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Lo más destacado en el ejercicio musical corres-

pondiente al año 1999 ha sido, quizá, la continua-

ción del crecimiento de las infraestructuras; de

manera muy particular, con la recuperación de

espacios para el disfrute de la música, como la

construcción del Palacio Euskalduna, en Bilbao, o

del Kursaal, en San Sebastián, la reconstrucción del

Gran Teatro del Liceu, de Barcelona, o la remodela-

ción del Teatro Calderón, de Valladolid, entre otros.

En ese sentido, se consolida la tendencia que ha

sido norma en estos últimos años, y que consis-

te en la descentralización de la actividad musical,

que ha pasado de estar concentrada en las gran-

des ciudades, con Madrid y Barcelona a la cabe-

za, a desarrollarse también en lo que algunos

denominan la periferia.

Gracias a esta necesaria labor de construcción de

auditorios, teatros, salas de conciertos, etc., hoy

es posible que un ciudadano de La Coruña u otro

de Tenerife tengan acceso a la música en condi-

ciones idóneas, no ya por la posibilidad de recibir

en sus ciudades a las mejores formaciones, direc-

tores y solistas del mundo, sino, y esto es más

importante, por haber sabido crear orquestas

propias: las Sinfónicas de Galicia y de Tenerife,

respectivamente, por poner dos ejemplos.

Frente a quienes al inicio de este proceso de fun-

dación de nuevos proyectos artísticos creyeron

que las orquestas solo servirían para dar trabajo

a músicos extranjeros, la tendencia actual tam-

bién demuestra que esto no ha sido necesaria-

mente así. Si bien, en un principio, hubo que

recurrir al concurso de profesores de otras nacio-

nalidades para que ocupasen los atriles de las

formaciones españolas, en su mayoría, financia-

das con recursos públicos, el número de músicos

patrios que acceden a las nuevas plazas convo-

cadas es cada vez mayor. De hecho, se han pues-

to en funcionamiento diversos programas de

colaboración entre los músicos de las orquestas y

estudiantes de conservatorios españoles, que han

tenido la categoría de master-classes y que han

contribuido a la formación de los segundos. Los

frutos de estas iniciativas ya se están empezando

a ver. Así, por ejemplo, la Sinfónica de Galicia

creó, en 1999, una Joven Orquesta Sinfónica de

Galicia, con músicos que han salido de la cante-

ra de su escuela de Práctica Orquestal. Proyectos

similares funcionan también en Tenerife, en

Andalucía –donde también se ha creado la

Orquesta Joven de Andalucía–, y, desde más

recientemente, en Valencia; al margen de la acti-

vidad que desde hace años viene desarrollando la

Joven Orquesta Nacional de España. 65
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En cuanto a la creación, uno de los capítulos en

los que todavía falta más por hacer, el surgi-

miento de nuevas orquestas también ha contri-

buido a la difusión, no ya de las obras de compo-

sitores españoles fallecidos (algunos de los cua-

les han sido recuperados solo muy recientemen-

te, como es el caso de Roberto Gerhard), sino  de

los que se encuentran en activo. En ese sentido,

hay que citar el excelente trabajo de la

Asociación de Compositores Catalanes, que ha

permitido que las orquestas de esa comunidad, y

de manera muy particular la Sinfónica de

Barcelona y Nacional de Cataluña, incluyan en

sus programas de conciertos, de manera regular

y habitual, composiciones de autores de la tierra.

La habilitación de nuevos espacios, como el reno-

vado Teatro Real, también ha contribuido, por un

lado, a la recuperación de obras del patrimonio

español olvidadas (como la ópera Margarita la

Tornera, de Ruperto Chapí, reestrenada, después

de noventa años, a fines de 1999), y, por otro, a

la creación de nuevas partituras.

De cualquier modo, y dentro del conjunto del

Estado, estas iniciativas pueden parecer hechos

aislados, meras anécdotas, por lo que sería acon-

sejable una mayor implicación en el diseño de

una política de encargos a compositores actua-

les, que diese lugar a una mayor presencia de

obras contemporáneas en las programaciones de

orquestas españolas. Pero no solo de los consa-

grados, o, al menos, más conocidos, como

Cristóbal Halfter, Luis de Pablo, Antón García

Abril o Carmelo Bernaola, sino también de los

más jóvenes, como Xavier de Paz, Pilar Jurado o

Mauricio Sotelo (del que, por cierto, La Zarzuela

estrenó, dentro de su temporada 99/2000, la

ópera De Amore), entre muchos otros. La apues-

ta, decidida, generosa y constante por la creación

actual es una de las asignaturas pendientes de la

política musical española.

El aumento del número de actividades musicales,

debido en buena parte al hecho ya comentado de

la creación de nuevas infraestructuras, también

se ha traducido en una mayor presencia de intér-

pretes españoles en las programaciones de audi-

torios y teatros. Esto ha beneficiado, fundamen-

talmente, a los cantantes más jóvenes, que antes

debían salir al extranjero para obtener sus prime-

ros contratos, y ahora, sin embargo, empiezan a

tener las oportunidades de foguearse en las tem-

poradas líricas españolas: Bilbao, Santander,

Oviedo, Las Palmas, Palma de Mallorca, La

Coruña, Málaga, Córdoba o el Teatro Villamarta

de Jerez han logrado consolidar pequeñas tem-

poradas en las que cada vez es más fácil encon-

trar nombres de jóvenes cantantes españoles.

También los grandes teatros, como el Real o el

Liceo, han contado en sus programaciones con

intérpretes españoles.

Durante 1999, algunas de nuestras voces del rele-

vo han hecho historia en prestigiosos escenarios

internacionales. Es el caso de Carlos Álvarez, el

más internacional de nuestros cantantes de la

nueva generación, que ha cosechado un gran

éxito en el Festival de Salzburgo, donde también

ha tenido una actuación destacada la gran sopra-

no española María Bayo. Sin tanto brillo como los

anteriores, pero quizá más consolidada en el cir-

cuito internacional, se encuentra la estupenda

soprano valenciana Isabel Rey, habitual de las

temporadas de la exigente Ópera de Zúrich y con

una presencia cada vez mayor en la Ópera de66

M
ÚS

IC
A 

CL
ÁS

IC
A



Viena. Eso sin hablar de los ya consagrados, los

Domingo (que ha vuelto a batir récords de actua-

ciones y de inauguración de temporadas en el Met

neoyorquino); Carreras, últimamente volcado en

los recitales; Teresa Berganza, retirada de los esce-

narios pero todavía presente en recitales; Caballé

y Pons, auténtico rey de los barítonos en el Met.

El año 1999 nos trajo la lamentable y dolorosa

pérdida del que quizá haya sido el más grande

cantante lírico español de este siglo, Alfredo

Kraus, cuya valiosa aportación a la ópera y al

canto debería ser estudiada y asimilada, no imita-

da, por los intérpretes de las nuevas generaciones.

Esta muerte se sumó a la anterior de uno de los

grandes compositores españoles de este siglo,

Joaquín Rodrigo, que nos dejó el pasado verano

con la asignatura pendiente de promover una

mayor difusión de esa obra que, en buena medi-

da, ha quedado sepultada bajo el torrente del

Concierto de Aranjuez.

Curiosamente, el fallecimiento de Kraus acaparó

mayor atención que el de Rodrigo, lo que quizá

ha servido para constatar que en este último

siglo el público ha pasado a otorgarle a la labor

del intérprete una importancia mayor que a la del

creador, lo cual no deja de ser una perversión.

Otro capítulo importante es el de las grabacio-

nes, algo estancadas en estos últimos años debi-

do a la crisis del mercado, que parece haber

adquirido rango estructural. Con el cambio de

dueño de la empresa Auvidis, la tarea de recupe-

ración de zarzuelas españolas se ha detenido, y

no parece que vaya a continuar, si bien el testi-

go ha sido recogido en parte por la SGAE, que ha

propiciado la edición de un excelente registro de

la ópera La Dolores, de Bretón, con un reparto

estelar en el que destacan Plácido Domingo y

Elisabete Matos.

La nómina de intérpretes españoles, de otros

ámbitos, que han destacado en 1999 sería prolija,

pero no por ello debemos de dejar de mencionar

algunos nombres: entre los más jóvenes, el chelis-

ta Assier Polo o la pianista Rosa Torres Pardo con-

tinúan su progresión ascendente. De la siguiente

generación, hay que distinguir la labor de dos

directores que han llevado a lo más alto a sus

orquestas, Víctor Pablo Pérez (Galicia y Tenerife) y

Josep Pons (Granada y Lluire), además de José

Ramón Encinar, impenitente defensor del reper-

torio español. Los Achúcarro, López Cobos,

Frübeck de Burgos, De Larrocha y demás han con-

tinuado su labor de tantos años al servicio de la

mejor música en las principales salas del mundo.

El grueso de las grabaciones que se realizan en la

actualidad en España están ligadas, sobre todo, a

las orquestas, y la mayoría están financiadas, en

todo o en gran parte, por estas mismas agrupa-

ciones, cuyos presupuestos salen del erario públi-

co. La iniciativa privada, en este sentido, es míni-

ma. Así, en el último ejercicio destacan los regis-

tros llevados a cabo por la Sinfónica de Tenerife

de la ópera Marina, de Arrieta, con Alfredo Kraus

y María Bayo; la Orquesta Sinfónica de Galicia,

con un CD dedicado a la obra de Heitor Villalobos

para violonchelo y otro monográfico con partitu-

ras de Javier Darías; la Orquesta Sinfónica de

Euskadi, que grabó un programa de arias de ópe-

ras junto a Carlos Álvarez; Orquesta Filarmónica

de Gran Canaria, con obras de Turina; la Real

Orquesta Sinfónica de Sevilla, con composiciones 67
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de Rodrigo; la Sinfónica de la RTVE; Jordi Savall y

sus agrupaciones, etc. De los discos grabados en

solitario, destaca el que el pianista y compositor

Albert Guinovart realizó con composiciones pro-

pias, y la oportuna recuperación de los registros

del también pianista, ya fallecido, Esteban

Sánchez.

Con el mercado internacional en crisis, y la

expectativa de lo que pueda ocurrir con las nue-

vas tecnologías (Internet, DVD, etc.), la situación

de la música clásica grabada en España es incier-

ta. Sobra decir que cualquier iniciativa encami-

nada a difundir el repertorio histórico, pero sobre

todo el más actual (la integral de la obra de

Cristóbal Halfter está siendo registrada por una

empresa extranjera, por ejemplo), debería contar

con el mayor apoyo, público y mediático.

En definitiva, el momento musical español, si

bien no es aún ideal, sí deja abierto el camino a

la esperanza, siempre y cuando se aproveche la

actual buena coyuntura, con la inauguración de

auditorios, teatros, etc., que deben ser puestos al

servicio de la ciudadanía. Hay interesantes pro-

yectos orquestales en marcha, buenos intérpre-

tes, y quedan dos asignaturas pendientes sobre

las que habrá que insistir: la difusión del reperto-

rio actual y la creación de nuevos públicos.

68
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P.- ¿Ha conseguido el Kursaal neutralizar el polémi-
co protagonismo con que se proyectó sobre la ciudad
el edificio de Moneo?
R.- Sí, lo hemos conseguido totalmente. Ése era preci-
samente uno de nuestros desafíos cuando tratábamos de
poner en marcha la actividad. Todos teníamos claro que
el edificio, después de ocupar durante cuatro o cinco
años las primeras páginas de los medios, pasaría a un
segundo plano, y seríamos capaces de dotarlo de con-
tenido. Al fin y al cabo, si bien el edificio tiene una sin-
gularidad y aporta un emblema más a San Sebastián,
no tendría ninguna razón de ser si su contenido no res-
pondiese a lo proyectado. En ese sentido, después de ya
prácticamente diez meses de funcionamiento, podemos
decir que la actividad es lo que prima sobre el edificio.

P.- ¿Plantea carencias la ausencia de programación
propia, el servicio de una instalación pública a dife-
rentes programadores?
R.- No es un inconveniente, pero trabajamos en la pues-
ta en marcha de una iniciativa que nos garantice señas
de identidad. Efectivamente, una de las características
del Kursaal es que no tiene programación propia. Es un
edificio con unas condiciones determinadas, para alber-
gar todo tipo de espectáculos, que se pone al servicio de
los distintos programadores de la ciudad, del Estado y
del entorno en general, ya sean privados o públicos. Lo
que ha hecho la ciudad es trasladar a esta nueva sede
su programación; por ejemplo, el Festival de Cine, la
Quincena Musical, el Festival de Jazz, la temporada de
la Orquesta de Euskadi. Por otra parte, los programado-
res privados han utilizado estas instalaciones con dife-
rentes ofertas. Pero, además, está en proyecto la crea-
ción de una Fundación cuyos fines principales son
captar recursos de entidades privadas para desarrollar
una mayor actividad cultural durante los meses de
invierno, una actividad recurrente, con voluntad de per-
manencia en el tiempo y que aporte un sello de identi-
dad. De hecho, en este momento, se registra un cierto
debate público en cuanto a si esta sede debe responder,
o no, a un cierto estilo de música o a un cierto estilo de
hacer cultura. Con la Fundación, lo que se pretende es
que, independientemente de toda esa actividad cultural
promovida por instituciones o por entidades privadas,
el edificio tenga un cierto sello de identidad. 

P.- ¿Hay equilibrio entre la actividad cultural y la
relacionada con los negocios o los servicios?
R.- En primer lugar, hay que decir cuál es la razón fun-
damental de la construcción del edificio. Es un edificio

multiusos donde la joya de la corona es el auditorio, con
capacidad para 1.800 personas, y una sala de cámara,
con 624 plazas, ambos con escenario, con equipamien-
to para cine, y con cierta capacidad escénica. Pero esta-
mos hablando de 60 mil metros cuadrados donde com-
plementamos esos espacios, dedicados fundamental-
mente a la cultura, con los dedicados al mundo de los
congresos o de los negocios. Y son esas dos las razones
por las que se pone en pie el edificio. No es ni la cultu-
ral exclusivamente ni la económica en exclusiva; se
busca el equilibrio entre ambas. En cuanto a las activi-
dades, desde junio hasta diciembre del año pasado se
han celebrado 102 eventos en el complejo, de los cua-
les, aproximadamente, un 30 por ciento corresponden a
actividad cultural. En el año 2000, según las activida-

des ya confirmadas, se sigue cumpliendo ese porcenta-
je de 60 por ciento para el mundo empresarial, congre-
sos y reuniones, y 30 por ciento para el ámbito cultu-
ral. Y ése es seguramente el objetivo, que haya una
importante actividad cultural, pero sin olvidar que el
edificio es un instrumento para revitalizar la actividad
del sector servicios de la ciudad y del territorio. En ese
sentido, tengo que decir que el edificio ha tenido múl-
tiples ocasiones de acreditar su capacidad polivalente.
Recuerdo ahora un caso concreto: la Orquesta Sinfóni-
ca de Euskadi y el Orfeón Donostiarra actuaron la noche
anterior en el mismo escenario que apenas 12 horas más
tarde invadía el camión que presentaba aquí una mul-
tinacional.

P.- ¿Qué impacto económico tiene sobre la ciudad la
actividad del Palacio de Congresos?
R.- Todavía es prematuro hacer balance económico. Lo
que sí es cierto es que cualquier actividad que se des-
arrolle en el Kursaal, al ser éste un mero intermediario,
siempre genera actividad en el ámbito económico. En
cuanto a cifras, lo que sí podemos decir es que por el
Kursaal han pasado, desde junio, 180.000 personas. De
éstas, alrededor de 50 mil asistieron a algún evento cul-
tural, 75.000 pasaron por el Festival Internacional de
Cine y otras 50 mil acudieron a congresos o actividades 69
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mitirá observar si esos grandes acontecimientos, que
algunos de ellos se están celebrando ya, se van conso-
lidando, pues necesitan de ese tiempo de asentamiento.
Para que se haga una idea, la decisión de que el desti-
no para un gran congreso sea una ciudad u otra se toma,
como media, con una antelación de entre uno y tres
años. Si nosotros no hemos podido mostrar el edificio
hasta prácticamente anteayer, difícilmente los congre-
sos importantes de este año o del año que viene han
podido tomar como destino San Sebastián. Este año, el
año que viene y el siguiente probablemente sean años
muy importantes para nosotros, porque nos van a per-
mitir consolidar nuestra candidatura, nuestra impor-
tante candidatura.

P.- ¿Qué grado de aceptación ha recogido el Kursaal
de los donostiarras en esta su primera temporada?
R.- Extraordinaria. Quizá, la referencia más gráfica sea
la de las actuaciones de la Orquesta Sinfónica de Eus-
kadi. Hasta el momento, venía celebrando sus concier-
tos de temporada en el Teatro Victoria Eugenia, y con-

taba con alrededor de 1.500 abonados, realizando
dos funciones para cada una de las obras. El salto

al Kursaal significaba un desafío, porque debía
decidirse si esas dos funciones se reducían a una

–considerando que este aforo es mayor que el
anterior–, o se apostaba por hacer dos fun-
ciones e intentar incrementar el número de
abonados. Finalmente, lo que ha consegui-
do la Orquesta es duplicar el número de
abonados, porque sigue manteniendo las
dos funciones. Y, en este momento, la
Sinfónica tiene cerrado el cupo de abo-
nados porque no hay plazas. Esta reali-
dad demuestra que existía una demanda
insatisfecha en la ciudad, y que la dispo-

nibilidad de un espacio más cómodo,
con mayor calidad para la audi-

ción de música, ha hecho
que mucha gente

que, real-
mente,

relacionadas con el mundo de los negocios. Con objeto
de realizar una evaluación económica, abordamos, en
este momento, un estudio con una empresa consultora
para delimitar, con cifras más objetivas, los resultados
en el empleo y en el sector servicios de la ciudad. Dis-
pondremos de dicho estudio para mediados de junio,
fecha en la que cumplimos el primer aniversario. Esta-
mos convencidos de que los resultados económicos res-
ponderán a las expectativas de las que partimos.

P.- ¿Han dado respuesta los agentes económicos y
sociales a la iniciativa institucional que promovió este
recinto?
R.- Sí, la verdad es que, una vez superado el debate
sobre la propia presencia del edificio, lo que ha queda-
do patente es que es un elemento
positivo para la ciudad; en abso-
luto aleja a ningún agente
de la ciudad, económico
o cultural, y, en ese sen-
tido, las adhesiones se
van produciendo de
una manera más o
menos razonable.
También hay que
decir que apenas un
año para un edificio
de estas característi-
cas es muy poco tiem-
po. Somos prácticamen-
te un recién nacido, y las
calificaciones las debería-
mos hacer pasados dos, tres
o cuatro años, lo
que nos
per-

70
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estaba interesada en este mundo, se apuntase al carro
de la cultura. Pero, además, se ha podido demostrar que
espacios en los que tradicionalmente se ofrece música
clásica también pueden ser espacios para el rock y la
música popular, espacios abiertos a todos los públicos.
Esa versatilidad, que, por otro lado, genera cierto deba-
te, es el elemento de mayor riqueza del Kursaal, porque,
en la práctica, viene a demostrar que hay lugar para
todo y para todos.

P.- El Kursaal concentró todas las expectativas sobre
su funcionalidad durante el Festival de Cine. ¿Qué ha
aportado al certamen Internacional?
R.- Lo que ha aportado al festival, fundamentalmente,
es un grado mayor de comodidad para los participantes
y asistentes al evento. Por lo que respecta al público,
permite que en una sala puedan presenciar el desarro-
llo en directo del festival el doble de personas de las que
lo venían haciendo hasta la fecha. Luego, un elemento
fundamental ha sido la capacidad. El festival ha gana-
do en capacidad, y hemos podido comprobar también
que había una demanda no satisfecha porque se han
cubierto prácticamente todas las sesiones celebradas en
el Kursaal. El Festival de Cine ha ganado también en
comodidad, para los trabajadores, para los periodistas,
para todo el mundo que rodea al evento. El Kursaal
cuenta, en el campo de las comunicaciones, con una
capacidad tecnológica que permite transmitir al exte-
rior, on-line, prácticamente toda la información que se
genera en el festival. Además, ofrece unos espacios que
permiten que toda esa gente pueda trabajar con muchí-
sima comodidad, y es más: concentra todos los aspec-
tos relativos al festival en una única sede. Hasta la
fecha, se tenía que contar, además de con el Teatro Vic-
toria Eugenia, con salones de hoteles, con otros espa-
cios, que hacían que el festival estuviese, en parte, algo
disperso. Ahora el Kursaal hace posible que se pueda
trabajar de una manera mucho más eficaz.

P.- ¿Ha encontrado también el Festival de Jazz espa-
cio idóneo en este recinto? 
R.- Para el Festival de Jazz el recinto tiene un valor aña-
dido, porque el Kursaal no solo es interior; dispone de
espacios para disfrutar al aire libre. Aquí, tenemos que
felicitarnos por el arquitecto y por su definición del pro-
yecto, porque, además de esos 60.000 metros cuadrados
de espacios interiores, la ciudad ha ganado unas enor-

mes terrazas que rodean los dos cubos. Es decir, esas
terrazas están, a su vez, comunicadas con el interior del
edificio; son, habitualmente, espacios peatonales que
pueden ser utilizados por los ciudadanos, y, además,
permiten que algunos de los eventos que se celebran en
el interior tengan el complemento del exterior. Es el caso
del Festival de Jazz, que además de utilizar el auditorio
o la sala de cámara, se sirve asimismo del espacio exte-
rior para sus conciertos. El Kursaal se convierte en un
lugar realmente sin igual para el desarrollo de activida-
des de verano, como puede ser el Festival de Jazz.

