
 

Relatoría: Desirée González, XIII Encuentro ROCE 2022. 

1 

  

RELATORA:  Desirée González, Coordinadora del Área Educativa y 

Social de Auditorio de Tenerife.                                                    

Transcripción realizada de la exposición del día 2 de julio de 2022. 

 



 

Relatoría: Desirée González, XIII Encuentro ROCE 2022. 

2 

 

INTRODUCCIÓN 

Durante estos tres días 35 destacados profesionales de la gestión musical, la filosofía, la 

educación, la innovación y la diversidad nos hemos dado cita en este XIII Encuentro titulado: 

Ecosistema Musical: liderazgo, diversidad e innovación en los modelos de gestión. 

Desde ROCE, queríamos analizar los retos en los modelos de gestión de orquestas, auditorios, 

teatros de ópera, bandas profesionales y otras entidades desde las que se gestionan proyectos 

musicales, analizados en términos de binomios, inexplorables relacionados: la tradición y la 

contemporaneidad, entre lo clásico y lo vanguardista, entre lo establecido y lo revolucionario, 

entre lo seguro y lo emergente. Por su parte, hemos reflexionado también sobre la necesidad 

de promover que el liderazgo avance hacia una democratización asentada en la igualdad, la 

equidad y la diversidad. 

No existe una evolución transformadora, comprometida y rigurosa sin la base de una formación 

de calidad, prueba de ello, es la colaboración para con este Encuentro de MUSIKENE, un centro 

de enseñanza superior de prestigio internacional. 
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EL ENCUENTRO EN DATOS 

1) Profesionales: Representantes de instituciones, labores de gestión, pedagogía, 

docentes, gestión y mediación  

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Países: Irlanda, Francia, Suiza, Reino Unido y España  

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Comunidades autónomas: País vasco, Madrid, Galicia, Castilla y León, Navarra, 

Cataluña, Asturias y Canarias. 

 

 

- 
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LIDERAZGO 

 

PONENCIA INAGURAL: ECOSISITEMA MUSICAL: Liderazgo, diversidad e innovación en los 

modelos de gestión.  

 

Simon Webb nos comentó que como lideres, hay que plantear peguntas cada vez más 

profundas. 

Nos pone en la mesa dos conceptos de análisis: vulnerabilidad y confianza, así como la certeza 

de que no poseemos todas las respuestas. 

La idea que aporta  del líder no siempre es la mejor, hay que estar abiertos a comentarios, al 

conflicto ya que a través del  conflicto se puede llegar a una solución. 

 

DIALOGO: Liderando desde la música.  

Perspectivas Nacionales e internacionales han confluido en este primer día exponiendo los retos 

a los que se enfrentan, en concreto, dos de las instituciones de primer nivel: RESEO Y OCNE a 

través de del dialogo establecido entre Marie-Helene Serra directora de Educación y Recursos 

de la Philharmonie de Paris y Felix Palomero, director técnico de la Orquesta y Coro Nacional de 

España  

Marie-Helene nos habla de la democratización. Llevar la música a públicos más jóvenes y más 

participativos, al derecho de todos y todas de una educación cultural y artística, a la formación 

continua y al desarrollo de nuevas competencias. 

Para ello, es importante el trabajo colaborativo con departamentos sociales, de salud y medio 

ambiente. 

Nos presentan varios proyectos resaltando la importancia en el trabajo disciplinar, destacando 

tres. El dedicado a  bebes (construyendo un espacio de dialogo.) Programa devos (llevado a cabo 

en toda Francia que combina trabajadores sociales y músicos, y la practica con la investigación) 

.Programa Eve (de canto, que combina diferentes métodos musicales. 

Por su parte, Felix Palomero nos presenta como la democratización de la música la han llevado 

a cabo las orquestas. 

Nos ha mostrado los puntos de la modernización y democratización de la música en España, 

entre ellos: el acceso de la ciudadanía a la música, la ampliación del target del público, el  interés 

educativo musical no profesional o la actividad pedagógica de las orquestas, entre otros. Y nos 

comenta la idea de creación de comunidad a través de: comunidad educativa, grupos de interés 

o colectivos de riesgo/vulnerables 
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Todo bajo el compromiso socialmente responsable: Medio ambiental, social inclusivo e 

igualitario y  gobernanza, transparencia y sostenibilidad.  

CONVERSATORIO: Democracia participativa para abordar las relaciones de poder en la 

educación musical superior. Proyecto PRIhME de Erasmus +. 

Hemos conocido de primera mano la presentación del innovador PROYECTO EUROPEO PRIHME, 

financiado por Erasmus+ que lleva por título: “Democracia participativa para abordar relaciones 

de poder en la educación musical superior”. 

Hablamos de democracia participativa para abordar las relaciones de poder en educación 

musical. 

Cuatro profesionales de diferentes grupos nos presentan este innovador proyecto. Comienzan 

enumerando  los tipos de poder: poder sobre, poder para, poder con, poder interior y el poder 

más importante, poder para empoderar. Utilizando en su práctica, la formula de la asamblea 

como forma de reflexión para derivarles y adquirir un pensamiento crítico, para comprender, 

para dar sentido. 

Tres es un numero emblemático de esta apuesta ya que 3 es el numero de partes que lo 

estructuran: estudiantes, administrativos y lideres, y docentes. Así mismo 3 son las fases del 

proceso : análisis, deliberación para priorizar ideas y la tercera fase es la toma de decisiones, las 

recomendaciones para compartir  

La asamblea ejercerá el poder de empoderar a sus miembros como agentes de cambio y así lo 

sienten sus participantes, todo ello rodeada en un espacio libre y seguro para propiciar la 

opinión sincera. 

CONVBERSTORIO: La dictadura del repertorio 

Perpetuar los programas, en pro de mantener lo esperado por nuestros públicos, vs. innovar los 

programas con nuevas propuestas, en pro de dar cabida nuevos creadores y creadores. El 

concierto del siglo XXI. 

En esta ocasión, Jesús Herrera (Gerente de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León) Modera un 

conversatorio realizado por tres profesionales que desarrollan su labor bajo el prisma de tres 

países diferentes. Gran Bretaña, a través de Simon Webb, Marc de Mauny (director de la 

academia Ravel/Francia) y Marina Hervás (filosofa y musicóloga española) 

Estos profesionales consideran, a pesar de que se pueda deslumbrar otra perspectiva, que ha 

habido una evolución en el repertorio orquestal en los últimos 100 años. 

Una idea que se ha repartido desde diferentes cuestiones abordadas, es ver el concierto como 

“vender una experiencia”. Bebidas a la entrada, uso del teléfono durante el concierto, son 

algunos ejemplos que se han introducido propiciado un acercamiento al público más joven, 

diverso y comprometido. “Emocionarlos”. 

Otra idea fuerza que podemos destacar es el perder el miedo, el arriesgarse. El cambio no se 

obtiene de manera inmediata, no se presenta por la aplicación puntual de una jornada especial, 

debemos, desde nuestras instituciones, trabajar para que se efectué el cambio, paciencia y 

constancia para poder ver el cambio o al menos avanzar hacia dónde queremos llegar. 
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TALLER: Liderazgo y gestión: dos fuerzas complementarias para el éxito de las organizaciones 

artísticas y culturales.  Eva Moraga.  

Los participantes se han cuestionado porqué nos frena el denominarnos lideres, aun realizando 

funciones propias de este cargo. La falta de confianza o la aparente no transversalidad, son 

algunas de las claves de esta resistencia. 

Por su parte, también parece existir diferencia entre el “peso” de un gestor administrativo frente 

a un gestor artístico. 

Nos quedamos con una definición de gestor: Mediador entre las reglas y la realidad. 

 

TALLER: Accesibilidad cognitiva: el derecho a comprender el mundo. Lucia Soria.  

Observamos como a través de aplicar esta accesibilidad, no solo se benefician personas con 

discapacidad intelectual también mayores, personas con bajo nivel cultural… 

Tenemos que hablar de accesibilidad cognitiva como un derecho.  Es hablar de igualdad para 

todos y todas, de empoderamiento, calidad de vida, de  seguridad, es un derecho llave para 

alcanzar otros. 

Hablamos de lectura fácil, aquella que utiliza un lenguaje claro, pero también que presta 

atención a la  ilustración, o maquetación.  

También aboguemos por una modificación de lo espacios, que haga que se respete estos 

derechos, mediante el uso de  flechas en el suelo o a través del uso de  pictogramas, entre otras 

medidas. 

