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La Asociación Española de Festivales de Música Clásica
(FestClásica) es una red profesional de festivales que
constituye una gran plataforma de difusión y promoción
de la música clásica en nuestro país, actuando como
interlocutora con las administraciones públicas en el
ámbito de la cultura.
En la actualidad, contamos con más de 30 festivales
asociados en las distintas disciplinas de música antigua,
clásica y contemporánea.

¿POR QUÉ ASOCIARSE?

QUIÉN PUEDE ADHERIRSE
A los efectos de esta Asociación,
se consideran Festivales de
Música Clásica aquellos eventos
que se organizan con carácter
regular y periodicidad estable,
y cuyo desarrollo se produce
durante un espacio continuado
no superior a los 90 días.

Como socio de FestClásica, obtendrá los siguientes
beneficios:
●

●

Podrán ser miembros de pleno
derecho de la Asociación los
festivales que cumplan con los
siguientes requisitos:
a. Que su programación esté
integrada mayoritariamente por
programas de música clásica.

●

●

b. Que su candidatura sea
avalada por dos festivales
miembros de la Asociación.
c. Que su candidatura obtenga
un respaldo favorable de, al
menos, las dos terceras partes
de los votos de la asamblea
general.

●

Formará parte de una red profesional de festivales
consolidada, que vela por los intereses de sus
asociados.
Estará representado en Europa a través de la
Asociación, ya sea gracias a la asistencia a ferias
internacionales como ante la European Festivals
Association (EFA), de la que FestClásica es miembro.
Obtendrá para su festival, como miembro de la red,
un valor añadido ante las administraciones,
promotores y patrocinadores.
Se beneficiará de los servicios que presta FestClásica:
asesoramiento, relaciones profesionales en España y
en el extranjero, producciones propias (Circuitos),
asistencia a actividades formativas, representación en
el sector en el diálogo con las administraciones
públicas, etcétera.
Aumentará la visibilidad de su festival ante el público
y ante las principales administraciones culturales de
España y Europa.

FestClásica cuenta con el apoyo de:
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Las solicitudes de adhesión, que deberán ir dirigidas al
presidente de la Asociación, podrán enviarse por correo
electrónico a la dirección: coordinacion@festclasica.com
Todas las solicitudes serán evaluadas en primera instancia
por la Junta Directiva de FestClásica, y posteriormente
sometidas a aprobación por la asamblea general de
socios, que se reúne con un carácter bianual (primaveraotoño).
Las solicitudes deberán incluir:
●

●

●

Una carta de interés, explicando los motivos por los
que el festival desea adherirse a FestClásica.
Un dosier de presentación del festival, en el que se
expongan la trayectoria, línea de programación y el
programa de la última edición realizada.
Presupuesto del festival.

Existen dos modalidades de cuota anual, que dependen
del presupuesto del festival:
a. Festivales con un presupuesto mayor de 100 000 €:
cuota de 1 000 €/año
b. Festivales con un presupuesto menor de 100 000 €:
cuota de 500 €/año

FestClásica cuenta con el apoyo de:

