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ANTECEDENTES: 

 

Desde el Consell Valencià de Cultura siempre se ha defendido la idea de que las distintas 

expresiones artísticas han de ser escuchadas, apoyadas y atendidas en sus necesidades y a ser 

posible, han de ser acompañadas en su desarrollo para que encuentren su espacio social, 

educativo y cultural en nuestra Comunidad. 

 

La música ha sido motivo de múltiples informes, análisis y actividades pues este Consell es 

consciente de que supone uno de los pilares culturales y sociales en los que se sustenta la 

sociedad valenciana. 

 

Por ello es importante tomar conciencia del estado real en que se encuentran las diferentes 

variantes de la música en la Comunidad Valenciana. 

 

Los diversos estilos musicales gozan de diferente presencia y atención y, en el caso del género 

que nos ocupa,  la música contemporánea o también llamada de nueva creación, en la 

actualidad está prácticamente ausente de estudios, ciclos y conciertos.  

 

No hace muchos años, el CVC, siempre preocupado por la música actual, colaboró con RTVE 

Música (sello discográfico ya desaparecido) y el Excmo Ayuntamiento de Madrid, que aportaba 

la Banda Sinfónica Municipal de Madrid y a su director el Maestro Enrique García Asensio, en 

las grabaciones discográficas de obras de compositores valencianos que habían ganado el 

premio “Maestro Villa” de composición musical de obras originales para banda. 

 

No obstante, el hecho de que artistas valencianos hayan tenido interés de dar a conocer la 

producción de los compositores contemporáneos, su poca presencia en estos últimos años ha 

supuesto una débil repercusión en los ámbitos sociales y culturales de nuestra comunidad, 

careciendo por tanto de la implantación debida en nuestra la sociedad y quedando, poco a 

poco, relegada. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

Para entender mejor por qué este género ha sufrido esta merma, debemos analizar las causas 

que le han hecho quedarse fuera de los espacios que le corresponderían y que, como 

consecuencia, ha imposibilitado que exista un lugar donde puedan escucharse composiciones 

de autores contemporáneos,  y que los repertorios de las orquestas de la comunidad no hayan 

estado abiertos a los nuevos compositores, ni siquiera a los valencianos. 
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Tampoco en este tiempo ha habido ciclos, ni conciertos estables donde este estilo de música 

pudiera escucharse. Por todo ello, este género se ha visto claramente mermado en sus 

posibilidades y ha sufrido un franco retroceso que ha perjudicado tanto a los autores y 

compositores como a directores y músicos,  y, por supuesto, al público amante de este 

singular y actual estilo. 

 

En este panorama ha habido una única salvedad, por otra parte muy elogiable, el Festival 

Ensems que ha sobrevivido, a pesar de los recortes, convirtiéndose en el  último refugio del 

que ha podido gozar la música contemporánea.  

 

Es de rigor destacar que en la nueva edición del Festival Ensems que comenzó su 38º edición 

el pasado mes de abril y que acabará en Julio, se hace una apuesta más clara para que la 

música de nueva creación tenga más visibilidad y cuente con más oportunidades.  

 

Además, este año, el mencionado Festival consta de un ciclo de varios meses en el Palau de la 

Música, donde se originó y donde vuelve a estar, contando con piezas de autores 

contemporáneos, incluso estrenos de autores valencianos. 

 

Pero aun así quisiéramos hacernos eco de las necesidades que la música contemporánea, y los 

autores y músicos que la desarrollan, tiene en la actualidad pues creemos que ha de tener 

mayor difusión  y su presencia no ha de ser  esporádica y  excepcional si no cotidiana.  

 

Ante esta situación se ha considerado conveniente entrar en contacto con los profesionales de 

este estilo musical, para analizar la problemática que les acontece y  poder atender mejor sus 

muchas necesidades.  

Ellos nos han puesto en contacto con su realidad, además de hacer una reflexión  sobre las 

causas de dicha situación y las posibles soluciones que puedan haber.   

 

A la Comisión de Promoción Cultural del pasado día 8 de abril asistieron los músicos expertos 

D. Joan Cerveró y D. Josep Lluís Galiana. 

 

Joan Cerveró es director de orquesta y profesor del Conservatorio de Castellón, responsable 

del Máster de Música Contemporánea en la Universidad Politécnica, y experto en la 

interpretación de música contemporánea. Fundador y director del Grupo Instrumental de 

Valencia. También Director Musical del Ballet de Teatres de la Generalitat.  Compositor con 

numerosos premios. Ex director del Festival de Música Contemporánea Ensems.  

