juan Carlos Pérez Calleja

emsevilla@gmail.com

Ignacio “Iñaki” Martín García

martign@gmail.com

Orquesta Sinfónica de Navarra, Pamplona (OSN)
Orquesta Sinfónica de Tenerife, Tenerife (OST)
Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, Oviedo (OSPA)
Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, Murcia (OSRM)
Orquestra Simfònica de Balears “Ciutat de Palma”, Palma de Mallorca
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3. ¿QUÉ HEMOS HECHO?
Durante el ejercico 2014 hemos llevado la voz de las orquestas españolas a todos los foros nacionales e internacionales de relevancia. Hemos
defendido la continuidad de cada una de nuestras orquestas. Hemos reivindicado la bajada del IVA cultural. Hemos colaborado activamente en
la visibilización de nuestras dolencias profesionales. Hemos negociado acuerdos beneficiosos para nuestros asociados y asociadas. En definitiva,
hemos trabajado duro en la defensa y promoción del mundo sinfónico español.
12

3.1 III Congreso internacional de orquestas
Los pasados 24, 25 y 26 de Febrero se llevó a
cabo en el palacio de Congresos de Oslo la
3ª Conferencia Internacional de Orquestas (IOC)
organizada por la FIM (Federación Internacional
de Músicos), portavoz representativo y respetado
de la comunidad internacional de músicos/as de
orquesta.
Uno de los objetivos más importantes de este
congreso era profundizar en el valioso diálogo de
intercambio de información. Participaron más de
40 países con 240 delegados y delegadas.
AMPOS, con representación del presidente David
Morales y el secretario José Valentín Centenero,
fue invitada a asistir y a participar en uno de los
paneles y debates.
Por primera vez estuvieron reunidos
músicos/as, administradores/as y gerentes de
orquestas, participando en ponencias sobre debates muy importantes y de actualidad.

En este escenario se presentaron los resultados
de un estudio sobre las orquestas. España fue el
3r. país con mayor participación en dicho estudio,
gracias a la colaboración de AMPOS con sus representantes en las orquestas, la colaboración de
comités de empresa y sus gerencias.

OSLO 2014
Palacio de Congresos de Oslo
Organizado por la FIM
40 países. 240 delegados/as

Este documento trabajó en varios aspectos: el
número de músicos/as de las orquestas; futuro de
las orquestas: audiciones, proyectos y compromisos con las plantillas; la remuneración de los músicos: sueldos entre categorías y la participación
de la vida de la orquesta.
En los debates y paneles del Congreso hubo dos
bloques: el de Músicos y Managers, días 24 y 25
por la mañana, y otro bloque solo de Músicos, el
25 por la tarde y el día 26.

Vista del Palacio de Congreso de Oslo
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PROGRAMA
1. GESTIÓN MODERNA DE LAS ORQUESTAS .
• El futuro de las orquestas sinfónicas:
nuevos conceptos y nuevas prácticas
laborales.
• Toma de decisiones en las orquestas
• La crisis de las orquestas
2.Morales
SALUDyYValentín
BIENESTAR
David
Centenero
•
•

El envejecimiento y desempeño: acceso a formación y carga de trabajo
adaptada
Organización de la carga de trabajo
para evitar una presión y estrés excesivos

En el segundo bloque, compuesto por
la participación única de los músicos, y
músicas hubo un tiempo de debate de
recapitulación sobre las conclusiones de
los puntos anteriores.
Se valoraron mucho la implicación, asistencia y ponencias de todos los managers, gerentes y administradores/as de las
orquestas. En este bloque se trataron los
siguientes temas:
3. PAPEL DE LOS SINDICATOS
• Reaudiciones: una práctica errónea
• Conflictos laborales y acción sindical
• Equilibrio entre protección de los
puestos de trabajo y los aumentos
salariales

Intervención de AMPOS en el congreso

AMPOS invitada a representar al colectivo
de músicos y músicas de España en Oslo
14

