
4 0 E L C U L T U R A L 2 2 - 1 1 - 2 0 1 3

El desánimo se han impregna-
do en la piel del país. Son ya de-
masiados años confrontados con
datos económicos demoledores.
La música clásica ha acusado
también el golpe. Pero algunos
de sus protagonistas no están
dispuestos a cruzarse de brazos
esperando a ver cómo circula el
cadáver delante de sus narices.
Este viernes se inaugura en Ma-
drid Expoclásica, la primera fe-
riaespecializadaenel sectorque
se organiza en España. Existe el
precedente de los encuentros
profesionales que tenían lugar
en Alicante, orquestados por el
Inaem. Aunque estas reuniones
gremiales, celebradas en 2010
y2011, secircunscribíana lamú-
sica contemporánea. Expoclási-
ca tiene una vocación más ex-
pansiva. Abarca todas lasépocas
ypuededecirsequetieneunca-
rácter transversal. En la Casa de
las Alhajas de Madrid concurri-
rán agentes, gestores de audi-
torios,productores,discográficas,
músicos,publicacionesespecia-

lizadas, editores, luthiers, inge-
nieros de sonido...

La intención de sus funda-
dores, Enrique Valverde (con-
sultor de proyectos musicales y
colaboradordelCentroNacional
de Difusión Musical) y Almu-
dena Heredero (promotora mu-
sical), esestablecer sinergiasen-
tretodos afindequela industria
nacional tenga más oportunida-
desdesalir fueraconmás fuerza
y mejor imagen. Ambos corren
con losgastosdelevento.Esosí,
cuentanconalgunosapoyoscla-
ve. La Fundación Especial Ca-
jamadrid les cede el edificio de
la Plaza de San Martín para al-
bergar los stands de losexposito-
res. Y AC/E (a través del pro-
grama PICE) financia la visita
depromotoresyagentesextran-
jeros, losprincipalesprotagonis-
tas de la cita, porque ellos
encarnan la esperanza de inter-
nacionalización de nuestra mú-
sica, el objetivo primordial.

Su presencia puede equi-
pararse a la de los coleccionistas

extranjeros que recluta Carlos
Urroz en cada edición de
ARCO, fundamentales para di-
namizar las ventas. “Aquí es-
tarán delegados de IMG, Ha-
rrison Parot y Askonas Holt, las
tres agencias londinenses de re-
presentación de artistas que do-
minan el mercado”, explica Val-
verde a El Cultural. China,
también en esta área de nego-
cio, es vista como la tierra pro-
misoria, con un interés crecien-
te por la música clásica gracias a
la fulgurante carrera de Lang
Lang, que ha servido de im-
pulso para que varios millones
de niños chinos se hayan apun-
tado al conservatorio. Una figu-
ra crucial para que músicos es-
pañoles tengan alguna opción
de desplegar su talento en au-
ditorios del gigante oriental es
la visita a Expoclásica de Lewis
Liu, vicepresidente de Arms-
trong International Music &
Arts, agencia consultora musical
con sede en Beijing.

Expoclásica ha llegado para

Osadía y renovación:
La música clásica
española se refresca

La industria de la clásica moviliza esfuerzos para no caer en el desánimo. La pasión y

la fidelidad de los melómanos hace de esta música un territorio dinámico e ilusionan-

te. Lo demuestra el nacimiento de Expoclásica, primera feria especializada organiza-

da en España. Abre sus puertas hoy. Buena excusa para pulsar la vitalidad del sector.
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