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AMPOS es una asociación sin ánimo de lucro que 
representa al colectivo de profesionales de las 
orquestas sinfónicas  y de ópera españolas.

AMPOS defiende y promociona los intereses 
profesionales, laborales, económicos y sociales de 
todos los asociados colaborando activamente con 
aquellas entidades nacionales e internacionales 
que contribuyen a la defensa y promoción de 
intereses similares.

El motor de la asociación son sus socios, que 
contribuyen a la Asamblea General, órgano 
supremo de gobierno de la asociación. 

AMPOS tiene representación en las 26 orquestas 
profesionales españolas. Durante el 2017 hemos 
alcanzado la cifra de 1300 personas asociadas. 
Gracias a su contribución económica, pero sobre 
todo a la confianza que nos han proporcionado, es 
posible llevar a cabo la actividad de la asociación.

Uno de los pilares fundamentales de la asociación 
son sus representantes en las orquestas, que 
constituyen un sólido canal de comunicación 
entre la Junta Directiva y las orquestas. Su labor, 
siempre desinteresada, es imprescindible. Sin su 
colaboración, la Junta Directiva no podría realizar 
su trabajo con fluidez ni eficacia. 
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CARTA DE LA JUNTA DIRECTIVA A LOS SOCIOS 

REPRESENTANTES DE AMPOS EN LAS ORQUETAS

PRIMER CONGRESO DE ENFERMEDADES 
PROFESIONALES DE LOS MÚSICOS, ALCIRA.

REUNIONES
 · Congreso de los Diputados. Madrid 17.01.17 
 · AMPOS - AMPROBAND - SPME. Pamplona 22.01.17
 · AEOS-AMPOS. Madrid 23.06.17
 · AMPOS - ConARTE. Madrid 23.06.17
 · Ministerio de Sanidad. Madrid 25.10.17 y 15.11.17

JUNTAS DIRECTIVAS Y ASAMBLEAS
 · Madrid 26.06.17
 · Madrid 11.12.17
 · Murcia 03-04.06.17

VISITAS A ORQUESTAS
 · Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. 21.09.17
 · Orquesta Nacional de España. 26.10.17
 · Orquesta Sinfónica de Castilla y León. 12.12.17

ENCUENTROS INTERNACIONALES
 · IV Conferencia Internacional de Orquestas - FIM 
   Montreal 14.05.17
 · Campaña de apoyo al Tratado de Beijing

MADWOMEN FEST

BALANCE ECONÓMICO

10º ANIVERSARIO DE AMPOS
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Estimados compañeros y compañeras:

¡Esta es la Memoria 
de nuestro 10º aniversario!

En todo este tiempo, ha cambiado mucho el 
panorama sinfónico en nuestro país. Desde 
nuestra asociación hemos contribuido a que 
las administraciones entiendan la impor-
tancia de las orquestas y la necesidad de 
cuidarlas. Actualmente hay otras dificultades 
pero con nuestra labor, nadie se plantea ya 
desmantelar una orquesta, como venía suce-
diendo al comienzo de nuestra andadura.

Vemos además que en este tiempo hemos 
roto el aislamiento que existía entre las 
orquestas. Antes de poner en marcha AM-
POS, las orquestas no sabían nada unas de 
otras. Ese fue el motivo por el que miem-
bros de los comités de varias de ellas se re-
unieron en San Sebastián para promover el 
germen de lo que es hoy nuestra asociación. 

E igual que ha sucedido con las orquestas, 
ha pasado con los músicos: hemos vencido 
el individualismo que siempre ha imperado 
nuestra profesión y nos hemos conciencia-
do de que juntos somos mucho más, y que 
sólo así, podemos hacer avanzar nuestra 
profesión.

Juntos, como colectivo, hemos podido 
acceder al Congreso de los Diputados, 
donde se dió oído a las necesidades de las 
orquestas y bandas. Y juntos es como se 
nos han abierto las puertas del Ministerio 

de Sanidad y hemos tenido acceso a Mont-
serrat García Gómez, Jefa de Área de Salud 
Laboral. Con ella mantenemos reuniones 
periódicas y cada vez estamos más cerca 
del reconocimiento de nuestras dolencias y 
su inclusión en el listado de enfermedades 
profesionales, nuestro caballo de batalla 
durante años.

La capacidad que nos proporciona estar 
juntos, nos permitió organizar el I Congre-
so sobre Enfermedades Profesionales de 
los Músicos, que celebramos en abril en la 
Clínica TECMA de Alcira. Este evento fue 
todo un éxito en todos los órdenes. Como 
asistentes (pasaron de 200) contábamos no 
sólo con músicos sino también con médi-
cos, fisioterapeutas, representantes de mu-
tuas, gerentes… Pero tenemos que destacar 
el interés que despertó, y sigue desper-
tando, el nivel de los 12 ponentes y todo lo 
que allí se expuso. Porque además de los 
especialistas médicos, que hablaron sobre 
el impacto de nuestro trabajo en el sistema 
músculo-esquelético, cardíaco, psicológico 
y neurosensorial de los músicos, contamos 
con ponencias de representantes de la OIT, 
el Ministerio de Sanidad y Ministerio de Se-
guridad Social, quienes tomaron buena nota 
de una realidad que desconocían y salieron 
motivados para atender nuestra problemáti-
ca y poner los medios para solucionarla.
Supuso un esfuerzo muy importante pero 
mereció la pena.