P.- La fotografía del Festival de Jazz es la fotografía
de las terrazas del Kursaal... 
R. - Efectivamente. Sí, ha sido muy llamativa la utili-
zación de estos espacios, donde además se compaginan
las dos terrazas exteriores, una de 3.500 y otra de 2.500
metros cuadrados, que se comunican, pero que están lo
suficientemente alejadas como para que se puedan cele-
brar dos conciertos de manera simultánea en exteriores.
De hecho, una de las jornadas del Festival de Jazz se
convierte en una especie de maratón de música, donde
se juega con los dos escenarios exteriores más los dos
interiores, y el público circula entre ellos y asiste a los
distintos conciertos de manera casi simultánea. El con-
cepto del Festival, en ese sentido, ha ganado realmente
muchos enteros.

P.- La inauguración del Kursaal, con Ainhoa Arteta y
la Sinfónica de Euskadi, suscitó el elogio generaliza-
do de las condiciones acústicas del Auditorio. ¿Se
están aprovechando bien estas cualidades?
R.- Sí, por supuesto, la calidad es un aspecto relevante.
Por ejemplo, aplicado a la Quincena Musical, probable-
mente el elemento más destacable sería la calidad del
auditorio y también la de la sala de cámara, porque hay 71
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un ciclo de música de cámara. Las orquestas que acuden
habitualmente a la Quincena Musical son orquestas de
primera línea, y la calidad acústica les permite aportar
su máximo, exhibir el máximo de su capacidad, puesto
que las condiciones técnicas les facilitan su desarrollo
artístico más amplio. De hecho, la Quincena Musical fue
la actividad que estrenó el auditorio, y los directores y
los músicos de las diferentes orquestas que pasaron por
él alabaron, de una manera muy significativa, la acús-
tica, y destacaron que este potencial les permitirá des-
arrollar su trabajo con una mayor brillantez. A su vez,
ello supone también un reto importante para la Quince-
na Musical, ya que, como muchos se han destacado, en
el Kursaal los fallos se notan mucho más. Por lo tanto,
el listón de calidad de los artistas que intervengan en
estos ciclos tiene que ser de un nivel superior.

P.- Bilbao inauguró también esta temporada el Pala-
cio Euskalduna. ¿Favorece la competencia o la cola-
boración interprovincial esta multiplicación de las
infraestructuras?
R.- Se ha demostrado, después de estos meses, que tan-
to en Guipúzcoa como en Vizcaya existía una demanda
insatisfecha de este tipo de instalaciones. Ellos y no-
sotros hemos tenido unos índices de actividad muy por
encima de los previstos y, tanto en un caso como en otro,
el público ha sido el del entorno; por lo tanto, se ha
demostrado que había necesidad de una instalación
semejante. En cuanto a la competencia, en el ámbito cul-
tural es prácticamente nula. Igual que en el mundo del
deporte, cada ciudad tiene sus instalaciones y su equi-
po; por ahí van pasando el resto de los equipos y rara-
mente un espectador se desplaza de una ciudad a otra
para ver a alguno que, probablemente, luego va a venir
a su ciudad. Pues bien; con la cultura pasa lo mismo. El

modelo de funcionamiento del Euskalduna es muy simi-
lar al del Kursaal, ellos tampoco tienen programación.
Por lo tanto, los diferentes promotores, en la medida en
que entienden que tienen una demanda en Bilbao para
llenar un concierto, pues lo programan, y lo mismo suce-
de con San Sebastián. De hecho, muchos de los con-
ciertos que se han ofrecido en San Sebastián han teni-
do lugar previamente en Bilbao, o viceversa. Esto quiere
decir que, en este sentido, no hay competencia. Lo mis-
mo ocurre con la orquesta de Euskadi: su abono de tem-
porada tiene sus conciertos en San Sebastián, y, luego,
en Bilbao. Y, por otra parte, somos complementarios, nos
hemos especializado en ciertas actividades que quizá sí
que generan un movimiento de gentes de una ciudad a
otra. Por ejemplo, la temporada de ópera de Bilbao, con
la ABAO, es, probablemente, el elemento más específico
del Euskalduna. El Kursaal no tiene su temporada de
ópera. Programará una serie de óperas a lo largo del año,
en función de la demanda, pero nunca competiremos
con la ABAO de Bilbao. Y, viceversa, nuestra Quincena
Musical o el Festival Internacional de Cine son ofertas
exclusivas, de las que no dispone el Euskalduna, y es
improbable que Bilbao se ponga a programar activida-
des similares. Yo creo que lo que existe es una comple-
mentariedad en ciertos ámbitos, mientras que en otros
repetimos los conciertos porque existe demanda sufi-
ciente, tanto en Bilbao como en San Sebastián. 

P.- ¿Tampoco compiten el Kursaal y El euskalduna por
la captación de las actividades relacionadas con los
negocios?
R.- Sí, en el ámbito de los congresos y de las reuniones,
lógicamente hay una competencia, pero la misma que
podemos tener con Sevilla, con Madrid, con Barcelona,
con Valencia o con Biarritz. Es una competencia de ciu-
dades, donde los que realmente compiten no son el Kur-
saal y el Euskalduna. Compite Bilbao globalmente, con
unos atractivos muy determinados para que se desarro-
lle un evento de estas características, con San Sebastián
y con los elementos distintivos que aporte San Sebastián.
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P.- Después de una temporada de presentación, ésta
es la primera con programación propia. ¿Qué espacios
artísticos viene a cubrir y por qué se engloba bajo el
título Auditori XXI?
R.- El consorcio del Auditori creyó conveniente regis-
trar la oferta musical básica, en el sentido de que se de-
bían cubrir unas determinadas áreas en las que no había
suficiente oferta como para que fuera una programación
completa. Entonces, desde un principio, se planteó la
idea de Auditori XXI como una programación en la que
no incluiríamos el ciclo orquestal, porque está suficien-
temente cubierto por la Orquesta Sinfónica de Barcelo-
na, y, además, por los promotores privados. El progra-
ma Auditori XXI, que cubre todas estas áreas de fondo,
debe su nombre al hecho de que estamos a punto de ini-
ciar el nuevo milenio y al intento de proyectar una ima-
gen de futuro al contenido de esta programación. Y eso
no quiere decir que sea un ciclo que tenga únicamente
una oferta de música contemporánea; guarda relación
con su proyección de futuro.

P.- El programa abarca doce ciclos de contenido diver-
so. ¿Cuáles han recogido más aceptación o de cuáles
se siente, como director artístico, más satisfecho?
R.- Yo creo que estamos satisfechos de todo el conteni-
do, porque no se trata solamente de ofrecer unos con-
ciertos con grandes protagonistas, con grandes concer-
tistas, sino que pretendemos cubrir una oferta musical
en áreas que mostraban algunas carencias. Si quisiese
destacar algún contenido, yo diría que uno de los ciclos
de más éxito, no tanto en cuanto a contenidos artísti-
cos, sino más bien en lo que concierne a la aceptación
del público, ha sido el de Visions Bach, quizás por la
originalidad y acierto de juntar a grandes solistas o gru-
pos con un repertorio que el director ha llamado “reper-
torio histórico de la música analítica". El ciclo ha teni-
do muy buena respuesta.