Todas estas medidas son elementos que pueden contribuir a esta mejora, previo análisis, como 

no, de los mas expertos en el tema, las personas con discapacidad intelectual  
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GESTION  

Hemos observado como la ponencia dedicada a la gestión bajo el título “la organización es la 

estrategia” de Roberto Gómez de la Iglesia, nos ha subrayado una idea fuerza que se alinea 

perfectamente con la ponencia sobre el liderazgo que nos presentó Simon Webb y es ésta: 

“Hacernos las preguntas adecuadas”, ya que, como apunta el propio Gómez de la iglesia: “no 

hay respuestas adecuadas para preguntas equivocadas”. 

La inmersión es un ambiente cambiante, nos aboca a innovar y de todas las formas que podemos 

hacerlo, la principal es “la innovación de la organización”. Para ello, un pilar fundamental es el 

conocimiento, el entendimiento  por parte de toda la organización, un entendimiento 360. 

DIALOGO: Cuando los roles, la condición o las razas silencian la escucha.  

Las Naciones Unidas se han hecho eco de las diferencias de género que existe en el mundo de 

la música. Bajo el título: “Mujeres en la música, silenciadas por la desigualdad de género”, (2019) 

obtenemos datos reveladores del panorama actual como:  

En 2018, “Women in music” revelo una cifra impactante entre las mujeres que trabajan en la 

música clásica. Solo 76 de los 1445 conciertos ofrecidos el año pasado por grandes orquestas de 

música clásica, incluyeron al menos una pieza compuesta por mujeres. También que, en la 

industria del cine, las mujeres que componen para películas son apenas entre un 2 y 3%. 

En pleno siglo XXI, la cantidad de mujeres compositoras han crecido exponencialmente, pero 

aún siguen siendo poco conocidas. 

En esta ocasión Toni Palles (Director educativo del Liceu) y Maria Antonia Rodríguez (Directora-

gerente de la Fundación Baluarte y Orquesta Sinfónica de Navarra), bajo la moderación de Silvia 

Carretero (Presidenta de ROCE), nos presentan un debate sobre la presencialidad activa de las 

mujeres en el mundo orquestal. 

El panorama es diferente al de unos años, cada vez hay mas presencia y como en todos los 

ecosistemas, las diferentes instituciones presentan diferentes velocidades para alcanzar la  

equidad y representación.  

Claves que pueden ayudar a ese cambio, las figuras de referencia en puestos de liderazgo, así 

como la neutralidad que supone un biombo para propiciar la frase: “El/La que toque pasa”. 

CONVERSATORIO: ¡Todavía hay clases! Debatiendo sobre la aristocracia en la música.  

¿Qué signos de puntuación debemos colocar en esta frase de exclamación o de interrogación? 

Miren Iñarga, Directora de Musikene, modera este conversatorio con representación de 

dirigentes de bandas y orquestas con Luis Orduña, (Director de la Banda Municipal de Música 

de Vitoria-Gasteiz), Nekane Solana, Presidenta de la Banda de Música “La Pamplonesa” y Borja 

Pujol, Director técnico de Bilbao Orkestra Sinfonikoa. Nos presenta las diferencias y similitudes 

de estas formaciones a través de su propia experiencia. 
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Ambas, ofrecen modelos similares en cuanto a algunas problemáticas entre las cuales podemos 

encontrar derechos de autor o con respecto a  temas de contratación, si bien, ambos tipos de 

formaciones  no cuentan con los mismos recursos a la hora de realizar esas labores. 

Las bandas tienden a buscar status, mientras que las orquestas anhelan el acercamiento social. 

Según el maestro Pascual Vilaplana, citado ayer por estos contertulios, en una entrevista 

publicada por Camila Fernández “la función de las bandas en el siglo XXI, la principal diferencia 

entre una orquesta y una banda es que utilizan dos idiomas, dos lenguajes. No se puede hacer 

un juicio de valor, son dos instrumentos diferentes. 

TALLER: ESCENARIOS IMPROBABLES  

¿Cuál es nuestro comportamiento en la incertidumbre? Miren y Roberto nos han invitado a 

desenfocar para volver a enfocar. Nos han recordado que el futuro se construye dedicando el 

tiempo del presente. Nos enfrentamos a un contexto complejo e impredecible. Aprovechemos 

la oportunidad de incorporar la incertidumbre como elemento natural de nuestro día a día.  