Toda esta labor, nos ha hecho merecedores 
de la atención y la confianza que nos brinda 
la Federación Internacional de Músicos. 
Como en años anteriores, la FIM cuenta 
con nuestra opinión, y nos invita a asistir a 
los encuentros que periódicamente convo-
ca. En mayo de 2017 fue la IV Conferencia 
Internacional de Orquestas, celebrada en 
Montreal. Y también colaboramos con la 
FIM en la campaña de apoyo al Tratado de 
Beijing sobre los derechos de propiedad in-
telectual de Interpretaciones y ejecuciones 
audiovisuales.

Con todo lo hecho, no podemos pararnos 
y debemos plantearnos nuevos retos a 
nuestro alcance. Por ello, seguimos visitan-
do regularmente orquestas, para comunicar 
nuestra labor y recabar en directo la infor-
mación y las inquietudes que van surgiendo. 
En 2017 hemos estado con la Orquesta Sin-
fónica de la Región de Murcia, la Orquesta 
Nacional de España y la Orquesta Sinfónica 
de Castilla y León. Y seguiremos haciendo 
visitas porque es la mejor manera de tomar 
el pulso a lo que sucede en el panorama 
sinfónico de España. Por suerte, los socios 
se sienten cada vez más implicados con su 
profesión, conscientes de que ir unidos con 
una asociación como AMPOS nos reporta 
muchos beneficios.

¡Un cordial saludo y feliz aniversario!

La Junta Directiva de AMPOS



  

Representantes  
de AMPOS en  
las orquestas

Representantes en el 1er Congreso 
Nacional de Enfermedades 
Profesionales de los Músicos,
Alcira (Valencia).
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1. Bilbao Orkestra Sinfonikoa
 BOS – Bilbao.
 • Vicent Zaragoza Llorca
 • Leire Moreno Múgika

2. Euskadiko Orkestra Sinfonikoa
OSE – Donostia.
 • Mario Telenti Asensio
 • Hervé Cahén

3. Orquesta Ciudad de Granada
OCG – Granada.
 • Jaume Esteve Palomares
 • Juan Carlos Chornet Mena 
 • Matthias Stern

4. Orquesta de Córdoba. 
OC  - Córdoba.
  • Laura Llorca Ponzoda
  • Pau Rodríguez Hidalgo

5. Orquesta de Extremadura. 
OEX – Badajoz.
 • María Balaguer Fernández
 • Fernando Cuéllar Francés

6. Orquesta de Valencia. 
OV  - Valencia.
 • Pilar Parreño Villalba
 • Santiago Plá Sánchez

7. Orquesta de la Comunidad de Madrid. 
ORCAM - Madrid.
 • Alfredo Anaya Peña
 

8. Orquesta de la Radio Televisión 
Española. ORTVE  - Madrid.
 • Salvador Barberá Juanes
 • Stephane Loyer

9. Orquestra de la Comunitat Valenciana 
“Les Arts”. OCV  - Valencia.
 • Gratiniano Murcia Verdú
 • Francisco Inglés Monzón

10. Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. 
OFGC - Las Palmas de Gran Canaria.
 • Josef Racz Balsiankova
 • Carlos Rivero Hernández

11. Orquesta Filarmónica de Málaga. 
OFM - Málaga.
 • Enrique Schussler Schvartz
 • Antonio Lozano Castelló

12. Orquesta Nacional de España. 
ONE - Madrid.
 • Rafael Gálvez Laguna
 • Pablo Muzquiz Pérez-Seoane
 • Carlos Cuesta López

13. Orquesta Oviedo Filarmonía. 
OFIL - Oviedo.
 • Sara Chorda Sanz
 • Ángel Sapiña García
 • Juan Ruíz de la Peña Fernández

14. Orquesta Real Filharmonía de Galicia. 
RFG - Santiago de Compostela.
 • José Vicente Faus Faus
 • Anne Schlossmacher
 • Helena Sengelow

15. Orquesta Sinfónica de Castilla y León. 
OSCYL - Valladolid.
 • Juan Antonio Martín López
 • Juan Manuel Urbán Sanjuan
 • Ricardo Moreno Medina

16. Orquesta Sinfónica de Galicia. 
OSG - A Coruña.
 • Manuel Alejandro Salgueiro García 
 • Marcelo González Kriguer

17. Orquesta Sinfónica de Madrid. 
OSM - Madrid.
 • Manuel Ascanio Ferrer
 • Holger Ernst

18. Orquesta Sinfónica de Navarra. 
OSN - Pamplona.
 • Aritz García de Albéniz  
    Fernández de Córdoba
 • Carlos Frutuoso Teixeira

