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LA ACTUALIDAD MUSICAL Y SUS NOTICIAS MÁS DESTACADAS EN EL TIEMPO
(archivadas por el mes de su publicación)
Se clausuró con éxito la primera edición de ExpoClásica
Publicado: noviembre 2013
El pasado fin de semana, se celebró con éxito en Madrid
ExpoClásica, el primer encuentro profesional de la música
clásica en España. Durante tres días, este encuentro reunió
a los principales representantes del sector y contó con la
asistencia de algunas de las más importantes agencias de
concierto y promotores internacionales.
ExpoClásica surge de la necesidad que tiene la industria de
la música clásica de disponer de un punto de encuentro
habitual en el ámbito nacional y de la ausencia actual de
vínculos profesionales sólidos con el sector internacional,
que favorezcan la promoción exterior y la
internacionalización de nuestras empresas culturales.
En esta línea, Acción Cultural Española (AC/E), como organismo público dedicado a impulsar y promocionar la
cultura y el patrimonio español dentro y fuera de nuestras fronteras, se ha sumado a esta edición de
ExpoClásica haciendo posible, gracias a su Programa de Visitantes del PICE (Programa para la
Internacionalización de la Cultura Española), que algunos de los agentes especializados en el ámbito musical
vinieran a conocer nuestras producciones. De esta manera Rafi Gokay (Harrison Parrott), Lewis Liu
(Armstrong International Music & Arts), Sergio Porto Bargiela (Askonas Holt), Giulio Prandi (REMA), John
Summers (Hallé Concerts Society/Hallé Orchestra), Helen Sykes (IAMA), Karsten Witt (Karsten Witt Musik
Management GmbH) y Anna Wojnowska (IMG Artists) han estado presentes en esta edición de ExpoClásica.
Conferencias, presentaciones, showcases… aires renovados en un sector que busca crear nuevas vías de
negocio con las que plantar cara a la crisis. Ahora solo nos queda esperar una nueva edición de
ExpoClásica, un punto de encuentro fundamental para los profesionales de la música clásica.
Más información: www.expoclasica.com
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