 

Josep Lluís Galiana es saxofonista, compositor y musicólogo. Experto en improvisación libre 

y creación electroacústica. Ha sido gestor cultural. Secretario de la Asociación de Música 

Electroacústica de España. Ha sido también profesor en diferentes conservatorios de la 

Comunidad Valenciana. 
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EXPOSICIÓN: 

 

Los dos expertos hicieron una exposición de la situación que seguidamente procedemos a 

recoger, de manera sucinta, intentado plasmar en este informe las ideas que puedan ayudar a 

entender el contexto en el que se encuentra  la música contemporánea en nuestra Comunidad, 

y conocer las propuestas que ellos, como expertos, consideran que son las adecuadas para 

sacar a la música contemporánea de su parálisis. 

 

Ambos comparecientes coinciden en lamentarse de la grave situación actual que atraviesa la 

creación musical contemporánea y el arte sonoro de nuestro tiempo: la  falta de atención por 

parte  de las instituciones públicas que deriva en la carencia de apoyos y subvenciones, la falta 

de existencia de públicos interesados y la necesaria promoción e implicación para que dicho 

estilo musical vuelva a  resurgir. 

 

Pero también ambos hicieron profundas reflexiones, empezando por la controvertida 

denominación del “género, estilo, estética, escuela o simplemente etapa histórica de la música 

clásica occidental, de la música seria, de la música culta, de la de nueva creación”. Se 

preguntaron sobre la conveniencia de pasar página a la controversia de utilizar el concepto de 

"contemporáneo" asociado al de música o al del arte en general.  Incluso hablaron del 

necesario cuestionamiento sobre qué ha sido y ha supuesto la música contemporánea y a 

quién interesa realmente.   

 

En la comparecencia también hubo lugar para la autocrítica, incluso para reflexionar sobre la 

repercusión que la crisis económica ha tenido sobre la música, haciendo desaparecer 

festivales, subvenciones y ayudas, y analizaron que puede ser una oportunidad para 

reorganizar las relaciones públicos-privadas.  

 

En su discurso se preguntaban  “por qué no hay un público atraído por la creación musical 

contemporánea y qué parte de responsabilidad tenemos en esto.” Cuestiones que quedaron en 

el aire pero que vale la pena atender desde el propio colectivo para encontrar soluciones a este 

desencuentro. 

 

Acompañaron su exposición con datos acerca de la poca presencia de la música 

contemporánea en las diferentes instituciones musicales de la Comunidad, ni en la Orquesta de 

Valencia, ni en la Sinfónica de Castellón o en la OSA de Alicante. No suele programarse obras 

de autores autóctonos, que estén en activo o que hayan fallecido, ni suelen interpretarse obras 

compuestas en los últimos sesenta años. En su opinión, este hecho constituye una anomalía 

artística, una mala política cultural musical, y una falta de interés por la creación que 

perjudicará nuestro patrimonio futuro. 

 

Una de las consecuencias más significativa es que los mismos estudiantes de música 

desatienden e ignoran la música contemporánea. 
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Los señores Cerveró y Galiana también nos informaron sobre la reciente  creación de una 

nueva plataforma compuesta por autores, intérpretes e interesados en la música 

contemporánea, con la que van a intentar difundir, fomentar y mejorar el estado de este estilo 

en nuestra Comunidad.  

 

PROPUESTAS: 

 

En este informe, se recogen las propuestas que esta plataforma ha hecho llegar al CVC. 

 

Estas propuestas están agrupadas en tres bloques: 

 

1.- Temporada estable de música de nueva creación. 

El acercamiento a la música de nueva creación por parte de la sociedad pasa en primer lugar 

por una mayor visibilidad. Un elemento esencial sería la existencia de una temporada estable 

de música de nueva creación en un espacio propio de referencia donde el público se pueda 

identificar con ella.  

 1.1. Temporada estable: Programar una temporada anual, en la que tuvieron cabida 

todas las expresiones artísticas que en ella se engloban, y que tuviera la participación regular 

de creadores e intérpretes valencianos.  