19. Orquesta Sinfónica de Tenerife. 
OST - Tenerife.
 • Juan Antonio Miñana Osca
 • Juan Carlos Gómez Ríos

20. Orquesta Sinfónica del Principado de 
Asturias. OSPA - Oviedo.
 • Francisco Revert García
 • Gustavo Fernández Buey

21. Orquesta Sinfónica de la Región de 
Murcia. OSRM - Murcia.
 • David López Gómez
 • Pedro Juliá Castellón

22. Orquestra Simfònica de les Illes 
Balears “Ciutat de Palma”. 
OSIB - Palma de Mallorca.
 • Gerardo Beltrán Ferrer
 • Cyril Pouillet

23. Orquestra Simfònica de Barcelona i 
Nacional de Catalunya. OBC - Barcelona.
 • José Valentín Centenero Gallego       
 • Francisco Ruiz Tejedor   
 • Gaspar A. Montesinos Barberá                             

24. Orquestra Simfònica del Gran Teatre 
del Liceu. OSGTL - Barcelona.
 • David Morales Montañés
 • Enrique Martínez Aragó
 • Emilie Langlais

25. Orquestra Simfònica del Vallés. 
OSV - Sabadell.
 • Marc Cabero I Pueyo
 • Àlex Baiget I Jujol

26. Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. 
ROSS- Sevilla.
 • Ignacio "Iñaki" Martín García
 • Juan Carlos Pérez Calleja
 • Miguel Domínguez Infante
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1er Congreso 
de Enfermedades 
Profesionales de 
los Músicos 

Ponencia del Dr. Manuel Alberto 
Mendoza Sariego.
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Cartel del Congreso

Este año hemos conseguido uno de los 
grandes objetivos en el que se venía tra-
bajando desde hace mucho tiempo en la 
asociación, la organización de un congreso 
que diera cobertura a una de las grandes 
problemáticas de nuestra profesión: las 
enfermedades profesionales.

Si bien el reconocimiento por parte de la 
administración es el principal interés que  
tenemos como colectivo, no es menos 
importante la labor de concienciación que 
debemos realizar en las empresas, en la 
sociedad y en nuestra propia profesión de 
cara al diagnóstico, tratamiento,  y sobre 
todo,  prevención de las dolencias inheren-
tes a la práctica musical.

Se ha demostrado que aún en condiciones 
ideales la práctica repetida de los movi-
mientos necesarios para el ejercicio de 
nuestra profesión, así  como la exigencia 
postural en algunos casos y la exposición 
acústica a la que nos encontramos someti-
dos, son lesivas. Tampoco debemos olvidar 
las connotaciones psicológicas y psíquicas 
de la exigencia artística y de la propia bús-
queda de la excelencia. Si a esto sumamos 

que en la etapa formativa no tenemos una 
excesiva preocupación por estos concep-
tos y la extensa duración, y por lo tanto 
exposición, a factores potencialmente 
peligrosos  para la salud en el transcurso 
de una carrera musical, es casi milagroso el 
bajo número de casos que se contabilizan y 
que se tratan.

A nuestro entender esto denota un recha-
zo generalizado a la exposición de estos 
problemas  por parte de los músicos, y 
deja entrever que un altísimo porcentaje 
de compañeros desarrollan su actividad 
conviviendo diariamente con problemas de 
salud que deberían y podrían ser tratados y 
solucionados.

Esta responsabilidad recae sobre todas las 
partes implicadas en nuestra profesión y 
que todas ellas estuvieran representadas 
fue el principal objetivo de la organización. 
Los días 11 y 12 de marzo de 2017 se celebró 
el 1er Congreso Nacional de Enfermedades 
Profesionales de los Músicos, en la Clínica 
TECMA de Alcira, organizado por AMPOS, 
AEOS y la propia Clínica TECMA.

Francisco Revert García, Montserrat García Gómez, Ana Lejarreta Lobo, Joaquín Nieto Sáinz y Manuel Alberto 
Mendoza Sariego.
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Francisco Fermín Galduf Cervera, José Valentín Centenero Gallego y Guillermo Dalia Cirujeda.Claudia Iñesta Mena, María Victoria Monroy Parada,  
Mario Telenti Asensio.

Mónica Kurtis Urra, Carlos Bellot Arcis, Ana María Mateo 
Martín.

Sergio Ruiz de Llanza, Ana María Zamorano Andrés, Tomás Martín López.

El contenido del Congreso se articulaba en 
5 mesas de diálogo, en las que participaron 
12 ponentes de diversas especialidades para 
disertar sobre las dolencias profesionales 
de nuestra actividad.