3.2 Apoyo a la campaña de la OIT contra
el trabajo infantil
Concierto dedicado a la iniciativa de la Música
contra el Trabajo Infantil que promueve
la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
En el mundo hay 168 millones de niños y niñas que pasan sus días trabajando en campos, minas, talleres, fábricas, casas y calles. Trabajos que no
los dejan estudiar, que acaban con su salud. Trabajos que los dejan sin
infancia, sin dignidad y sin poder soñar.
En poco más de una década se ha reducido en un tercio la cifra de trabajo infanti, que ha pasado de 246 millones en el año 2000 a 168 millones
en 2012. Una reducción que demuestra que erradicar la explotación laboral infantil es posible y que la cooperación internacional tiene un papel
vital. El objetivo de la comunidad internacional es la eliminación efectiva
del trabajo infantil, con la prioridad puesta en los 85 millones de niños y
niñas que realizan trabajos peligrosos.
La música -en todas sus formas- es un lenguaje universal y esta iniciativa
de la Música contra el Trabajo Infantil busca hacer llegar el mensaje de la
lucha contra el trabajo infantil a través de ella.
El Maestro Claudio Abbado, recientemente fallecido, fue uno de los más
activos fundadores de esta iniciativa. En el programa de su último concierto con la Orquesta Mozart, dedicado a su lanzamiento, escribió: “Los
niños y niñas tienen derecho a jugar, a leer, a aprender. Tienen derecho a
la felicidad. Es nuestro deber garantizárselo. La música es un instrumento
de paz. Puede llevar a anular el sistema de opresión que todavía busca
explotar a los niños y niñas, para llenarlos de esperanza en cualquier rincón del mundo”. Su legado y su inspiración nos motivan aún más a hacer
de 2014 el año del compromiso de la música con la campaña para erradicar el trabajo infantil en el mundo.
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vídeo explicativo

ORQUESTAS COLABORADORAS
Orquesta Filarmónica de Gran Canarias (OFGC)
Euskadiko Orkestra Sinfonikoa (OSE)

ALCANCE DE LA CAMPAÑA
17.000 asistentes.
40.000 espectadores por radio y televisión
La noticia llegó a través de informativos a 19
millones de personas
Conciertos en más de 15 ciudades españolas

Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC)
Orquesta Simfònica del Gran Teatre del Liceu
Orquesta de la Radio Televisión Española (ORTVE)
Orquesta de Extremadura (OEX)
Orquesta de Valencia (OV)
Bilbao Orkestra Sinfonikoa (BOS)
Orquesta Ciudad de Granada Orquesta (OCG)
Orquesta Sinfónica de Tenerife (OST)
Orquestra Simfònica de les Illes Balears “Ciutat de Palma”
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3.3 Visita a TecmaArte
Vista general de la clínica

Jorge Candel, David Morales, J. Valentín Centenero
y Guillermo Dalia

23 abril 2014
AMPOS visita la nueva
clínica TecmaArte de Alzira e inicia las conversacines sobre un posible
convenio de colaboración con la Asociación.

Guillermo Dalia, Pilar Parreño, David Morales,
Jorge Candel y Sergio Ruíz

David Morales, Jorge Candel y J. Valentín Centenero

TecmaArte es una unidad de medicina especializada en el ámbito artístico que pertenece a la
Clínica Tecma, una policlínica privada de Alzira (a
30 min. de Valencia) que utiliza las últimas tecnologías al servicio de la medicina y que cuenta
con un escogido y amplio cuadro médico altamente cualificado.
El área de Medicina del Arte se estructura en
torno a las principales especialidades que puede
necesitar cualquier artista para el cuidado de su
mente y su cuerpo. Los profesionales que forman
parte de esta unidad trabajan con cada paciente de forma multidisciplinar y tienen en cuanta
las especificidades de cada uno de los músicos,
bailarines, pintores, etc para diagnosticar y tratar
cada patología.
17

3.4 Inauguración TecmaArte

3 julio 2014
AMPOS es invitada a la inauguración
de
TecmaArte en Alzira (Valencia)
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3.5 Conferencia “Cultura contra la crisis”
Cultura contra la crisis
Martes 9 de septiembre
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
Madrid
David Morales, Pilar Gonzalo y Salvador Barberá

El mundo sinfónico español fue representado por el
presidente de AMPOS, David
Morales, y el vicepresidente,
Salvador Barberá, en el Foro
“Cultura contra la crisis” celebrado el pasado martes 9
de septiembre en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Madrid.
El acto se celebró a las 20h
y fue presentado y expuesto
por Pilar Gonzalo, directora
del Foro de Cultura y Buenas
Prácticas en España.

La conferencia debate
versó sobre la importancia
del apoyo a la cultura en
tiempos de crisis y sobre la
incidencia beneficiosa de la
misma en la economía de
los paises.

19

3.6 Concierto reivindicativo de los músicos de la
Orquesta de Córdoba
Demostración de
fuerza y unidad

Los músicos de la orquesta de Córdoba logran un
éxito de asistencia en su concierto reivindicativo

El pasado 5 de octubre los músicos y músicas de
la Orquesta de Córdoba, con la colaboración de
AMPOS (Asociación de Músicos Profesionales de
Orquestas Sinfónicas) y el apoyo de AIE (Sociedad de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes de
España) realizaron un concierto reivindicativo que
se convirtió en una gran fiesta de la música, de
la que más de 7.000 personas pudieron disfrutar
en la entrañable Plaza de las Tendillas de Córdoba. Los/as asistentes estuvieron entregados/as
al espectáculo que ofrecían unos 120 músicos/as
sobre el escenario, apoyándoles en un programacompuesto básicamente por música española y
fragmentos de conocidas óperas, con gritos de ¡Sí
se puede! y ¡Viva la Orquesta de Córdoba!
Actuaron junto con la Orquesta y los coros Ziryab
y Cajasur, músicos y músicas de las otras tres
orquestas de la comunidad andaluza: de la Real
Orquesta Sinfónica de Sevilla, de la Filarmónica
de Málaga y de la Ciudad de Granada, así como
de otras orquestas del resto de España. Participaron grandes artistas como Cantores de Híspalis,
Manuel Ruíz “Queco”, Javier Riba, Pedro Ruy
Blas, y Diana Navarro dirigidos por el actual director titular de la formación, Lorenzo Ramos y de
los directores invitados Juan Luís Pérez, José Luís
Temes, Manuel Hernández Silva, y Luís Cobos.
20

Reivindicaron con este espectacular concierto
público y gratuito la continuidad de la labor
desarrollada, no solo en Córdoba, sino en su
provincia, comunidad y resto de España. “Una
gran ciudad como Córdoba, garante de un
enorme patrimonio artístico, monumental y
cultural, referente mundial de cultura, historia
y sensibilidad, no puede despojarse de una
joya como la Orquesta de Córdoba, reconocida y apreciada por el resto de orquestas
de España”, declara la representación de la
Orquesta.

AMPOS y AIE
apoyan a la Orquesta de
Córdoba

Después del concierto se retomaron las negociaciones
y las administraciones local
y autonómica aportaron las
subvenciones que han hecho posible la continuidad
de la orquesta

La respuesta del público fue masiva y Córdoba vibró en armonía con este espectacular
concierto pidiendo que no la dejen huérfana de orquesta. El público se convirtió en
cómplice de los músicos y músicas durante
toda su interpretación, aplaudiéndoles por su
actuación e iniciativa, y al finalizar coreando
al unísono un mensaje claro: “Todos Somos
Música”.

Los músicos y músicas de la Orquesta de
Córdoba quisieron manifestarse debido a las
injustas y graves reducciones presupuestarias
de los últimos años que han dado lugar a que
se pusiera en serio peligro su continuidad. La
Orquesta de Córdoba ha cumplido 24 años.
Una buena orquesta necesita muchos años
para consolidarse como conjunto de excelencia musical, pero se puede destruir en unos
segundos por no prestarle la debida atención
y no dedicar tiempo a buscar una viabilidad y
proyección de futuro
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3.7 III Jornadas de AEOS
Las jornadas estuvieron de dedicadas a explorar estrategias y herramientas digitales para ayudar a las orquestas
a darse a conocer y comunicarse mejor con los públicos
existentes y futuros, tanto presenciales como virtuales.
Se expusieron programas y experiencias para ayudar a que
la vida interna de las orquestas sea más saludable tanto
física como emocionalmente. Se plantearon iniciativas que
contribuyen a mejorar el bienestar y satisfacción de todos
los miembros del colectivo y a propiciar las condiciones
necesarias para tener una orquesta sana y viva, comprometida con la excelencia artística y su importante papel
social.

