
E l  e s t u d i o  d e  A n d r e a

74

Begoña Lolo
Directora Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música (CSIPM) 

¿Cómo comenzó en la gestión musical?
He gestionado prácticamente desde el principio de mi carrera pro-
fesional, pudiendo abrir espacios de desarrollo cultural y científi co 
que eran inexistentes. En los últimos años esta actividad se ha cen-
trado en la dirección del Centro Superior de Investigación y Promo-
ción de la Música y en su Ciclo de Grandes Autores e Intérpretes 
de la UAM.

¿Qué personajes le han infl uenciado más?
Algunos personajes históricos, por su capacidad para adelantarse 
a su tiempo.

¿Qué signifi ca la música para usted?
Vocación, profesión y emoción, me siento una persona privilegiada. 
En las dos últimas décadas, además, he podido desarrollar mi pro-
yecto personal tanto a nivel científi co como docente y cultural, con 
gran respaldo institucional de mi universidad, la UAM.

¿Tiene el público más interés en escuchar a los intérpretes o al 
repertorio?
El interés de un sector muy relevante del público se centra, prefe-
rentemente, en escuchar un repertorio canonizado, que se repite 
sistemáticamente temporada tras temporada, por los considerados 
mejores intérpretes.

¿Es sufi ciente la música en estado puro o el público pide más 
estímulos que enriquezcan su experiencia de concierto? 
Es necesario presentarle al público proyectos inteligentes e intere-
santes, que atraigan su curiosidad, en ocasiones requieren de más 
estímulos, como el apoyo de los audiovisuales, por ejemplo, pero 
en otros la música en estado puro es sufi ciente.

Algunas ideas que ya haya puesto en práctica en esta línea…
En 2012 empecé a programar los ciclos de “Música, teatro y dan-
za”, en la sala de cámara del Auditorio Nacional, con la represen-
tación de óperas y teatro con música en versión semiescenifi cada, 
enfoque en el que fuimos pioneros. Además de la programación 
de obras basadas en Cervantes como fuente de inspiración, reivin-
dicando las relaciones entre música y literatura, lo que me permitió 
el encargo de obra de nueva creación, así como la recuperación de 
patrimonio musical…

Qué le parecen los conciertos por streaming, ¿son una estrate-
gia positiva o negativa para los auditorios?
Desde el punto de vista formativo y de difusión de la cultura, no hay 
duda de que es un vehículo de acercamiento de la música, sobre 
todo en lugares en los que existe una escasa oferta, pero pueden 
convertirse en una estrategia negativa desde el punto de vista co-
mercial, si no se saben gestionar bien.

¿Qué cambios ha vivido en la gestión cultural durante los últi-
mos años?
La irrupción de las webs, redes sociales, conciertos en streaming, 
etc., una crisis económica muy fuerte en el sector cultural, a la que 
se ha sumado ausencia de renovación generacional en los puestos 
relevantes en la gestión cultural del estado y en particular en la 
gestión musical.

¿Puede compartir alguna anécdota que le haya metido en un 
aprieto?
La propuesta de cancelación de un concierto, con apenas 48 horas 
de antelación. Una experiencia muy delicada de resolver, como la 
que acabamos de vivir todos en estos días, con el cierre de los es-
pacios públicos de la Cultura, por el coronavirus.

¿Cuál es su gran objetivo a largo plazo?
Continuar con el proceso de transferencia entre investigación y 
promoción de la música, para seguir generando un ciclo marcado 
por la originalidad, siempre desde el compromiso de una cultura 
sostenible.

¿Y su motto en la vida?
Escuchar el mar y el silencio…

Un consejo para los jóvenes músicos que quieren abrirse camino 
en la industria musical…
Que crean en sí mismos y en su proyecto vital, y que generen un 
espacio propio que los identifi que. A veces el reconocimiento y las 
oportunidades tardan en llegar, pero la paciencia inteligente suele 
dar buenos resultados.

¿Cuál es la clave para que una propuesta musical sea contratada 
por una sala de conciertos de cierto renombre?
Entiendo que cada sala tiene su propia fi losofía, pero supongo que 
es el equilibrio entre calidad, demanda previsible por parte del pú-
blico y costes económicos. En mi caso, como directora de un ciclo, 
que exista un proyecto con relato innovador.

¿Tienen las mujeres sufi ciente visibilidad en el ámbito musical?  
Es todavía muy limitada, especialmente en el campo de la gestión 
y la dirección de orquesta, en defi nitiva, en todo lo que signifi que 
un ejercicio de poder alternativo. No hay nada más que analizar el 
número de mujeres que dirigimos un ciclo en el Auditorio Nacional.

¿Qué mensaje les daría a los políticos encargados de la gestión 
cultural de nuestro país?
Que amen la cultura, algo que suele ser una rareza, y que tengan 
visión de estado para comprender la trascendencia que tiene en el 
desarrollo inteligente de un país, y aporten la dotación económica 
de forma consecuente.

¿Qué importancia tiene la educación en nuestra vida musical?
Absoluta, la infancia y la juventud son edades trascendentes para 
enseñar el respeto y el valor hacia la música, algo que no ha estado 
presente en las políticas educativas de las últimas décadas y cuyas 
consecuencias se dejan sentir en la actualidad.

Las líneas más importantes de su fi losofía en la gestión musi-
cal…
Innovación, Creatividad, Transferencia de conocimiento, Cultura 
sostenible.

¿Por qué recomendaría ir a un concierto?
Por ser siempre una experiencia única e irrepetible, a menudo cam-
bia la percepción de las emociones.

Una pregunta para el público…  
¿Qué espera de un concierto?

por Andrea González

Andrea González es gestora musical, pianista, pedagoga y divulgadora

www.andreagonzalezperez.com

Este mes, Andrea entrevista a Begoña Lolo, además de 
directora del CSIPM y Ciclo de Grandes Autores 

e Intérpretes de la Música, es catedrática de musicología.

CSIPM en  @CSIPM_UAM

https://eventos.uam.es/36784/detail/xlvii-ciclo-de-grandes-autores-e-interpretes-de-la-musica.html
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