El índice de participación en esta primera 
edición alcanzó las 125 inscripciones, dato 
sorprendente dados los tiempos que corren 
y el nivel de sensibilización habitual en 
las administraciones. Además de músicos 
provenientes de 25 de las 26 orquestas 
sinfónicas españolas y de otras formacio-
nes, acudieron también médicos, fisiote-
rapeutas, psicólogos, abogados, jefes de 
RRHH y gerentes. Todos coincidieron en la 
necesidad de un evento semejante y felici-
taron a los organizadores por el nivel de los 
ponentes, los temas tratados y el desarrollo 
de congreso.

Durante el Congreso, hubo ocasión de 
realizar una visita a las instalaciones de la 
Clínica TECMA, que cuenta con más de 
60 especialistas y la más avanzada tecno-

logía para el diagnóstico y tratamiento de 
lesiones para músicos, actores, bailarines, 
etc., un punto de referencia para la salud de 
todos los profesionales del arte.

Queremos agradecer su presencia, interés 
y dedicación a nuestra justa reivindica-
ción a D. Joaquín Nieto Sainz, Director 
de la oficina para España de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo - OIT; Dña. 
Montserrat García Gómez, Jefa de Área de 
Salud Laboral en el Ministerio de Sanidad, 
Asuntos Sociales e Igualdad; y Dña. Susana 
Lejarreta Lobo, Directora Provincial del 
Instituto Nacional del Seguridad Social en 
Valencia.

Desde aquí enviamos un especial agrade-
cimiento a Sergio Ruiz de Llanza, gerente 
de la Clínica TECMA, a Francisco Revert 
García, secretario de AMPOS, a Ana Mateo, 
presidenta de AEOS, y a todos los asisten-
tes que hicieron grande el evento.



20

  

21

  P
rim

er
 C

on
gr

es
o 

de
 E

nf
er

m
ed

ad
es

 P
ro

fe
si

on
al

es
 d

e 
lo

s 
M

ús
ic

os
 

  P
rim

er
 C

on
gr

es
o 

de
 E

nf
er

m
ed

ad
es

 P
ro

fe
si

on
al

es
 d

e 
lo

s 
M

ús
ic

os
 



22

  

23

Reuniones
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Visita al Congreso 
de los Diputados 
(AMPOS y AMPROBAND) 
–
Madrid, 17 de enero de 2017

Francisco Revert García (secretario AMPOS), 
Miguel Ángel Gómez Bataller y Manuel 
Cardona Rodríguez (presidente y tesorero de 
AMPROBAND), se reunieron con Mari Luz 
Martínez Seijo (Diputada por Palencia, vocal 
de la comisión de cultura y vice portavoz 
de educación), Pablo Uruburu Guisasola 
(Coordinador de Cultura del PSOE en Ferraz), 
José Andrés Torres Mora (Portavoz del GPS 
de Cultura en el Congreso), Miguel Ángel He-
redia Díaz (Secretario General del GPS en el 
Congreso) en el Congreso de los Diputados. 
Este encuentro se produjo para visibilizar y 
poner en valor toda la problemática referente 
a Orquestas y Bandas.

Dadas la especiales características de nues-
tra profesión y el amplio desconocimiento 
que existe de nuestras necesidades en 
cuanto a financiación, estabilidad, regíme-
nes de trabajo y enfermedades profesiona-
les, creemos fundamental la comunicación 
con los responsables políticos encargados 
de traducir estos aspectos en presupuestos 
y convenios que sean prácticos y respon-
sables.

Reunión  
AMPOS-AMPROBAND-SPME
–
Pamplona, 22 de enero de 2017

El principal objetivo de esta reunión fue 
continuar las conversaciones para establecer 
colaboraciones entre AMPOS (Asociación de 
Músicos Profesionales de Orquestas Sinfóni-
cas), AMPROBAND (Asociación de Músicos 
Profesionales de Bandas) y SPME (Sindicato 
Profesional de Músicos de España).

El SPME es un sindicato de músicos 
apolítico que se constituyó en 1977 como 
proveedor de servicios, modelo habitual 
de los sindicatos de Europa. España es el 
único país donde no existe esta figura. En la 
visitas que hemos realizado a las orquestas, 
hemos tenido ocasión de recibir la opinión 
de multitud de músicos que se han mostrado 
favorables ante la posibilidad de un respaldo 
diferente al de los sindicatos generalistas. 

Asistieron: Francisco Revert García y Mario 
Telenti Asensio (AMPOS), Miguel Ángel 
Gómez Bataller y Manuel Cardona Rodrí-
guez (AMPROBAND), Francisco Vidaurreta 
Navarro, Luís Fernando Navarro Bastan-
chury, Miguel Ángel Berbés González, y 
David Iriarte Aguirre (SPME).

Miguel Ángel Gómez Bataller, Francisco Revert García, José Andrés Torres Mora, Mari Luz Martínez Seijo, Manuel 
Cardona Rodríguez, Pablo Uruburu Guisasola.