III JORNADAS AEOS - FUNDACIÓN BBVA
“Abriendo puertas”
12 y 13 de noviembre

Ponentes:
Douglas McLennan
Bachtrack: David y
Alison Karlin
Katariina Nyberg
PHENICX: Emilia Gómez
David Peralta Alegre
Luke Ritchie
Craig Hall

Scott Harrison
John Summers
Benoît Machuel
Martina Fernández
Betlem Gomila i Serra
Marie-Christine Mathieu
Daniela Coimbra
Mikka Peltomaa
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3.8 Apoyo a la Semana Internacional de

las Orquestas. FIM
OBC con lazo de apoyo a la campaña

17-23 de nov.
de 2014

SEMANA INTERNACIONAL
DE ORQUESTAS

Digamos NO al desmantelamiento de las óperas y las orquestas

El llamamiento de la FIM
El 2 de octubre de 2014, la gerencia de la Ópera de Roma anunció el despido de
182 músicos de orquesta y miembros del coro, en lo que representa un escandaloso
acto de vandalismo cultural.
En los últimos años, hemos sido testigos del cierre de orquestas en Bulgaria, Alemania, Grecia, Países Bajos, España y EE.UU., a veces de forma repentina. En otros
muchos países, pesa sobre ellas la amenaza de una merma en las subvenciones y
los recortes presupuestarios.
En muchos lugares, la crisis económica mundial ha repercutido negativamente en
las orquestas, al igual que en otros sectores importantes de la economía. Pero una
destrucción de las orquestas como la que hemos presenciado en Roma no afectaría
únicamente a los puestos de trabajo de los músicos. El público en general se vería
privado de la oportunidad de disfrutar de una experiencia tan enriquecedora como
es asistir a una representación en vivo de grandes piezas musicales. Esto dejaría
una laguna en el panorama cultural que se ofrece a los contribuyentes y a sus familias, una laguna que no podrá colmar fácilmente el sector comercial. También
desaparecerían la labor educativa y las aportaciones a la comunidad que realizan
las orquestas en muchas ciudades y regiones desde hace varias décadas.
Si bien se han observado avances en las donaciones filantrópicas al mundo de las
artes, el arte sinfónico sigue bajo el azote de las campañas de austeridad, que despojan a los ciudadanos de un acceso legítimo a joyas culturales de gran valor. Estos
atentados culturales revelan una pérdida de la visión que poseían los líderes de las
comunidades, en las últimas décadas y hasta un siglo atrás, caracterizada por una
tradición de excelencia artística y la creación de un eje cultural para su comunidad.

FÉDÉRACIÓN
INTERNACIONAL
DE MÚSICOS
21 bis rue Victor Massé
F-75009 Paris
Tel. +33 145 263 123
office@fim-musicians.org
www.fim-musicians.org

Vídeo de apoyo de la Orquesta de Córdoba

Los gobiernos locales, regionales y nacionales son los principales responsables de
apoyar la música sinfónica y de ópera, componentes preciosos y frágiles de nuestro
patrimonio cultural.
La Federación Internacional de Músicos (FIM) y sus organizaciones afiliadas en 60
países hacen un llamamiento a los líderes políticos para que asuman su responsabilidad y doten a las orquestas con los medios necesarios para cumplir sus misiones
y, por lo tanto, para mejorar y hacer una aportación a la vida económica, social y
artística.
La FIM hace también un llamamiento a todos los públicos para que respalden esta
campaña y manifiesten su rechazo al desmantelamiento de las óperas y las orquestas.

¡BASTA DE VANDALISMO CULTURAL!
www.stop-cultural-vandalism.org
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3.9 Acuerdos de colaboración
Durante el ejercicio 2014 hemos mantenido nuestro acuerdo con
COMÚSICA por el cual nos cede un espacio en su revista “En concierto
clásico” para la publicación de artículos de interés para el mundo de las
orquestas sinfónicas.

Tenemos que agradecer un año más la ayuda desinteresada del AIE y de las personas que la componen. Sin su
apoyo económico y ayuda logística nos resultaría muy
difícil llevar a cabo nuestra actividad.
Durante el 2014 se ha mantenido el acuerdo de formación en materia de propiedad intelectual de los músicos
y músicas de las orquestas asociadas, ofreciendo una
sesión teórica-práctica para las personas encargadas
de la declaración de las retransmisiones y grabaciones
de las orquestas que lo soliciten, corriendo con los gastos de desplazamiento del o la representante ya sea en
la sede del AIE de Barcelona, Madrid o Sevilla.
Por todo ello queremos expresar nuestro más sincero
agradecimiento al consejo de administración de AIE y
especialmente a su presidente el Maestro Cobos y a su
vicepresidente D. Xavier Cubedo por concedernos una
vez más su valiosa experiencia y apoyo incondicional.