 1.2. Espacio de referencia: Un espacio adecuado para el desarrollo de esta 

temporada, que cuente con todas las necesidades técnicas que se requieren para los varios 

tipos de músicas de nueva creación. Este espacio también podría utilizarse para otras 

actividades relacionadas con la difusión de la música de nueva creación (conferencias, talleres, 

cursos, fondo de documentación…). Además, el espacio podría albergar un registro de todas 

las obras que se están creando para mantener nuestro patrimonio y favorecer la investigación 

en este ámbito.  

 

2.- Colaboración de auditorios y festivales de la Comunidad Valenciana para 

incentivar la creación.  

 2.1. Red de colaboración entre auditorios y festivales de la CV. Paralelamente a 

la temporada estable en el espacio de referencia preparado para esa finalidad (que podría 

estar en la ciudad de Valencia para una mayor conectividad), es necesario para una mayor 

difusión de la música de nueva creación en todo el territorio de la Comunidad la colaboración 

con los distintos auditorios existentes en el territorio. Así se garantizaría una mayor 

transversalidad y proximidad en la difusión de la música de nueva creación a nivel comarcal. 

Esta colaboración tendría la ventaja adicional de posibilitar un mayor acercamiento de todos 

los actores involucrados en la música de nueva creación, fomentar la retroalimentación y 

compartir los posibles gastos de forma que se obtengan sinergias en la programación y 

difusión.  

 2.2. Incentivos para la creación, programación y difusión de música de nueva 

creación de los compositores valencianos: un programa de incentivos a los auditorios y 

festivales pertenecientes a la red, buscando siempre una proporcionalidad entre el repertorio 

histórico y la nueva creación en las programaciones estables. Estos incentivos podrían tener 

tres tipos de destinatarios: dirigirse directamente a los auditorios y festivales que programan 
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música de nueva creación de compositores valencianos; - compositores a los que se encargan 

nuevas obras para su estreno en los centros de la red; - intérpretes que tocan obras de 

compositores valencianos de música de nueva creación (sean estrenos o no). 

 

3.- Potenciar la publicidad y difusión de nuestras creaciones y maneras de hacer 

música o de tratar el sonido por parte de la administración.  

4.- Buscar e incentivar convenios con entidades privadas en las programaciones.  

5. Llevar a cabo un seguimiento y evaluación de las propuestas para mejorarlas y 

hacerlas más efectivas.  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La música contemporánea se encuentra en un momento especialmente delicado debido al 

progresivo abandono que ha sufrido, que la ha relegado del panorama musical. 

 

Este Consell Valencià de Cultura considera necesario encontrar los mecanismos adecuados 

para que tanto los autores como los intérpretes de este estilo, que es la música de hoy, tengan 

un espacio y unas oportunidades de creación, trabajo y desarrollo. 

 

Siendo conscientes de que se están dando los primeros pasos para redibujar el panorama de la 

música contemporánea en la Comunidad Valenciana, con la oportunidad que se le ha dado a 

los autores valencianos dentro de la  actual programación del Festival Ensems, aportamos 

algunas consideraciones que pueden ayudar a dinamizar este importante sector cultural. 

 

1. Profundizar en el cumplimiento de la Ley Valenciana de la Música sobre la promoción y 

la programación de la música actual, especialmente de los creadores valencianos, así 

como cumplir con los  estatutos de las instituciones musicales, Palau de la Música y 

Palau de les Arts, los cuales tienen por ley el mismo mandato. 

 

2. Instar al recién creado Instituto Valenciano de Cultura a que analice la viabilidad de las 

diferentes propuestas del colectivo de músicos y autores de música de nueva creación. 

 

3. Fomentar, promocionar y difundir la música contemporánea, desde los diferentes 

organismos públicos, implicando a escuelas de música, conservatorios y universidades 

para que desde la enseñanza pueda apreciarse y valorarse este singular género.   

 

4. Impulsar la creación de un centro de documentación de registros de todas las obras de 

los creadores valencianos, con el fin de disponer de una catalogación de nuestro 

patrimonio musical y favorecer así la investigación y poder llegar a hacer el mapa de las 

músicas actuales de la Comunidad Valenciana. 

 

5. Fomentar la creación de plataformas sonoras alternativas para la producción de música 

actual, además de las oficiales ya existentes, colaborando con todo tipo de entidades 

públicas o privadas. 
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Este informe se enviará al protocolo habitual, al Instituto Valenciano de Cultura, a la 

Plataforma de Músicos Contemporáneos, y a los comparecientes. 

 

 

 