Miguel Ángel Berbés González, David Iriarte Aguirre, Mario Telenti Asensio, Francisco Revert García, Luis Fernando 
Navarro Bastanchury, Francisco Vidaurreta Navarro, Miguel Ángel Gómez Bataller, Manuel Cardona Rodríguez.
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Reunión AEOS-AMPOS,
–
Madrid, 23 de junio de 2017

Desde el principio de nuestra asociación 
hemos entendido que la manera más 
eficiente de mejorar el clima y las condi-
ciones de trabajo en nuestras orquestas 
pasa por mantener una comunicación fluida 
con los organismos gestores. Es por esto 
que intentamos que la relación con AEOS, 
como entidad que representa a la totalidad 
de los gerentes de las orquestas españolas, 
sea habitual y suponga un foro bidireccio-
nal que redunde en beneficio de todas las 
partes en cuanto a resolución y, sobre todo, 
previsión de nuestras problemáticas.

El día 23 de junio se celebró en el Auditorio 
Nacional una reunión y se planteó, entre 
otros temas, la hoja de ruta a seguir para el 
reconocimiento de las Enfermedades Profe-
sionales de los Músicos, tomando contacto 
con los partidos políticos y sindicatos, y 
continuando con las reuniones de trabajo 
con el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad.

También se habló del valor público de las 
orquestas y la necesidad de conseguir el 
reconocimiento del papel que las orques-
tas desempeñan en la sociedad, mediante 
charlas de concienciación por parte de 
gerentes (AEOS) y representantes (AMPOS) 
de cada orquesta, en paraninfos de las uni-
versidades, dirigidas a los políticos, en foros 
culturales, etc.

Desde AMPOS se hizo una llamada de aten-
ción sobre el problema del acoso laboral en 
las orquestas, que cada vez se está ponien-
do más de manifiesto, y que requiere un 
tratamiento muy especializado para lograr 
la solución apropiada. Otro de los temas 
que está tomando mucha relevancia en el 
ámbito orquestal es el de las incompatibi-
lidades, asunto sobre el que también hubo 
ocasión de debatir en esta reunión.

Reunión AMPOS-CONARTE,
–
Madrid, 23 de junio de 2017

En el encuentro final en Atenas para la pre-
sentación de la OIRA, tuvimos ocasión de 
conocer a César Casares, que nos propuso 
la realización de seminarios formativos para 
su difusión y dominio. OIRA es una herra-
mienta online y gratuita desarrollada por 
el Comité Europeo de Diálogo Social para 
el Espectáculo en Vivo (en el que AMPOS 
y AEOS están representados), en colabo-
ración con OSHA la Agencia Europea para 
la Salud y Prevención de riesgos laborales, 
con sede en Bilbao.

Además se ofreció a ayudarnos a gestionar 
la solicitud de ayudas al INAEM. Gracias 
a él, sólo hemos tenido que aportar docu-
mentación y una estimación de gastos para 
las actividades previstas durante el año y 
con la ayuda de su servicio de abogados 
presentar la documentación. Asimismo el 4 
de octubre realizó una comparecencia ante 
la subcomisión para la elaboración de un 
Estatuto del Artista, en la cual incorporó la 
aportación de AMPOS en referencia a las 
enfermedades profesionales.
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José Valentín Centenero Gallego (presidente), Cesar Casares Parra (CONARTE) y Francisco Revert García (secretario).

Ana Mateo, presidenta, Nathaly Ossa Alzate, coordinadora, y Roberto Ugarte, vicepresidente or parte de AEOS; y 
Francisco Javier Cubedo, secretario técnico, José Valentín Centenero Gallego, presidente, y Francisco Revert García, 
secretario por parte de AMPOS. 
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Ministerio de Sanidad, 
–
Madrid, 25 de octubre 
y 15 de noviembre de 2017

A raíz de la colaboración para el Congreso 
de enfermedades profesionales de los músi-
cos hemos mantenido varias reuniones con 
Montserrat García Gómez, Jefa de Área de 
Salud Laboral en el Ministerio de Sanidad, 
Asuntos Sociales e Igualdad. Nos presentó 
el artículo que había escrito después de 
su experiencia en el congreso de Alcira. El 
artículo concluye con la propuesta de lo 
que debería ser el cuadro de enfermedades 
profesionales en el que se recoge la aplica-

ción a los músicos de muchas dolencias ya 
reconocidas. Será más difícil la inclusión de 
las enfermedades específicas de los músi-
cos pero es necesario dar este primer paso. 

El proceso para la incorporación de las 
enfermedades es complicado y dilatado 
en el tiempo pero con esta vía directa de 
comunicación estamos dando un gran paso 
para lograrlo en un tiempo razonable.
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Guillermo Dalia Cirujeda, Ana María Zamorano Andrés, Ana María Mateo Martín, Francisco Revert García, José 
Valentín Centenero Gallego y Montserrat García Gómez. 
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Juntas Directivas
y Asambleas

Reunión de Asamblea General,
26 de junio de 2017, Madrid.
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Juntas Directivas y Asambleas 
–
26 de junio y 11 de diciembre 
de 2017, Madrid, 
12 de marzo de 2017, Alcira

En este curso se han realizado tres reu-
niones de Junta directiva. En todas ellas y 
siguiendo con la política de transparencia 
de la asociación, se ha invitado a represen-
tantes de las orquestas para que pudieran 
asistir a las sesiones. En total han asistido 
representantes de la Orquesta Sinfónica de 
la Región de Murcia, Orquesta Sinfónica de 
Euskadi, Orquesta Sinfónica de Madrid, Or-
questa Sinfónica del Principado de Asturias 
y Orquesta Filarmónica de Gran Canaria.

Una de las decisiones más importantes que 
se ha tomado este año ha sido la relaciona-
da con el cambio de gestión administrativa 
de la asociación. Muchos de los socios hace 
tiempo que acuden a AMPOS solicitando 
ayuda legal y preguntando por algún tipo 
de asesoría jurídica. La prestación de este 
tipo de servicios hasta el momento se ha 
realizado de manera orientativa y en base 
a la experiencia de otros compañeros, más 
que de forma profesional.
Después de valorar diferentes opciones, 
con diferentes coberturas y teniendo en 
cuenta las limitaciones presupuestarias 
de nuestra asociación, se ha optado por 
negociar estos servicios con el reconoci-
do bufete de abogados G4, ubicado en la 
ciudad de Murcia.

Es un bufete que igualmente dispone de 
asesores contables y laborales, y que en el 
mismo paquete, ofrece la gestión adminis-
trativa de la asociación, actividad que ya 
realizan con otras entidades. 
G4 dispone de sala de reuniones con cabida 
para la Junta Directiva, y de despacho que 
ponen a nuestra disposición para poder 
realizar nuestras tareas.

Lamentablemente en el seno de nuestra 
Junta Directiva hemos tenido ocasión de 
comprobar las consecuencias de la fuerte 
carga de trabajo que supone la actividad de 
nuestra asociación. En no pocas ocasiones 
los miembros de la directiva nos hemos 
encontrado recargados de tareas que se 
suman a las propias de nuestra activi-
dad como músicos de orquesta. Se hace 
aconsejable pues externalizar y dejar en 
manos de terceros aquellas actividades que 
no requieren de manera ineludible nuestra 
participación, y evitar con ello el exceso de 
cansancio en nuestro día a día.
Es por ello que se propone dejar en manos 
de profesionales diferentes labores. 

Se ha decidido en este curso asignar la 
gestión de las redes sociales a Marta 
Barbón, para liberar la carga de trabajo 
de los miembros de la junta. Se encargará 
también de la difusión mediática de nues-
tras actividades para que tengan una mayor 
repercusión, y de hacer un seguimiento del 
alcance y análisis para la mejora del mismo.

Asimismo, la enorme labor de organización 
de los viajes, tan habituales en nuestra acti-
vidad, ha sido encomendada a Begoña Pérez 
Noriega, de Viajes ARGA. Ella se encarga de 
la coordinación de las necesidades de los 
miembros de Junta Directiva y de los socios 
que por un motivo u otro tienen que viajar, y 
de la organización de sus desplazamientos 
(billetes, hoteles, etc.).

Finalmente, las necesidades informáticas 
y de diseño gráfico, han sido encargadas a 
Manuel Serra y Chema López, respectiva-
mente. Éste último es el responsable de la  
confección de la presente Memoria 2017.
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Reunión de Junta Directiva, 26 de junio de 2017, Madrid.

Reunión de Junta Directiva, 11 de diciembre de 2017, Madrid.
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Visitas a
orquestas

Reunión con el Comité de la OSRM, 
21 de septiembre de 2017.

Jesús Martín de Diego, presidente 
del Comité de Empresa de la OSRM; 
David López Gómez, representante 
de AMPOS en la orquesta; Antonio 
José Álvarez Hernández, vocal del 
Comité de Empresa; Francisco Re-
vert García, secretario de AMPOS; 
José Valentín Centenero Gallego, 
presidente de AMPOS, y Pedro An-
tonio Juliá Castellón, representante 
de AMPOS y secretario del comité 
de empresa.
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ONE - Orquesta Nacional 
de España
–
Madrid, 26 de octubre de 2017

OSCYL - Orquesta Sinfónica 
de Castilla y León
–
Valladolid, 12 de diciembre 
de 2017

En AMPOS consideramos primordial las 
visitas a las orquestas, ya que nos permite 
conocer de primera mano y directamente 
de los socios, muchas de las casuísticas a 
las que nos enfrentamos en el ejercicio de 
nuestra profesión.