Los artículos de AMPOS publicados en las ediciones de abril de 2014 y
septiembre de 2014 de la revista “En Concierto Clásico” han sido:
• Resumen Congreso Orquestas Oslo 2014.
• La postura de trabajo del pianista en la banqueta Bustamante.
• ¿El profesor debe explicar cómo se toca o debe ayudar al alumno a
encontrar su propia forma de tocar?
• La zona de confort: salud y equilibrio en la música Técnica Alexander
para músicos.
• La música en el ser humano (II) Por Guillermo Dalia.
• Muchas de las artrosis temporomandibulares tienen su origen en el
mal posicionamiento de la mandíbula en los violinistas.
• Beneficios médicos de la práctica musical.
• Autoridad artística en las orquestas, un balance complicado.
• Orquesta Sinfónica de RTVE.
• TecmaArte La nueva unidad especializada en medicina del arte, ya es
una realidad.
• Asamblea General de AMPOS 2014.
• Distonía del músico Desde Schumann hasta nuestros días.
Se mantiene también la suscripción y envío a domicilio gratuito de la revista para todos los socios o socias que lo deseen. Los contenidos de la
misma están enfocados al mundo de la música clásica y a través de ella
podemos hacer llegar a todos nuestros asociados y asociadas. Quienes
deseen recibir gratuitamente la revista, pueden suscribirse en la página :
http://www.comusica.com/publicaciones/en-concierto-clasico
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Durante el 2014 continuaron en vigor los acuerdos firmados con anterioridad entre AMPOS y GAES:
•

•

Descuentos del 15% para protecciones auditivas
específicos para músicos, compra de audífonos,
biófonos y otros artículos a la venta en las tiendas
GAES
Una revisión auditiva anual especial para músicos.

Estas y otras ventajas son de aplicación también para
los familiares presentando el carné de socio o socia.

Gracias a la negociación de AMPOS con Arantxa Domínguez
de Mutua Intercomarcal ofrece, entre otras ventajas, centros
y doctores especialistas en el sector artístico en aquellas
orquestas que la tengan contratada como mutua laboral, así
como asesoramiento integral a nuestras empresas sobre la
prevención de riesgos laborales y los tratamientos adecuados
y especializados.

El proyecto de colaboración en materia de salud laboral
con el área de músicos del sindicato Comisiones Obreras
se ha mantenido en vigor durante el 2014 contribuyendo
al avance en la consolidación de nuestros derechos.
Por otra parte, CCOO nos garantiza el acceso a todas
las reuniones y encuentros de la FIM (Federación Internacional de Músicos) y del Comité de Diálogo Social de
Interpretaciones en Vivo (SSDC LP) cediéndonos uno de
sus puestos, pues para poder asistir a estas reuniones es
requisito imprescindible estar organizado como sindicato.

Durante el año 2014 se han mantenido las condiciones preferentes para los socios y socias de AMPOS en la contratación
de un seguro médico privado con MAPFRE con tarifa plana
para todas las edades, sin copago, y con asistencia bucodental integral.
Para proceder a la contratación del mismo sólo tienes que
ponerte en contacto con Andrés San José Laporte
asjose@mapfre.com Telf.: 936 977 865 - Ext. Interna : 455354
Si tienes alguna duda contacta con los o las representantes
de AMPOS en tu orquesta.
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Durante el 2014 se han mantenido los acuerdos con el Instituto de Gestión Cultural y Artística.
En colaboración con la Universidad Europea Miguel de Cervantes, este Instituto ofrece seis nuevos cursos on-line de
Gestión Cultural enfocado a profesionales de la música.