P.- ¿Cómo han respondido al propósito de reforzar los
contenidos musicales olvidados del siglo XX?
R.- Nosotros siempre hemos defendido que la música
más vanguardista, en el sentido artístico y por el conte-
nido musical, debería estar incluida en nuestra progra-
mación. Nuestro ciclo de música contemporánea ha sido
una oferta dirigida a un público que no es numeroso res-
pecto al público aficionado a la música clásica en gene-
ral, y, precisamente por eso, el Auditori tenía que refor-
zar estas propuestas. Hemos celebrado conciertos que
han resultado muy gratificantes, en cuanto a resultados
artísticos y de público. Y éste es uno de los ciclos que,

precisamente, más nos satisface ofrecer. Creemos que
hay una tarea pendiente en cuanto al acercamiento de
las músicas cuya difusión, desgraciadamente, sigue
siendo insuficiente. Y tengo que señalar que una buena
parte del público aficionado a esta música del siglo XX

está apoyando este ciclo de conciertos. Es un público
que siempre se veía obligado a seguir la oferta privada
que se hacía en Barcelona. Creo que es obligación de
todo promotor, de todo organizador de ciclos públicos
atender la demanda de la música contemporánea.

P.- ¿Cuáles de las propuestas del Auditori considera
usted más rupturistas respecto a otras programacio-
nes?
R.- Podría señalar varias. Pero, por ejemplo, yo creo que
nuestra propuesta de mezclar el cine mudo y el con-
cierto ha producido un ciclo realmente novedoso. Ha
sido rupturista porque hacía tiempo que en la ciudad no
se ofrecía este tipo de concierto que a una proyección
de película muda suma la música en vivo. Había un
vacío en Barcelona respecto a este tipo de oferta, lo que
significa que habrá que ir recuperando público para ella
poco a poco. Además, el Auditori no ha llegado a calar
todavía como infraestructura que dispone de unas salas
en las que se pueden proyectar también películas. Otros
ciclos, si no novedosos en su enunciado, sí lo han sido
en cuanto a su ejecución. Por ejemplo, en el apartado
de música religiosa, que suele programar siempre obras
del repertorio más habitual, nosotros hemos optado por
un concierto de polifonía corta, o por la interpretación
de cánticos orientales por monjas libanesas; también
hemos programado un recital de saetas, hemos sacado
las saetas del entorno de la calle y del ambiente de la
Semana Santa andaluza y las hemos traído a una sala
del Auditori de Barcelona. Ha sido un espectáculo real-
mente novedoso.

P.- ¿Tropieza la programación de nuevos contenidos
con las resistencias de las Administraciones o de los
públicos más conservadores?
R.- Respecto a la programación, yo dispongo de liber-
tad absoluta. Evidentemente, presenté un avance de la
misma, que aprobó el Consejo Rector, que, por otra par-
te, entendía que había que hacer una oferta de estas 73
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to, incluimos autores que forman parte de lo que se lla-
ma “repertorio", pero las composiciones que elegimos
para ser escuchadas aquí no son las habituales, no se
suelen encontrar en otras programaciones.

P.- ¿Por qué se ha retrasado tanto en Barcelona la
oferta de un programa de música culta bajo cobertu-
ra institucional?
R.- Yo creo que ha sido debido a la falta de equipa-
miento. Ahora tenemos el Auditori y tratamos de lle-
narlo de contenido. El Consejo Rector entendió que
había que hacer una programación de las característi-
cas que ofrecemos, una oferta que complementara la
que ya tenía la ciudad. Y esta apuesta beneficia a todo
el mundo, porque intenta atraer a un público nuevo que
se podrá sumar a cualquier otra programación que haya
en Barcelona. Es decir que esta opción de programación
pública, Auditori XXI, beneficiará a todos los ambien-
tes musicales de la ciudad. Se está hablando mucho más
de música este año que en años anteriores. En primer
lugar, porque se ha abierto un auditorio, porque se ha
abierto un espacio para la música. En segundo lugar, los
81 conciertos de este ciclo han aportado un refuerzo
considerable de la oferta musical de la ciudad que nos
acerca a los niveles de ciertas capitales centroeuropeas
con una tradición musical mayor que la nuestra. La res-
puesta ha sido muy positiva; el público ha respondido.
Y todos los recintos de la música se verán favorecidos
por esta afición, por esta afluencia. 

P- ¿Qué aportan las iniciativas de los programadores
privados que también encuentran hueco en el Audi-
tori?
R.- El Auditori está abierto a todos los promotores pri-
vados; creo que ésta es una opción interesante para
todos. La mayor parte de estos ciclos privados entran de
lleno en la oferta orquestal que es la que más abunda
en la ciudad. No entramos en colisión, porque nuestra
oferta es distinta. Esta programación privada demuestra
que nuestros ciclos no van en detrimento de nada; solo
suman. Yo siempre he mantenido que la oferta es la que
crea demanda. Por lo tanto, cuanta más oferta musical
tenga la ciudad, más público se creará, porque se esta-
blece una dinámica que provoca esos resultados: los
medios de comunicación hablan mucho de música, la
afición se contagia, alguien que viene a un concierto
vuelve a la semana siguiente acompañado por otra per-

sona... y se registrará un aumento global de públi-
cos. Y provocarán este efecto no solo los ciclos

privados, digamos, más rigurosos, sino
también aquellos más heterodoxos.

Todos ellos aportarán aficionados. 

P.- ¿Perciben ustedes que el
Auditori cumple su función de
fomento musical en una ciudad
que parecía tener cubierta esta
oferta?
R.- Sí, el Auditori no surge en la
ciudad para satisfacer una
demanda, sino para cumplir con
el papel de fomentar la música.
Y estoy convencido de que
venimos cumpliendo esta aspi-
ración. Los resultados están a la
vista. Ahora que podemos
hacer balance de un año, con-
tabilizamos que alrededor de
350 mil personas han pasado

por el Auditori –de marzo
a marzo– para escuchar
música. A mi juicio, ni el
más optimista podría ha-

características, que supliera la resistencia de otras ofer-
tas de la ciudad o que las complementara. Por lo que
respecta a los programas y los públicos, tenemos las
mismas dificultades que tiene que superar cualquier
organizador de conciertos que hace sus propuestas para
un público que, musicalmente hablando, suele ser bas-
tante conservador. Yo considero que, en ese sentido,
esta programación ha sido un revulsivo. Ha sido una
provocación a los públicos melómanos que han acudi-
do tantas y tantas veces a conciertos de repertorios muy
conocidos. Algunos de ellos han entrado de nuestra
mano en la aventura de escuchar intérpretes nuevos y,
sobre todo, han seguido unos programas nada habitua-
les en la oferta musical de Barcelona. Éste también era
uno de nuestros objetivos; no pretendíamos solo pro-
gramar ciclos y ajustar su oferta sino también, y sobre
todo, teníamos la ambición de presentar una oferta
musical distinta, una oferta nada habitual. Por supues-
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ber anticipado estos resultados para nuestro primer año.
Yo creo que el Auditori está encajando, se está introdu-
ciendo en el ámbito musical y cultural de la ciudad. Éste
es un aspecto que a mí me preocupaba muchísimo, que
el Auditori fuera referencia, que encajase, que el públi-
co aficionado a la música, desde los estudiantes a los
profesores, los profesionales intérpretes, los organiza-
dores... que todo el mundo considerase este edificio
como su propia casa, que cumpliera la misión que debe
cumplir un recinto como éste. 