 Aunque en la actualidad disponemos de 
dos representantes en cada una de las 
orquestas, es cierto que se pierden infor-
maciones y datos de mucha utilidad en el 
proceso de canalización, y resulta realmen-
te complicado que dispongamos de tiempo 
y asistencia completa de los representantes 
a las reuniones y asambleas que se con-
vocan periódicamente. La diversidad en 
cuanto a planes de trabajo y las dificultades 
de desplazamiento a las que se enfrentan 
los representantes, hacen necesarias las 
visitas de la asociación si queremos tener 
un seguimiento actualizado de el estado de 
nuestras orquestas.

Asimismo, el debate que se genera con 
ocasión de estos encuentros es de un 
interés muy alto, y contribuye a que nos 
convenzamos poco a poco de la impor-
tancia de estar juntos para conseguir la 
mejora de nuestras condiciones laborales, 
y el reconocimiento y relevancia de nuestra 
actividad en la sociedad.

Durante este curso se han visitado las sedes 
de la orquesta Sinfónica de la Región de 
Murcia, de la orquesta Nacional de Espa-
ña y de la orquesta Sinfónica de Castilla y 
León.
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Visita a la OSCYL.

Visita a la ONE.
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Encuentros
Internacionales

Francisco Revert García con un 
grupo de música africana de Ghana.
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IV Conferencia Internacional  
de Orquestas - FIM
–
Montreal, 14 de mayo de 2017

Este año AMPOS ha asistido al IV Congre-
so Internacional de Orquestas, que la FIM 
celebró del 11 al 14 de mayo en Montreal, 
Canadá.
En él, nuestros socios Francisco Revert e 
Iñaki Martín, pudieron asistir a las ponen-
cias donde se trataron aspectos de gran 
importancia y trasladarnos posteriormente 
en las reuniones de junta, cuales fueron sus 
impresiones.

Los temas que se trataron fueron, a grandes 
rasgos, los siguientes:

Tema 1: El valor público de las orquestas. 

Tema 2: Modelos de negocio, 
¿cuáles funcionan?. 

Tema 3: Integración de herramientas digita-
les y nuevos enfoques en la orquestas.

Tema 4: El papel de los músicos en los Con-
sejos de Administración.

Tema 5: Intimidación y acoso: los respecti-
vos papeles de los sindicatos 
y la gerencia.

Tema 6: Aspectos prácticos de la divulga-
ción y la educación. 

Tema 7: Retransmisión de grabaciones y 
derechos de los músicos. 

Tema 8: El papel de los sindicatos como 
guardianes del futuro de las orquestas. 

Campaña de apoyo a 
la aplicación del tratado 
de Beijing

Desde AMPOS hemos promovido también 
la campaña de ConArte y la FIA para que 
los actores vean reconocidos sus derechos 
y por una aplicación justa del tratado de 
Beijing, tanto para la remuneración por 
comunicación pública como la puesta a 
disposición de las actuaciones grabadas. 
Este tratado define las normas mundiales 

que reconocen el derecho de los artistas 
intérpretes y ejecutantes a ser compensa-
dos justamente por el uso de sus contribu-
ciones creativas. Estamos convencidos de 
que estas colaboraciones contribuirán a 
la creación de un sector artístico fuerte y 
sostenible.
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Francisco Revert García (secretario), Salvador Barberá Juanes (vicepresidente), Gustavo Fernández Buey, uno de 
los delegados en la OSPA - Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias y Suzana Stefanovic, violonchelista de la 
Orquesta y Coro RTVE y socia de AMPOS.

El papel de los músicos en los consejos de administración. Horace Trubidge, del Sindicato Británico de Músicos; 
Naomi Bensdorf-Frish , miembro del comité ejecutivo de ROPA, organización que agrupa a 75 orquestas de EEUU.; 
Thérèse Boutin, especialistas en gestión cultural en Canadá; Tornjørn Eide, del comité de la Orquesta Sinfónica de 
Bergen (Noruega) y Bongani Tembe, de Kwazulu-Natal Philharmonic (Sudáfrica).
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MadWomen Fest Soledad Giménez (Presuntos Impli-
cados) acompañada por la orquesta 
del festival, dirigida por el Maestro 
Martín Baeza-Rubio.
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Concierto del Festival 
MadWomen Fest, con la 
Orquesta AMPOS-AEOS
–
26 de octubre de 2017, Madrid

Hemos colaborado activamente en la cele-
bración de este evento con la creación de 
una orquesta sinfónica AMPOS-AEOS que 
actuó el pasado 26 de octubre en un ma-
croconcierto contra la violencia de género. 
En la orquesta, que estuvo dirigida para la 
ocasión por el maestro Martín Baeza-Rubio, 
hubo músicos de las 26 orquestas españolas 
y además se contó con la colaboración de 
las 100 voces del coro de Villa de las Rozas.

Reunión de AMPOS y Pilar Jurado, 23 de junio de 2017, Madrid. Pilar Jurado con José Valentín Centenero Gallego 
(presidente), Salvador Barberá Juanes (vicepresidente), y Francisco Revert García (secretario), preparando el 
concierto del MadWomenFest.
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Sección de percusión de la orquesta: Tomás Martín López, Alfredo Anaya Peña, Francisco Revert García, Acctea 
Jiménez Fuertes, Noelia Arco Ramírez, Ignacio Martín García José Luis González Sanchís.