Acuerdo de intercambio de información

El fin de estos cursos es proporcionar formación más allá de
lo estrictamente musical y la posibilidad de aprender a gestionar diferentes áreas relacionadas con las artes escénicas.
Esto, sumado a la obtención del certificado Universitario puede ser muy útil para finalmente integrarse o mejorar a nivel
laboral dentro de este sector.
Con el mencionado acuerdo, los socios y socias de AMPOS
hemos disfrutado de un descuento del 20% de los precios
públicos marcados.
Los cursos on-line ofertados durante el 2014, con certificación oficial fueron:
•
•
•
•
•
•

Propiedad intelectual e industria musical
Marketing musical
Programación y gestión de espacios escénicos y salas de
conciertos
Management musical
Organización y gestión de eventos musicales
Creación de empresas de industrias musicales

Acuerdo de intercambio de información

26

Sabadell
Professional
�

�

» sabadellprofessional.com

Sabadell
Professional

En Sabadell Professional queremos trabajar en PRO de usted. Por eso mantenemos un acuerdo
de colaboración con la Asociación de Músicos Profesionales de Orquestas Sinfónicas (AMPOS) para
ofrecerle ventajas exclusivas en la contratación de productos financieros.
Este es solo un ejemplo, pero hay muchos más.
Llámenos al 902�383�666, organicemos una reunión y empecemos a trabajar.

David Morales y Jorge Fernández
Álvarez, director general del
Banco de Sabadell, en la firma
del acuerdo

Oferta extensiva a familiares de primer grado.

Anticipo Nómina

La primera cuenta que trabaja en PRO de los profesionales.

Le adelantamos su nómina mensual sin cobrarle intereses ni
comisiones de apertura, estudio y cancelación.

Septiembre de 2014.
Condiciones revisables en función de la evolución del mercado. Serán de aplicación las que estén en vigor en el banco en el momento de la formalización.

• Le abonamos el 10% de su cuota de asociado.
Hasta un máximo de 100 euros anuales por cuenta,
con la cuota domiciliada.
• Cero comisiones de administración y mantenimiento
de su cuenta*.
• Transferencias: en euros, sin comisiones, tanto
nacionales como a países del EEE.
• Cheques domiciliados en una entidad de crédito
financiera española, sin comisiones.
• Devolución del 3% de sus recibos (luz, gas, teléfono,
móvil e Internet, hasta un máximo de 20 euros
mensuales), año tras año.
• Tarjetas gratis, una de débito y una de crédito por
titular y autorizado y Tarjeta Repsol Máxima, con un
2% de descuento en carburante al repostar en
cualquier estación de servicio Repsol, Campsa o
Petronor.
• Reintegros gratis en los más de 32.000 cajeros
ServiRed para disposiciones a débito de importe
igual o superior a 60 euros. En cajeros del grupo
Banco Sabadell, las disposiciones son gratis para
cualquier importe.

• Importe máximo nómina de un mes.
• Plazo de devolución hasta 6 meses.
• Sin comisiones ni intereses (TAE: 0%).
Condiciones aplicables con nómina domiciliada y antigüedad en la empresa
superior a 6 meses.

Póliza de crédito profesional
Ponemos a disposición de los miembros de su colectivo una
póliza de crédito profesional en condiciones preferentes,
para que puedan mantener su tesorería personal equilibrada
a lo largo de todo el año, pagando los intereses solo en caso
de utilizarla.

• Un crédito siempre disponible.
• 0 comisiones de estudio.
• 0 comisiones por no disposición.
• Comisión de apertura y revisión anual de 0.50%
(Min.90€).

Septiembre de 2014
Distinguido/a señor/a�:
Sabadell Professional y la Asociación de Músicos Profesionales de Orquestas Sinfónicas (AMPOS) hemos
llegado a un acuerdo para ofrecerle ventajas exclusivas de productos y servicios financieros.
Ante esto, solo podemos decirle una cosa:

Estamos a su disposición cuando nos necesite.
Eso es trabajar en PRO de usted.
A su vez, no podemos dejar pasar la oportunidad de informarle acerca de las ventajas de la Cuenta
Expansión PRO. La primera cuenta que trabaja en PRO de los profesionales.
Hay más de 2.300 oficinas de Banco�Sabadell en toda España. Le invitamos a encontrar la oficina con la
que le resulte más cómodo trabajar llamando al 902�383�666 o en sabadellprofessional.com.
Le�esperamos.
Atentamente,

OT19514 - 351449

Cuenta Expansión PRO

Y, además, nuestro compromiso de servicio:
• No devolvemos ningún recibo del hogar domiciliado
(agua, luz y gas), siempre que el cliente no tenga
posiciones deudoras anteriores superiores a 300
euros o impagados en el banco.
•Gestionamos gratuitamente el cambio de
domiciliación de recibos en tan solo 30 días.
La Cuenta Expansión PRO requiere la domiciliación de una nómina, pensión o
ingreso regular mensual por un importe mínimo de 700 euros. Se excluyen los
ingresos procedentes de cuentas abiertas en el grupo Banco Sabadell a nombre
del mismo titular. Si tienes entre 18 y 25 años, no es necesario domiciliar ningún
ingreso periódico.
*Rentabilidad 0% TAE.

