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¿Cómo comenzó en la gestión musical?

Comencé hace 20 años por la insistencia de los jóvenes músicos que bus-
caban un lugar para dar conciertos.

¿Qué personajes le han infl uenciado más?

Los numerosos instrumentistas que solicitaban la sala desde el principio. 
Me siguen impresionando. Durante estos años han pasado por Eutherpe 
unos 4.800 jóvenes de 48 países distintos. Maestros de prestigio se fueron 
uniendo al Proyecto con generosidad como Alicia de Larrocha, Teresa 
Berganza, Joaquín Soriano, Bruno Aprea, Joaquín Achucarro, Horacio 
Gutiérrez, Paul Badura Skoda, Jacques Rouvier, Oxana Yablonskaia, Josep 
Colom, Ana Guijarro, John Salmon…

¿Qué signifi ca la música para usted?

Admiración, belleza y aprendizaje continuo. Todo es infi nito en el arte, 
también en su enseñanza, a la que me he dedicado con tanto amor y 
entusiasmo como he podido.

¿Tiene el público más interés en escuchar a los intérpretes o al re-
pertorio?

Ambas cosas. El público manifi esta su deseo de saber y gustar de la mú-
sica. Los intérpretes se acercan al público y dan información sobre los 
compositores, estilo, obras e instrumentos. 

¿Es sufi ciente la música en estado puro o el público pide más estímu-
los que enriquezcan su experiencia de concierto? 

A los músicos les corresponde acercar este arte al público con máxima 
sencillez y verdad sabiendo que, a la vez, reciben el asombro, agradeci-
miento y cariño de las personas que escuchan.

Algunas ideas que ya haya puesto en práctica en esta línea…

Una sala de conciertos con 120 butacas. Esto no es nada nuevo, pero 
tiene un encanto especial por el estrado colocado en el medio desde 
donde los músicos pueden dirigirse a los asistentes dialogando con la 
música y la palabra.

Qué le parecen los conciertos por streaming, ¿son una estrategia po-
sitiva o negativa para los auditorios?

Todo tipo de conciertos, si están en el nivel del arte, son siempre positivos.

¿Puede compartir alguna anécdota que le haya metido en un aprieto?

Más que un aprieto fue una sorpresa que me dejó descolocada. Presenté 
un proyecto de música de cámara en un auditorio y me respondió el en-
cargado que ese tipo de música debería estar fuera de estos recintos...

¿Cuál es su gran objetivo a largo plazo?

Ser capaces de introducir la educación musical en el plan de estudios 
de la enseñanza reglada con la importancia, el orden y la seriedad que 
requiere. Si no se adquieren estos conocimientos musicales desde una 
edad temprana, se está negando a nuestros niños y jóvenes un bien que 
es un regalo maravilloso para el completo desarrollo humano.

¿Y su motto en la vida?

Deseo disfrutar las alegrías, superar las difi cultades y cuidar de aquello 
que necesitamos para vivir en armonía con nosotros mismos, con los de-
más y con la naturaleza.

Un consejo para los jóvenes músicos que quieren abrirse camino en 
la industria musical…

Estudio, constancia, generosidad, mucho ánimo y buenos amigos. Si al-
guno de estos amigos está dentro de la industria musical, será completo.

¿Cuál es la clave para que una propuesta musical sea contratada por 
una sala de conciertos de cierto renombre?

Un cambio importante en los gerentes o responsables de los auditorios y 
salas de “renombre” para que aumenten los proyectos con jóvenes ins-
trumentistas españoles cuyo nivel sobrepasa el sobresaliente. Hay que 
darles paso lo antes posible y con toda confi anza. 

¿Qué cambios ha vivido en la gestión musical durante los últimos 
años?

Hemos tenido becas, ayudas y subvenciones procedentes del Estado, 
pero en este último tiempo están siendo escasas. Cuidar la cultura, no 
debe estar sólo en manos de los gobernantes. La iniciativa privada, los 
mecenas, siguen siendo de gran importancia entre nosotros.

¿Qué mensaje les daría a los políticos encargados de la gestión cul-
tural de nuestro país?

“El hombre no verá los bienes que produce en la sociedad el estudio de 
la música hasta la tercera generación” (Zoltan Kodaly). ¡Dios mío! Esta-
mos muy lejos de lograrlo. Del interés y empeño de todos, no sólo de 
los políticos que salieron “ayer” de entre nosotros, depende acortar este 
tiempo de espera.

¿Cree que la gestión musical en España podrá en algún momento 
contar con más patrocinio privado como ocurre en EE.UU? 

Aportaciones a entidades sin fi nes lucrativos: La Ley 49/2002 dice que 
toda persona física tiene, desde 2016, una deducción en la cuota de hasta 
150€, del 75% y las empresas, del 40%. Esto ha sido un paso importante. 
Seguimos esperando que la ley mejore y aparezcan mecenas que apoyen 
la cultura como sucede en otros países, entre ellos, en EE.UU.

¿Qué importancia tiene la educación en nuestra vida musical?

Mi madre decía que la educación y la virtud coinciden siempre. Debe-
mos de intentar cultivar aquello que repercute en bien de la humanidad 
y hacerlo con toda la generosidad. La malicia, la soberbia y la envidia 
también destruyen la educación, lo hacen sin piedad y, no están excluidos 
los músicos.

Las líneas más importantes de su fi losofía en la gestión musical…

Pensar siempre en el bien que produce el arte, tanto en los que lo tra-
bajan y exponen, como en las familias y en aquellos que escuchan y ven.

¿Hay sufi cientes profesionales del sector musical gestionando las ins-
tituciones musicales o se debería profesionalizar todavía más? 

En la dirección debiera de haber personas con formación musical, ade-
más de ser gestores culturales o, por lo menos, que hubiera músicos en 
el equipo de trabajo. Esto ya sucede en muchos auditorios, pero no en 
todos. 

Si no trabajara en este campo, ¿qué le gustaría hacer?

Siempre me ha gustado la enseñanza y cuando estudiaba, llena de curio-
sidad, también pensaba en cómo explicarlo y transmitirlo de forma sen-
cilla, atractiva, clara y fácil. He disfrutado muchísimo con este trabajo tan 
bonito y no lo cambiaría por nada.

¿Por qué recomendaría ir a un concierto?

Porque el Arte es un bien completo en sí mismo. Escuchar y ver cómo se 
hace la música en directo, adelanta el cielo.

Una pregunta para el público…

¿Te gustaría indicar alguna cosa a los intérpretes?
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por Andrea González

Andrea González es gestora musical, pianista, pedagoga y divulgadora.

www.andreagonzalezperez.com

Este mes, Andrea entrevista a Margarita Morais, directora del centro 
musical y cultural Fundación Eutherpe que celebra 20 años de promo-
ción de jóvenes músicos y difusión de la música.

www.fundacioneutherpe.com

Margarita Morais en

https://www.facebook.com/margarita.moraisvalles.73