P- ¿Qué políticas desarrollan para atraer nuevos afi-
cionados a este espacio cultural público?
R.- Yo creo que miles de personas que no habían ido
nunca a un concierto han venido al Auditorio. Y la polí-
tica, en ese sentido, estaba claro que debía ser una polí-
tica de precios asequibles. Se han incrementado las ven-
tajas para la población juvenil, que es a la que
intentamos llegar más profundamente. Además, hemos
creado el abono flexible, para que la gente pueda asis-
tir a un ciclo concreto, o cruzar conciertos. En ese sen-
tido, se han sumado las ventajas. Actualmente, Barce-
lona ya no es como antes, cuando se decía que era más
rentable coger el tren e ir a Valencia a escuchar un con-
cierto que pagar por escucharlo aquí. Ahora no. Se man-
tiene la oferta a unos precios razonables; quizás en las
programaciones privadas es diferente, pero la oferta
propia del auditorio facilita el acceso del público a gran-
des conciertos, a grandes recitales, a unos precios que
podríamos calificar de asequibles. 

P.- ¿Cómo se desenvuelve el proyecto pedagógico del
Auditori?
R.- Es un proyecto al que otorgamos capital importan-
cia. Nosotros pensamos que si un concierto sale mal,
entre comillas, no pasa nada; el concierto del día
siguiente puede salir mejor. Pero si fracasas en la pues-
ta en marcha de un proyecto pedagógico de servicio a
los estamentos educativos de la ciudad, las consecuen-
cias son irreversibles. En este sentido, yo creo que nues-
tras propuestas pedagógicas son un reto difícil que, a mi
juicio, estamos superando muy bien. Hemos celebrado
un ciclo de diez conciertos, llamado “Del aula al Audi-
torio", que se ha puesto a disposición de los alumnos
más destacados de los conservatorios y las escuelas de
música de Barcelona. Estos alumnos, procedentes de
más de 300 escuelas, han tenido la oportunidad de com-
pletar su formación en nuestro taller de música, que
enseña no solo la música clásica, también la música tra-
dicional de Cataluña, jazz, flamenco... A partir de ahí,
hemos estructurado diez conciertos donde estos alum-
nos interpretan todo tipo de géneros: en una sección son
músicos de conservatorio y en otra actúan como músi-
cos del taller de música, hacen jazz, flamenco... Son
unas audiciones que permiten al estudiante que ha
demostrado su valía actuar ante cuatrocientas personas
y recoger el aplauso del público. Otro de nuestros ciclos
pedagógicos han sido las audiciones que tratan de des-
pertar el interés de los niños por la música. Son unos
conciertos, organizados conjuntamente con las Juven-
tudes Musicales de Cataluña, a las que han asistido
25.000 niños, desde la primaria hasta la secundaria,
comprendidos entre los tres y los dieciséis años. A este
ciclo lo hemos llamado “La escuela va al Auditorio" y
han asistido a él niños de toda Cataluña; algunos han
hecho muchos kilómetros para participar en las audi-
ciones y para conocer el Auditori.

P.- ¿En qué plazos completará el Auditori su ambi-
cioso proyecto educativo?
R.- Estamos muy satisfechos de los proyectos que veni-
mos desarrollando, pero, efectivamente, es una línea de
actividad con objetivos mucho más amplios. No digo que

ésta sea la oferta más interesante de todas las que ofre-
cemos, pero es una de las que nos han reportado una
dosis de gratificación muy significativa. Estos resultados
nos han animado a estudiar y confeccionar el proyecto
educativo del Auditorio. Está prácticamente concluido,
y es un proyecto que se ha planificado conjuntamente
con el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de
Cataluña, y que será el proyecto educativo del centro con
vistas al futuro. Tengamos en cuenta que el Auditori aco-
gerá, dentro de unos años, la Escuela de Música, que sus-
tituirá a los dos Conservatorios Superiores actuales de la
ciudad. Por lo tanto, tenemos que actuar coordinada-
mente, preparar el terreno para que, en el futuro, cuan-
do ya funcione aquí la Escuela de Música, la oferta peda-
gógica contemple esta circunstancia. Estamos muy
contentos de los resultados obtenidos durante la prime-
ra temporada. Prevemos que durante el próximo curso
pasen entre 60.000 y 70.000 escolares por este recinto.
Pero no solo escolares, también ofreceremos programas
divulgativos para el público de la tercera edad. Además,
proyectaremos actividades para las escuelas de música;
sobre todo, las escuelas elementales de música que tan-
to abundan en toda Cataluña.

P.- El Auditori es también sede de la OBC. ¿Qué apor-
ta a la Sinfónica esta ubicación estable?
R.- Sí, la orquesta ensayaba antes en el Palau de la
Música. Hacía tres conciertos a la semana, pero, claro, 75
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aquella no era su casa. Además, las condiciones acústi-
cas no son las mismas. Nuestra sala sinfónica está dise-
ñada para gran orquesta y tiene unas cualidades que
han sido reiteradamente ensalzadas por el público y los
especialistas. Entonces, para un director y para un gru-
po de músicos, poder actuar en una sala sinfónica como
la del Auditori es un placer, después de un periodo ini-

cial de adaptación. Ahora, la orquesta ya conoce la
acústica, y, evidentemente, esto tiene los resultados que
todos conocemos: la OBC suena, de un tiempo para acá,
mucho mejor que antes. Aunque yo no intervengo en la
dirección de la orquesta, porque tiene sus propios res-
ponsables, tanto artístico como técnico, es evidente que
las alegrías y los triunfos de la orquesta las comparto
como el primero. Todo el mundo coincide en apreciar el
desarrollo cualitativo de la orquesta, que, con seguri-
dad, es atribuible, en buena medida, al hecho de dispo-
ner de su propia sede. Éste es un valor añadido del Audi-
tori, y uno de los más importantes a destacar: que la
orquesta, al fin, después de tantos años, tenga aquí su
propia casa.
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1. INTRODUCCIÓN

CLÁSICA
MÚSICA

1



Vaya por delante la buena noticia: la música
clásica “en vivo" registró durante el año
pasado un sustancial incremento en su pro-
yección en la sociedad española. Los datos
globales sobre el número de conciertos cele-
brados, asistentes y recaudación hablan de un
crecimiento en 1999 respecto al año anterior
de entre un 20% y un 25%, dependiendo de
los indicadores. La música clásica “en vivo"
sigue así la evolución positiva del cine, la
música moderna y el teatro, tal como recoge
este Anuario. Sintetizando mucho, se realiza-
ron en España durante 1999, más de 17.000
sesiones de música clásica, a las que asistie-
ron más de cinco millones y medio de espec-
tadores, y se recaudaron casi cinco mil millo-
nes de pesetas.