Conxa Oliu
Directora general
Sabadell Professional

David Juan Morales Montañés
Presidente

P.D.: Trabajar en PRO de usted también es mantenerle informado de todas las noticias que puedan interesarle como profesional. Y
esto queremos hacerlo sea o no cliente de Sabadell Professional.
Entre en sabadellprofessional.com y suscríbase totalmente gratis.

Todos los préstamos y créditos están sujetos a estudio para su concesión y se puede requerir formalizar un seguro vinculado.

El banco de las mejores empresas. Y el tuyo.
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Ventajas del Acuerdo TecmaArte - AMPOS
La clínica especializada en medicina del arte TecmaArte ofrecerá a todos los socios y socias de AMPOS una tarjeta sanitaria personalizada para disfrutar de las
siguientes ventajas:
Precios franquiciados en todos los servicios TecmaArte
•
•
•
•

J. Valentín Centenero, Jorge Candel, Sergio
Ruíz y David Morales en la firma del acuerdo

Consultas de Medicina del Arte (50 euros)
Sesiones de rehabilitación especial (32 euros)
Pruebas diagnósticas (50% de descuento)
Consultas especialistas médicos (60 euros)

TecmaArte pondrá a disposición de AMPOS la realización de un reconocimiento
médico especializado por un coste de 57 euros que consisitrá en:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realización anamnesis del paciente
Exploración física
Visita especialista ORL
Valoración aparato auditivo
Espirometría
Audiometría
Fibroscopia (en función de instrumento/patología)
Valoración ergonómica y reeducación postural
Valoración psicológica personalizada

J. Valentín Centenero, Jorge Candel, David Morales, Pilar Parreño y Sergio ruíz tras la firma del
acuerdo
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3.10 Visitas a Orquestas
Las visitas a las orquestas son una de las prioridades de la Junta Directiva para acercar la asociación a todas y todos. Dentro
de nuestras posibilidades tanto económicas, como de de agenda, intentamos visitar el mayor número de orquestas posibles
para intercambiar opiniones y recoger ideas.

2 junio 2014 - Orquesta Sinfónica de Madrid
3 junio 2014 - Orquesta de la Comunidad de Madrid
23 junio 2014 - Orquesta de Gran Canaria
24 junio 2014- Orquesta de Tenerife
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4. COMUNICACIÓN
La Comunicación, en especial la 2.0, es un elemento imprescindible para el buen funcionamiento de cualquier organización. En AMPOS
somos conscientes de ello y por ello intentamos, en la medida que nuestros medios nos lo permiten, informar del trabajo que realizamos
lo mejor posible.
Las plataformas facebook y Twitter han mostrado a AMPOS a miles de personas, promoviendo y publicitando nuestros proyectos y actividades. Gracias a estos instrumentos hemos conseguido interactuar con músicos y músicas de todo el país. Nuestra cuenta de twitter a
fecha 31 de diciembre contaba con 347 seguidores, 107 más que el año anterior y nuestro facebook alcanzaba los 1.890 likes con picos de
audiencia de más de 30.500 personas.
A través del correo electrónico hemos informado a todos los asociados y asociadas de cada acción que hemos realizado, y en nuestra
página web se actualizan noticias e información de interés para todos los músicos y músicas asociadas. Es labor de todos y todas difundir
nuestras noticias y actividades para llegar al mayor número de personas posible y así convertirnos en un referente informativo en el mundo
de las orquestas de España y en un colectivo de interés social.
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5. ASAMBLEA GENERAL 2014
La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación y está integrada por los socios y socias de la misma. Se convoca
anualmente para aprobar, si procede, la gestión de la Junta Directiva, la memoria de actividades y la cuenta de resultados. La Asamblea
general correspondiente a 2014 se celebró el 9 de junio en Madrid, en la sede de la Sociedad de Artistas AIE. A ella asistieron músicos y
músicas de las 26 orquestas españolas y hubo una participación por delegación de voto de más del 85% de las personas asociadas. En
la Asamblea General de 2014 se aprobaron por unanimidad todos los puntos tratados. Como siempre, sirvió también como plataforma
entre todos los músicos para exponer, intercambiar y unificar ideas gracias a la unidad y a la información de todo lo que acontece en el
ámbito sinfónico español.
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ASAMBLEA GENERAL 2014
Galería de fotos
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6. BALANCE ECONÓMICO
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BALANCE DE SITUACIÓN
ASOC DE MUSICOS PROF. DE ORQUESTAS SINFONICAS - AMPOSACTIVO

