
 

Sigue en marcha la decimoséptima edición de AIEnRUTa CLÁSICOS 2021, una iniciativa de 
AIE, la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes, cuya finalidad principal es la creación 

de un circuito de conciertos de música clásica destinados a los jóvenes intérpretes. Esta 
edición consta de diversos ciclos de conciertos en distintas ciudades españolas, y cuenta con 

la colaboración de distintas Universidades y entidades culturales. 
 

Sus objetivos principales son facilitar un circuito de conciertos de música clásica en distintas ciudades de 

toda la geografía española, con el fin de que solistas y formaciones de jóvenes músicos de alto nivel tengan  

la oportunidad de actuar dentro de un programa estable; dar a conocer, proyectar y promocionar la 

trayectoria profesional y la carrera de jóvenes agrupaciones y solistas; y difundir la música clásica a través 

de nuevos valores, fomentando la interpretación de los clásicos. Estos objetivos se han venido 

cumpliendo satisfactoriamente en sus anteriores ediciones, con los más de 940 conciertos celebrados 

desde sus comienzos a cargo de diferentes artistas, ya que todos ellos obtuvieron gran aceptación por 

parte del público asistente. Para este cometido, AIE seleccionó, con la colaboración de importantes 

entidades como Juventudes Musicales de España, RNE – Radio Clásica y la Escuela Superior de Música 

Reina Sofía, una serie de artistas de alto nivel en sus distintas especialidades y de diversas procedencias.  

Los artistas participantes en los conciertos de 2021 son:  

 

Álvaro Toscano Guitarra clásica  

Olga Morral Bisbal Acordeón  

Inés Issel Violín y Piano 

Tempus Trío Violín, Cello y Piano 

Tomás Alegre Piano 

Serendipia Ensemble Música Antigua – Renacimiento y Barroco 
 

 
En esta edición tan especial, se celebrarán unos 30 conciertos de AIEnRUTa CLÁSICOS a lo largo de 2021 
con las restricciones y medidas sanitarias vigentes debido a la pandemia,  en auditorios y salas de 
conciertos ubicadas en distintas ciudades españolas como Málaga, Lugo, Madrid, Ciudad Real, 
Mérida,  Albacete,  Girona y Pamplona, entre otros. Se suma, entonces, el compromiso de AIE con 
la música en directo  a la variedad artística proporcionada por la diversidad de instrumentos y 
programas, un componente de intercambio cultural enriquecedor.  
 

 
Más información en www.aie.es/promocion/aienruta-clasicos/ 

 

 

http://www.aie.es/promocion/aienruta-clasicos/