Estas tasas de incremento se deben, en
parte, a la celebración del Jacobeo 1999, que
impulsó la celebración de múltiples conciertos
y manifestaciones de música clásica y religio-
sa en Galicia y en otras comunidades por las
que pasa el Camino. Aun así, no se puede dejar
de reseñar que esta trayectoria ascendente que
recogen los datos de la SGAE se produce
después de que entre 1997 y 1998 se registra-
se una estabilización de los principales indi-
cadores de exhibición, e incluso una leve
regresión en algunos de ellos. Observada esta

evolución, el trabajo de “censo" y recogida de
información de los acontecimientos relaciona-
dos con la música clásica ha tenido este año
un tratamiento especial. Se han mantenido los
mismos criterios de exhaustividad que en 
los dos años anteriores, pero se han extrema-
do los trabajos de supervisión y controles de
la información, básicamente para evitar que
quedasen conciertos sin contabilizar. Por este
motivo, hay que suponer que los datos de cre-
cimiento son, en realidad, ligeramente inferio-
res, y que el pasado año se produjo una cierta
minusvaloración en la contabilización de los
eventos de música clásica.

La metodología de recogida de la infor-
mación consiste en un “censo" de actos cul-
turales (de música moderna, clásica o repre-
sentaciones escénicas) que viene realizando la
SGAE desde hace tres años. Sus representan-
tes levantan una hoja de notificación de todos
los conciertos y manifestaciones de música
clásica, en la que reflejan los datos básicos del
acto: intérpretes, local de realización, asis-
tentes, recaudación, patrocinadores, progra-
mador. Las hojas de notificación consisten en
fichas precodificadas, lo que facilita poste-
riormente su tratamiento informático. Lógi-
camente, este trabajo de recogida de datos se
somete a diferentes sistemas de control de

1 INTRODUCCIÓN
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calidad, para verificar su exhaustividad y la
calidad de los datos que constan en las hojas
de notificación. Dada la trascendencia que
habría tenido para el panorama cultural del
país comprobar que la música clásica venía
siguiendo una trayectoria descendente, se
decidió aplicar sobre este “sector" del trabajo
de campo un tratamiento especial que garan-
tizase muy especialmente que sus datos refle-
jan con fidelidad la “exhibición" de música
clásica en España.

Para este trabajo con vocación “censal"
se ha partido de una definición amplia de
música clásica, que facilitase la operativa de
la recogida de datos y su posterior tratamien-
to informático. Expresado en términos muy
simples, a los efectos del Anuario se ha con-
siderado que un “concierto de música clásica"
es cualquier espectáculo en el que se ejecuta
una composición musical encuadrada en el
“género culto", del cual los representantes
más característicos son los “clásicos". 

Además, se ha establecido un deslinde
entre lo que es una “actuación escénica" y lo
que es un “concierto", aun forzando un tanto
las definiciones canónicas. En un concierto,
la música es el objeto sustantivo del espec-
táculo. Es una actividad en la que no inter-
vienen la danza ni la declamación o la inter-
pretación. La ópera, una expresión artística a
caballo entre estos dos mundos, no entraría
en la definición, operativa a efectos del
Anuario, de “concierto de música clásica",
precisamente por el uso de elementos escéni-
cos (vestuario, actuación de los intérpretes,
etc.) que adquieren un protagonismo decisi-
vo. Ahora bien, cuando la misma pieza se
representa desprovista de todo ingrediente

teatral, es decir, cuando los intérpretes se
colocan junto a la orquesta y cantan las par-
tituras como podrían hacerlo en un “oratorio"
o espectáculo similar, entonces sí se la califi-
ca de concierto de música clásica. 

Otra delimitación es la que tiene que
ver con los “estilos musicales", que en mayor
o menor medida pueden tener fronteras im-
precisas con la música clásica. En este senti-
do, se han excluido corrientes musicales, de
más o menos reciente aparición, que pueden
presentar a veces cierta analogía formal y es-
tructural con la música clásica, como la new
age, o el minimalismo.

Una última delimitación tiene que ver
con las condiciones materiales de “produc-
ción" musical. Lo normal es que estas repre-
sentaciones tengan lugar en recintos1 espe-
cialmente concebidos para tal fin (auditorios,
teatros...), aunque también resulta frecuente,
como veremos, su celebración en localizacio-
nes de la más diversa índole, incluidos gran-
des espacios al aire libre, situación en la que
se encontrarían, por ejemplo, los conciertos 
de las bandas municipales en “templetes" de
plazas. Ahora bien, no entraría dentro de esta
definición la música que se interpreta en pro-
cesiones, desfiles, etc. También está excluida
la “música de amenización" ofrecida en loca-
les, y cuyo objetivo es crear una ambientación
musical, mientras el público charla, merienda
o hace cualquier otra cosa, pero no le dedica
su atención, ni paga por escucharla, ni se des-
plaza o permanece en el local o el lugar en
cuestión específicamente por ella.

78

M
ÚS

IC
A 

CL
ÁS

IC
A

1 Según la definición de María  Moliner: “Cualquier espacio cerrado
o limitado”.

La ORTVE en el
Festival de Música y

Danza de Granada.
Juan Aguayo



2. EQUIPAMIENTO
2.1. La cantidad de recintos 
2.2. Las características de los recintos 
2.3. Distribución geográfica 
2.4. El aforo disponible para conciertos 
de música clásica. El número de salas 
2.5. La distribución geográfica de las salas y del aforo 
2.6. Relación de salas más visitadas y con mayor recaudación en 1997

TABLAS
Tabla 1. Recintos que registraron conciertos
de música clásica en 1998 y 1999 
Tabla 2. Recintos en los que se han celebrado conciertos en 1999 
Tabla 3. Distribución de los recintos donde se han celebrado 
conciertos por tamaño de hábitat en 1999 
Tabla 4a. Tipos de salas donde se han celebrado
conciertos de música clásica en 1998 y 1999 
Tabla 4b. Aforos de las salas donde se han celebrado
conciertos de música clásica en 1999 
Tabla 5a. Distribución de salas y aforo por CC.AA. y provincias en 1999 
Tabla 5b. Principales salas españolas, por recaudación
y espectadores, en 1999 

GRÁFICOS 
Gráfico 1. Número de salas por provincia en 1999 
Gráfico 2. Aforo en cada provincia por las salas con actividad en 1999 

CLÁSICA
MÚSICA

2



2.1. 
La cantidad de recintos

La cantidad de recintos empleados para con-
ciertos de música clásica es bastante mayor
que lo que sugieren las estadísticas o directo-
rios que hacen referencia a infraestructuras
estables destinadas de forma más o menos ex-
clusiva a la audición musical. Como ha veni-
do comprobándose en los tres últimos años en
el trabajo de campo que sirve de base al pre-
sente Anuario, entre 3.000 y 4.500 “recintos"
se emplean cada año como escenario de con-
ciertos de música clásica.

Para empezar, a lo largo de los tres úl-
timos años se ha producido un considerable
crecimiento de los “recintos" que se han em-
pleado, al menos una vez en el curso del año
correspondiente, como escenarios de concier-
tos de música clásica:

■ 1997 3.071
■ 1998 3.574
■ 1999 4.409

La evolución del número de recintos ha
guardado, como es lógico, cierta proporcio-
nalidad con el número de conciertos celebra-
dos cada año.

2.2.
Las características de los recintos

Dada la gran cantidad de “recintos" en los que
se celebran conciertos de música clásica, muy
superior a las infraestructuras más o menos
específicamente construidas para ello, sus
características son muy heterogéneas.