 

 

TALLER: CREATIVIDAD MUSICAL DESDE LA EMOCIÓN Y LA DIVERSIDAD 

Las tres palabras imperantes en el título del taller, han marcado unos pilares en su desarrollo: 

creatividad, emoción y diversidad. Aceptando el error como algo totalmente permitido, Antonio 

Domingo nos ha facilitado unas herramientas para hacernos pensar en el trabajo a través de las 

inteligencias múltiples para llegar a las personas con diferentes capacidades, que nos facilite la 

comunicación para que pueda haber educación. Todo bajo la máxima de que todos y todas 

somos inteligentes.  
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DIVERSIDAD  

La necesidad de que el liderazgo avance hacia una democratización asentada en la igualdad, la 

equidad y diversidad nos ha llevado a hacer partícipes a las personas e instituciones que más 

nos pueden ayudar para ir “hacia una cultura inclusiva” para que las personas con discapacidad 

y sus familias puedan participar cada vez más y mejor como agentes activos de la vida cultural 

de su entorno.  

Durante la ponencia “El arte como capacidad de solventar problemas, Mercé luz, jefa del 

Departamento de Cultura de la Fundación ONCE, nos presenta algunas claves para elaborar 

propuestas artísticas para personas con dificultad de visión, el contraste de colores o disponer 

suelos con superficies que ofrezcan  texturas diferentes, son alguna de ellas. Mientas con  

respecto a las personas sordas, nos indican la necesidad del empleo de audífonos inteligentes o 

el acompañamiento de un intérprete des signos. 

Los avances tecnológicos hacen de ésta una aliada perfecta para personas con discapacidad 

sobre todo sensorial y cognitiva, como es el caso de las aplicaciones Navilens (accesibilidad en 

los espacios o Mobile ( para tener una experiencia más satisfactoria con respecto al cine).  

Como dato a resaltar , apuntamos que la ONCE es la 4º empresa con mayor empleabilidad.  

 

Conversatorio: Hacia una cultura accesible e inclusiva  

Entre todos y todas debemos promover la accesibilidad universal, suprimiendo barreras y 

asumiendo diseños que atiendan a las necesidades individuales mediante soluciones definidas 

que acojan cualquier variable de esa diversidad, con el fin de que las personas con discapacidad 

sean agentes activos de la vida cultura.  

Naiara Larrakoetxea (Federación Vasca de Personas Sordas) Mikel Malkorra (Federación 

Coordinadora de Personas con discapacidad física de Guipuzkoa y Ainhoa Fiz (Asociación 

Guipuzcoana en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual), nos han aportado ideas y 

hemos tomado buena nota de los verdaderos expertos en este tema, mostrándose deseosos y 

deseosas de compartir esa información con nosotros . Nos indican, que aunque aún queda 

mucho por hacer, vamos en proceso de cambio , viéndose reflejado en la legislación y la 

sensibilización.  

Preguntémosle pues, en la génesis de nuestros proyectos para procurar  crear un entorno para 

todos y todas.  

Trabajemos juntos para que haya una palabra menos en nuestro vocabulario, el término 

discapacidad.  
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CONCLUSIONES FINALES   

 

Resaltaremos cinco puntos a modo de conclusión, que bien podrían ser cincuenta.  

 

 

 

 

Terminaré mi exposición con un símil musical.  

En esta orquesta, o esta banda, que constituye ROCE, están presentes todas las familias 

musicales, cada instrumento con su idiosincrasia, que los hace únicos y necesarios dentro de 

esta formación para alcanzar esa deseada riqueza tímbrica. 

Levantemos la mirada de nuestra complicada partitura y sigamos el tempo que nos marca la 

batuta de nuestra sociedad, que, como hemos podido comprobar, esta obra musical a veces 

nos marca compases sincopados y otras, un pronunciado accelerando.  

Continuemos creando. 

Continuemos creyendo. 

 

 

 

 

La necesidad de hacer preguntas, la clave está en discernir cuáles son las 
preguntas adecuadas (propias que debe hacer un líder) 

La necesidad de aceptar el riesgo 

El intentar hacer conocedores a todos y todas los miembros de nuestra 
asociación de nuestros los proyectos, un entendimiento 360. 

Dejar un espacio para la reflexión, para el análisis. 

La certeza de que la sociedad cambia y por ello debemos replantearnos 
nuestros proyectos. 
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