Orquesta AMPOS dirigida por el maestro Martín Baeza-Rubio.

El acto tuvo lugar en el WiZink Center de 
Madrid y contó con la presencia de artistas 
invitados como: Pilar Jurado, Aleks Syntek, 
Soraya, David de María, Soledad Giménez, 
Manu Tenorio, David de María, El Langui,
Rafael Amargo, Manuel Blanco, Fuel Fan-
dango, Diego Martín, ToomPak, 
Los Vivancos...
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 ACTIVO 2017 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE 205,71 392,46
 PAGINA WEB 3.766,79 3.766,79
 AMPLIACION PROGRAMA INFORMATICO 2.507,54 2.507,54
 AMORTIZACIONES ACUMULADAS INMOVILIZADO -6.068,62  -5.881,87

B) ACTIVO CORRIENTE 30.192,03 32.415,14
 BANCOS C/C 24.089,91 26.313,02
 CAJA 102,12 102,12
 BANCOS CUENTAS AHORRO 6.000,00 6.000,00

 TOTAL ACTIVO (A+B) 30.397,74 32.807,60

 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2017 2016
A) PATRIMONIO NETO

A-1) FONDOS PROPIOS 29.066,28 32.282,60
 V. RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES  32.282,60 31.521,14 
 VII. RESULTADO DEL EJERCICIO -3.216,32 761,46

C) PASIVO CORRIENTE 1.331,46 525,00
 ACREEDORES VARIOS 530,00 525,00
 HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA  801,46 525,00
 POR RETENCIONES PRACT

 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+C) 30.397,74 32.807,60
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 PERDIDAS Y GANANCIAS 2017 2016
1 INGRESOS COMPUTABLES 47.676,00 40.254,00
 Cuotas Socios  44.676,00 40.254,00
 Otros Ingresos 3.000,00
4 COLABORACIONES -11.400,00 -10.500,00
7 OTROS GASTOS EXPLOTACION  -37.172,57 -26.990,44
8 AMORTIZACIONES INMOVILIZADO  -187,75 -187,75
9  CUOTAS IMPAGADAS -2.132,00 -1.808,00

A) RESULTADO DE EXPLOTACION -3.216,32 767,81
13 INGRESOS FINANCIEROS  0,00  3,65
14  GASTOS FINANCIEROS 0,00  -10,00
 
B) RESULTADO FINANCIERO 0,00 -6,35

C) RESULTADO ANTES IMPUESTOS -3.216,32 761,46



  

10º Aniversario 
de AMPOS
Con motivo de nuestro 10º aniversario, queremos rendir 
un homenaje fotográfico a las 26 orquestas de España. 
Vaya nuestro agradecimiento a los gerentes de todas las 
orquestas que amablemente han cedido el uso de las 
fotografías oficiales.
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Bilbao Orkestra Sinfonikoa, Bilbao (BOS).

Orquesta de Córdoba, Córdoba (OC).
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Euskadiko Orkestra Sinfonikoa, Donostia (OSE). 
Fotografía: Juantxo Egaña.

Orquesta Ciudad de Granada, Granada (OCG).  
Fotografía: Andrea Marcon.

Orquesta de la Radio Televisión Española, Madrid (ORTVE).

Orquesta de Extremadura, Badajoz (OEX).
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Orquesta de Valencia, Valencia (OV).

Orquesta de la Comunidad de Madrid, Madrid (ORCAM).
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Orquestra de la Comunitat Valenciana “Les Arts”, Valencia (OCV).

Orquesta Filarmónica de Málaga, Málaga (OFM). Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Valladolid (OSCYL).

Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Sevilla (ROSS).
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Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria (OFGC).

Orquesta Nacional de España, Madrid (ONE). 
Fotografía: Rafa Martín.
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Orquesta Real Filharmonía de Galicia, Santiago de Compostela (RFG).

Orquesta Sinfónica de Galicia, A Coruña (OSG).
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Orquesta Sinfónica de Navarra, Pamplona (OSN). Fotografía: Iñaki Zaldúa.

Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, Oviedo (OSPA).

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

Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, Barcelona (OSGTL).

ORQUESTRA DEL GRAN TEATRE DEL LICEU 

ORQUESTRA DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
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Orquesta Sinfónica de Madrid, Madrid (OSM).

Orquesta Sinfónica de Tenerife, Tenerife (OST).
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Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, Murcia (OSRM).

Orquestra Simfònica de les Illes Balears “Ciutat de Palma”, Palma de Mallorca (OSIB).
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Orquestra Simfònica del Vallés, Sabadell (OSV).

Orquesta Oviedo Filarmonía, Oviedo (OFIL).
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Manuel Serra
serraysaez.com

Chema López
chemstudio.es




