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Regresan los festivales de música clásica este verano 
• Tras el éxito de las primeras citas primaverales, comienza la temporada de verano de los 
festivales de música clásica, con una amplia programación por toda la geografía española 

• El público y los artistas, con muchas ganas de retomar la normalidad y de vivir un verano 
de festivales en el que no se bajará la guardia en los protocolos para garantizar la 
seguridad de público, artistas y equipos 

• Forma Antiqva y el Cuarteto Seikilos, ganadores de los Circuitos FestClásica 2021 en las 
modalidades Sello FestClásica y Grupo Emergente, llevarán la música española a los 
festivales de la asociación este verano 
 

15 de junio de 2021 

Durante las últimas semanas y a punto de comenzar la temporada de verano, las páginas de 
cultura se han ido llenando con las atractivas programaciones de los festivales de música clásica. 
Con el optimismo ante el avance de la vacunación y la disminución de la incidencia, las 
expectativas que estas presentaciones vienen generando en público, medios y opinión pública 
denotan las ganas que hay de retomar la normalidad y vivir de nuevo un verano de festivales. "Los 
festivales de esta primavera, verano y otoño vamos a marcar los pasos de la reconexión con el 
público y trabajamos para la consolidación de la recuperación de la cultura como bien esencial", 
manifestaba recientemente Oriol Aguilà, presidente de la Asociación Española de Festivales de 
Musica Clásica y director del Festival de Peralada, durante la celebración de la Asamblea General 
de FestClásica en Peralada y Torroella de Montgrí.  

Son muchos los retos a los que se han tenido que enfrentar los festivales españoles desde el inicio 
de la pandemia. Tras el confinamiento, fueron sin embargo ellos los primeros en abanderar, junto 
con teatros y auditorios, un muy esperado regreso a los escenarios, tanto por parte de los artistas 
y el público como de los propios programadores, algo que fue posible gracias a su capacidad para 
adaptarse a las circunstancias y asumir retos de producción artística importantes, y que ha 
convertido la cultura española en referente internacional. De los cuarenta y un asociados de 
FestClásica, la gran mayoría consiguió mantener su actividad el pasado año, si bien reducida y con 
una mayor presencia del streaming. 

Los directores y responsables de los festivales pertenecientes a la asociación, que han mantenido 
reuniones periódicas durante este tiempo, han tenido ocasión de compartir y exponer sus 
perspectivas para esta temporada de 2021, en la que no se bajará la guardia y seguirán 
aplicándose los protocolos de aforo y las medidas de distanciamiento y protección necesarias, 
tanto en el patio de butacas como encima y detrás del escenario, para continuar garantizando la 
seguridad de público, artistas y equipos. Desde la Asociación Española de Festivales de Música 
Clásica se apuesta por esta reactivación como un paso más en la progresiva recuperación de la 
normalidad del sector de la cultura y, en concreto, de los festivales de música clásica. 

Será el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, que este año celebra, lo mismo que el 
Festival Internacional de Santander, su 70º edición, la primera gran cita de la temporada de verano, 
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en la que más de veinte festivales asociados de FestClásica acercarán de nuevo la música al público 
por todo el territorio nacional. Otros festivales celebrarán también aniversarios importantes, como 
los 60 del Festival de Pollença, los 40 del Festival de Torroella de Montgrí, los 30 del Festival En el 
Camino de Santiago (Huesca) o los 20 del Festival de Música Renacentista y Barroca de Vélez 
Blanco. 

 

Circuitos FestClásica 

Uno de los principales proyectos de la Asociación Española de Festivales de Música Clásica son los 
Circuitos FestClásica, mediante los cuales se busca apoyar la música y el talento nacionales y a los 
que, tras el difícil año pasado, se ha querido dar en esta edición un impulso especial. Así, los 
ganadores del Sello FestClásica 2021, Forma Antiqva, que ya estrenaron su programa Farándula 
castiza en la Semana de Música Antigua de Estella y más recientemente en el Festival de Música 
Antigua de Granada y el Festival Internacional Pórtico do Paraíso, darán comienzo al circuito 
veraniego el próximo 4 de julio en Música en Segura, continuando después su recorrido por Gijón, 
Villaviciosa de Odón, Vélez Blanco, Santander, San Sebastián o Torroella de Montgrí. Por su parte, 
el prometedor Cuarteto Seikilos, Grupo Emergente 2021, presentará La generación de los 
maestros en Segura de la Sierra, Granada, Panticosa, Santander, Foz o San Sebastián, antes de dar 
comienzo a la gira de otoño. 

 

La Asociación Española de Festivales de Música Clásica (FestClásica), constituida por 41 festivales 
de 16 comunidades autónomas, integra a los principales festivales españoles de música clásica, 
antigua y contemporánea, siendo su principal plataforma de difusión y promoción en España.  
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