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¿Cómo comenzó en la gestión musical?
En mi caso de manera más bien accidental. Tocaba el cambio periódico 
cada tres años en la directiva de GEMA y hacía falta que alguien se animara 
a arrimar el hombro en ese momento, así que aún no sé muy bien cómo, 
pero aquí acabé.

¿Qué personajes le han influenciado más?
Desde el punto de vista de gestión de una asociación similar, el equipo ante-
rior, con Alicia Lázaro a la cabeza (y siempre echando una mano cada vez que 
hace falta) ha sido una referencia, aunque sólo fuera por su tesón y entrega.

¿Qué significa la música para usted?
Decir que “todo” es un tanto extremo y suena tópico; pero, como músico 
práctico que soy por encima de todo, cuando sufrí un accidente que me 
tuvo unos años inactivo, pude comprobar que fue ella la que me dio la 
energía para recuperarme.

¿Tiene el público más interés en escuchar a los intérpretes o al reper-
torio?
Vivimos en una época de imagen y marketing muy acusados; no cabe duda 
que a grandes niveles, los intérpretes. Pero por fortuna, en la Música Anti-
gua hay tantas joyas aun apareciendo, que el repertorio sigue compartien-
do importancia. 50%.

¿Es suficiente la música en estado puro o el público pide más estímulos 
que enriquezcan su experiencia de concierto? 
Es un debate que ya va siendo habitual, y no tiene una única solución. No 
cabe duda que si la experiencia musical es verdaderamente buena, no ne-
cesita aditivos. Pero es cierto que para un primer contacto, valores añadidos 
bien pensados ayudan.

Algunas ideas que ya haya puesto en práctica en esta línea…
Me encanta contactar con el público y romper la cuarta pared, y puede 
bastar algo tan sencillo como unas palabras bien usadas para crear esa 
complicidad. Pero algunas integraciones música/escena contemporánea 
han sido inolvidables...

Qué le parecen los conciertos por streaming, ¿son una estrategia posi-
tiva o negativa para los auditorios?
Creo que aquí hay aún un campo de desarrollo importante a futuro. Como 
sustitución, nunca serán lo mismo. Pero como presencia social, como manera 
de llegar a más gente y como complemento, creo que son una buena apuesta.

¿Qué cambios ha vivido en la gestión musical durante los últimos años?
Me preocupan más (en el sentido de que aún no hay una idea común al 
respecto) los que están por venir. En encuentros internacionales como 
Classical:Next se habla continuamente de los nuevos modelos, sin llegar 
nunca a conclusiones finales.

¿Puede compartir alguna anécdota que le haya metido en un aprieto?
Soy muy mal fisonomista. Un desastre con las caras. Y presentarte a alguien 
de nuevo dos veces en un mismo día (cierto que en un ambiente de muchí-
sima gente nueva) no resulta muy cómodo… Afortunadamente se quedó 
en unas risas.

¿Cuál es su gran objetivo a largo plazo?
Me quedan pocos meses al frente de GEMA... Pero hay dos objetivos en los 
que me gustaría seguir colaborando: seguir mejorando el reconocimiento 
internacional de nuestros grupos y conseguir un sistema de ayudas equipa-
rable al del extranjero.

¿Y su motto en la vida?
Saber poner la ambición en su sitio. Ser feliz en donde se esté, pero con 
la mirada siempre cerca del horizonte, siempre creciendo. Eso sí: sin pisar 
jamás a nadie.

Un consejo para los jóvenes músicos que quieren abrirse camino en la 
industria musical…
Ante todo paciencia, hay momentos muy desesperantes. Pero lo importan-
te es conocerse bien y entender qué tiene uno que aportar a lo que ya hay. 
Y eso a veces lleva años (frecuentemente). Ir paso a paso, de manera sólida.

¿Cuál es la clave para que una propuesta musical sea contratada por 
una sala de conciertos de cierto renombre?
Ojalá tuviera la respuesta… Siendo un poco incorrecto, diría que hay dos 
caminos: uno, el ofrecer muy buena calidad e ideas muy bien definidas y 
sólidamente construidas. El otro es hacer mucho ruido (mediático). Ambas 
cosas se ven.

¿Qué mensaje le daría a los políticos encargados de la gestión cultural 
de nuestro país?
Que miraran un poco más a nuestro entorno. Francia, sin ir más lejos, tiene 
un apoyo a la cultura que hace que sea muy difícil competir con sus grupos 
en cuestiones de gestión, apoyos financieros… Queremos internacionali-
zarnos, los políticos nos animan a ello, tenemos el talento; pero sin el so-
porte es muy difícil.

¿Cree que la gestión musical en España podrá en algún momento con-
tar con más patrocinio privado como ocurre en EE.UU? 
Estamos abocados a ello, pero hay que hacer una matización: cuando nos 
venden que en EE.UU la iniciativa privada es lo fundamental se olvida la 
enorme desgravación que aporta allí el estado. Sin un verdadero apoyo 
fiscal es imposible.

¿Qué importancia tiene la educación en nuestra vida musical?
Soy también docente, así que tocas uno de mis puntos débiles. Importancia 
¿qué tiene, o que debería tener? Porque falta tanto por hacer… Y sin em-
bargo, olvidamos que exportamos muchos músicos, de los países que más. 
¡No todo es malo aquí!

Las líneas más importantes de su filosofía en la gestión musical…
La labor de GEMA no es la típica de gestión musical, en nuestro caso es más 
la de apoyo a los grupos, al sector de la música antigua al competo, real-
mente. En tres palabras: visibilización, internacionalización, interlocución 
(con la administración).

¿Hay suficientes profesionales del sector musical gestionando las insti-
tuciones musicales o se debería profesionalizar todavía más? 
No hace tanto que se ha comenzado a profesionalizar el sector de la ges-
tión en España, por lo que hay muchas quejas por intrusismo, pero al mis-
mo tiempo, la experiencia es un grado… Imagino que veremos avanzar el 
sector bastante rápido.

Si no trabajara en este campo, ¿qué le gustaría hacer?
En mi caso es algo temporal, y sólo parcial. Por supuesto: nunca he dejado 
ni dejaré de ser músico. Aunque adoro también la docencia. En el fondo 
tiene mucho que ver con mi labor como director (transmitir tu visión a un 
grupo de gente).

¿Por qué recomendaría ir a un concierto?
Porque aunque los discos, Spotify o YouTube sean una fuente de conoci-
miento, nada iguala la experiencia del directo, de verdad. Y no es un tópi-
co. Y si pudiéramos añadir el contacto público/intérprete tras el concierto, 
como en Alemania, aún mejor.

Una pregunta para el público…  
¿Por qué no dejarse sorprender? En España tenemos costumbre de volver 
y volver sobre ciertos repertorios, pero ¿por qué no fiarse del programador 
del ciclo que tengan cerca y dejar que nos sorprenda con propuestas que 
quizá nos enamoren?
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por Andrea González

Andrea González es gestora musical, pianista, pedagoga y divulgadora.
www.andreagonzalezperez.com

Este mes, Andrea entrevista a Nacho Rodríguez, presidente de GEMA, 
director de Los Afectos Diversos y profesor en la Escuela Superior de 
Canto de Madrid.

www.asociaciongema.com

Nacho Rodríguez en  @NachoRodriguezF 
GEMA en  @GEMAsociacion 
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