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Una nueva red cultural europea 

El próximo domingo 3 de abril de 2022, Bougival se convertirá en la capital paneuropea de la música. 

En efecto, la ciudad donde vivieron Pauline y Louis Viardot, Georges Bizet e Ivan Tourgueniev, será el 

lugar del Encuentro de Casas y Museos de Músicos Europeos durante la jornada organizada por el 

Centre Européen de Musique (CEM) en colaboración con Europa Nostra. Unas cuarenta casas, museos 

e instituciones asociadas, repartidas en 20 países europeos, se unirán oficialmente a la Red de Casas y 

Museos de Músicos Europeos (HMMM) y otros establecimientos e instituciones lo harán también en 

breve. 

"¡La Europa de los músicos existe porque la música ha dado forma a Europa!" 

Esta iniciativa, llevada a cabo por Jorge Chaminé, presidente y fundador del Centre Européen de 

Musique, se inscribe en una de las prioridades de la presidencia francesa de la Unión Europea: "¡La 

Europa de los músicos existe porque la música ha dado forma a Europa! Se trata de resaltar el 

sentimiento de pertenencia a Europa que han llevado los grandes músicos durante siglos. Con esta red 

queremos ampliar las conexiones europeas e internacionales. La música debe desempeñar este papel 

de conector, así como un papel diplomático, de puente entre culturas y de diálogo entre disciplinas", 

afirma Jorge Chaminé. 

Con la presencia, física o virtual, de los representantes de las casas y museos de músicos europeos 

El acto contará con la participación, física o virtual, de los representantes de las casas y museos de 

músicos europeos. Desde la isla de São Jorge en Portugal (Azores) hasta Turku (Finlandia) o Estocolmo 

(Suecia), pasando por Delfos (Gracia) o Bonn (Alemania), dichos representantes se reunirán para firmar 

la creación de esta importante red. También estarán presentes los alcaldes de Turku, Catania y 

Granada. 

Intervienen 

Sra. Mariya Gabriel, Comisario Europeo de Cultura 

Sr. Carlos Moedas, antiguo Comisario Europeo de Innovación e Investigación Científica y actual 

alcalde de Lisboa 

Sra. Sneska Quaedvlieg Mihailovic, Secretaria General de Europa Nostra 

Sr. Marco Ros Sempere, Miembro del Parlamento Europeo y ponente de la Nueva Bauhaus Europea 

Sr. Luc Wattelle, alcalde de Bougival 

Participación de los actores operativos del futuro CEM 

Los actores operativos del futuro Centre Européen de Musique de Bougival también participarán en 

este evento: el promotor inmobiliario Linkcity, el operador turístico y cultural Opérel, los estudios de 

arquitectura Devillers & associés y Snøhetta, este último representado por su socio fundador, el 

arquitecto Kjetil Thorsen, creador, entre otras, de obras de referencia como la Ópera de Oslo o la 

Biblioteca de Alejandría.  

En este semestre de la Presidencia Francesa del Consejo de la Unión Europea, tenemos un magnífico 

ejemplo de integración y pertenencia, uno de los pilares de esta Presidencia. 

Principales objetivos de la red MMME 

https://cemusique.org/en/mmme-network/
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 Organización de actividades culturales y artísticas centradas en la movilidad de los jóvenes 

músicos, los intercambios académicos y el trabajo de investigadores o doctorandos. 

 Creación de temporadas temáticas compartidas por la red de Casas y Museos con la capacidad 

para organizar eventos musicales. 

 Desarrollo de residencies artísticas. 

 Digitalización de material de archivo, partituras, correspondencia, etc. 

 Diálogo con la tecnología digital y demás técnicas actuales. 

 Creación de diálogos entre música, artes, letras y ciencias. 

 Expansión de las conexiones internacionales en las que la música puede desempeñar un papel 

diplomático, así como un puente entre diferentes culturas. 

 Realización de proyectos de cooperación con ayuda de fondos europeos.  

 Atraer a nuevos públicos mediante una labor educativa que se desarrollará entre los 

miembros. 

 Acciones de promoción, mediación, sensibilización e inclusión para todos los públicos.  

 

Contacto: Grégory Szeps - 06 70 15 27 86 - communication@cemusique.com 