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

A) ACTIVO NO CORRIENTE

219,57

658,71 €

I. Inmovilizado Intangible

219,57

658,71 €

Página web

3.766,79

3.766,79 €

Ampliación programas informáticos

1.756,56

1.756,56 €

Amort. acum. Página web

-3.766,79

-3.766,79 €

Amort. Acum. Ampliación prog. Informáticos

-1.536,99

-1.097,85 €

15.560,36

20.174,99 €

0,00

3.000,00 €

0,00

3.000,00 €

15.560,36

17.174,99 €

9.434,91

10.954,64 €

125,45

220,35 €

6.000,00

6.000,00 €

15.779,93

20.833,70 €

B) ACTIVO CORRIENTE
II. Deudores y otras cuentas a cobrar
Deudores varios

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Bancos, instit crédito c/c vista, euros
Caja efectivo
Bancos, Cuentas de ahorro,

TOTAL ACTIVO ( A + B )
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

A) PATRIMONIO NETO

14.729,93

20.098,70 €

A-1) Fondos propios

14.729,93

20.098,70 €

20.098,70

20.055,74 €

-5.368,77

42,96 €

1.050,00

735,00 €

1.050,00

735,00 €

1.050,00

735,00 €

1.050,00

735,00 €

15.779,93

20.833,70 €

V. Resultados de ejercicios anteriores
VII. Resultado del ejercicio

C) PASIVO CORRIENTE
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

2. Otros acreedores
Hac. Púb. acreedora por reten. practic.

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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ASOC DE MUSICOS PROF. DE ORQUESTAS SINFONICAS - AMPOSPERDIDAS Y GANANCIAS

1. Ingresos computables

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

32.932,57 €

43.802,80 €

0,00 €

12.337,70 €

32.932,57 €

31.465,10 €

4. Colaboraciones

-10.500,00 €

-10.800,00 €

7. Otros gastos de explotación

-25.744,92 €

-25.386,65 €

8. Amortización del inmovilizado

-439,14 €

-439,14 €

9. Cuotas impagadas

-960,31 €

-2.022,01 €

0,00 €

-5.000,00 €

-4.711,80 €

155,00 €

46,03 €

117,56 €

-703,00 €

-229,60 €

-656,97 €

42,96 €

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)

-5.368,77 €

42,96 €

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)

-5.368,77 €

42,96 €

Subvenciones recibidas
Cuotas socios

12. Donaciones

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
13. Ingresos financieros
14. Gastos financieros

B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)
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7. AGRADECIMIENTOS
Queremos agradecer la cesión de las fotografías que ilustran esta memoria a las siguientes orquestas, fotógrafas y fotógrafos:
Página 1 - Real Orquesta Sinfónica de Sevilla ROSS y al fotógrafo Guillermo Mendo. www.guillermomendo.com
Página 2 - Orquesta de Córdoba y al fotógrafo Valerio Merino
Página 3 - Orquesta de la Radio Televisión Española RTVE
Página 4 - Orquesta de Extremadura
Página 7 - Bilbao Orkestra Sinfonikoa
Página 9 - Orquesta Sinfónica de Euskadi
Nota: Hemos tenido que recortar alguna de las
Página 12- Orquesta sinfónica de Galicia OSG
fotografías para adaptarlas a la maquetación
Página 30- Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu
de la memoria
Página 33- Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia
Página 37- Orquesta de Valencia OV y a la fotógrafa Eva Ripoll. www.evaripoll.com
Página 38- Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias OSPA y el fotógrafo Kike Llamas. www.kikellamas.com
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