Hay un núcleo estable de locales en los
que se celebran conciertos con regularidad y
sobre los que gravita la actividad musical 
clásica, salas y locales específicamente desti-
nados a actividades musicales (salas de con-
ciertos, teatros acondicionados, auditorios y
anfiteatros al aire libre, salones de actos de
fundaciones y centros culturales; incluso igle-
sias y edificios religiosos e históricos, etc.), con
un alto nivel de utilización –dentro de los már-
genes propios de la música clásica–. Junto a
éstos, hay otros en los que, con una regulari-
dad menor, también se celebran conciertos:
entre ellos se cuentan, por ejemplo, las vías
públicas (plazas mayores o significativas en
ciudades en las que hay programaciones o fes-
tivales durante ciertas fechas del año). Además
de éstos, que conforman el núcleo estable de
la oferta de “recintos" para la música clásica,
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hay otra gran cantidad en los que se celebran
conciertos de manera esporádica, y, hasta don-
de llegan los datos de la SGAE en la actuali-
dad, sin regularidad siquiera anual. Esto hace
que en buena parte de los 3.071 recintos en los
que hubo conciertos en 1997 no se repitieran
en 1998 (tabla 1). No obstante, los datos in-
dican que entre 1998 y 1999 sí repitieron como
escenarios para conciertos de música clásica la
mayor parte de los empleados ya durante 1997
y 1998, aunque se incorporaron más de 1.000
nuevos, con la característica común de ser
relativamente pequeños, lo que indica que los
grandes recintos para la música clásica se uti-
lizan con cierta regularidad.

Antes se proseguir, conviene hacer al-
gunas precisiones terminológicas. Para mayor
claridad se ha procedido a agrupar los distin-
tos tipos de recintos en conjuntos que permi-
tan hacer comprensible la información. Bási-
camente, estos recintos se han agrupado en
cuatro conjuntos, según diferentes criterios:
■ Recintos cubiertos.
■ Recintos al aire libre.
■ Salas, entendidas como aquellos recintos

que tienen aforos bien delimitados al dis-
poner de asientos numerados o de capaci-
dades tasadas.

■ Lugares, que son los que tienen aforos difí-
ciles de estimar dada su configuración

arquitectónica, por su ubicación en la calle,
por permitir una cierta elasticidad en su
capacidad, etc.

Los datos de los tres años en los que se
ha realizado esta investigación permiten de-
ducir una tipología de los “recintos" que se
destinan a conciertos de música clásica. Los
elementos característicos de esta tipología
son los siguientes:

1. Generalmente, los recintos destina-
dos a conciertos de música clásica son espa-
cios cubiertos:

2. Puede decirse que los recintos desti-
nados a la música clásica se dividen en dos
mitades algo desiguales. Una mitad, la menor
(39,6%), son de “salas" con aforos definidos,
es decir, cuya actividad está orientada espe-
cíficamente a servir de escenario de manifes-
taciones culturales o musicales y cuya confi-
guración implica una regulación de la
entrada: salas de conciertos, teatros, etc. La
otra mitad (60,4%) son “lugares” concebidos
para otras actividades (deportivas, plazas de
toros, recintos feriales, edificios religiosos,
etc.) y vías o plazas públicas. En definitiva,
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TABLA 1. RECINTOS QUE REGISTRARON CONCIERTOS DE MÚSICA CLÁSICA EN 1998 Y 1999
1998 1999

TIPO DE RECINTO Nº % Nº %
Total 3.574 100,0 4.409 100
Recintos cubiertos 2.569 71,9 3.222 73,1
Salas cubiertas 1.573 44,1 1.673 37,9

Salas de conciertos 151 4,2 158 3,6
Teatros 554 18,6 518 11,7
Salones de actos 776 21,7 917 20,8
Salas de fiestas/discotecas 53 1,5 49 1,1
Cines 39 1,1 31 0,7

Lugares cubiertos 996 27,8 1.549 35,1
Instalaciones cubiertas permanentes 41 1,1 76 1,7
Instalaciones cubiertas temporales 5 0,1 50 1,1
Iglesias/catedrales/monasterios 524 14,7 1.094 24,8
Espacios históricos cubiertos 21 0,6 58 1,3
Centros comerciales 7 0,2 14 0,3
Otros espacios cubiertos 398 11,1 257 5,8

Recintos al aire libre 625 17,5 1.187 26,9
Salas al aire libre 38 1,1 72 1,6

Auditorios/teatros/anfiteatros 29 0,8 51 1,2
Cines - - 9 0,2
Kioscos de música 9 0,3 12 0,3

Lugares al aire libre 587 16,4 1.115 25,3
Instalaciones permanentes deportivas/taurinas 17 0,5 42 1,0
Espacios públicos e históricos 570 15,9 911 20,7
Otros espacios al aire libre 162 3,7

Total de salas 1.611 45,1 1.745 39,6
Total de lugares 1.583 44,3 2.664 60,4
Sin información 380 10,6 - -

Año % sobre el total de recintos
1997 71,9
1998 75,7
1999 73,1



estos datos hablan del aprovechamiento de
locales no concebidos para actividad musical
como marcos de ésta. Lo que también indica
que la audición de música clásica es algo
infrecuente, más bien ocasional. Es difícil
saber si este dato está escondiendo, en reali-
dad, una demanda insatisfecha de equipa-
miento estrictamente musical, o si se trata de
dar cobijo a actividades tan esporádicas que
no se justificaría una inversión de tal enver-
gadura.

3. Cuantitativamente, destacan cuatro
tipos de recintos como escenario de concier-
tos de música clásica.

3.1. Los salones de actos representan de
manera estable más del 20% de los recintos
empleados para conciertos. Es ésta, desde lue-
go, una categoría muy heterogénea, que en-
globa muy diferentes dimensiones y equipa-
mientos, y que poseen propiedades también
muy diferentes: se trata de instituciones y or-
ganizaciones sociales de naturaleza muy va-
riada, que comprenden desde las dependien-
tes de fundaciones, de Cajas de Ahorros, de
entidades financieras, de centros culturales o
casas de la cultura y similares, a las que se les
puede presuponer un elevado nivel de equi-
pamiento y calidad acústica, hasta salones de
actos de ONG, de partidos políticos, sindica-
tos, asociaciones de muy diferente tipo, que,
dada la precariedad del tejido asociativo es-
pañol, seguramente presentan déficit relati-
vamente considerables, en la mayoría de los
casos, que van en detrimento de la calidad de
la interpretación, al margen de las limitacio-
nes de aforo habituales en este tipo de locales.
En consecuencia, los recursos de sus propie-
tarios indican que se trata de un tipo de loca-
les en realidad muy variado, que tienen tam-

bién muy distintos niveles de equipamiento y
que permitirán audiciones de diferentes cali-
dades.

Pero también es verdad que esta utili-
zación de los salones de actos debe reflejar el
interés de la sociedad civil por la música clá-
sica, por lo que constituyen una oferta de
equipamiento tal vez imprescindible en tér-
minos cuantitativos para satisfacer la deman-
da esta música en vivo.

3.2. Los edificios religiosos aportan
gran cantidad de escenarios, que, sin duda,
aúnan su belleza arquitectónica con la mú-
sica. Su aportación es determinante en las co-
munidades del norte de España, ricas en un
patrimonio histórico monumental religioso,
básicamente románico (Galicia, la Rioja, Can-
tabria, Cataluña). Entre quinientos y mil edi-
ficios de este tipo se emplean anualmente en
España como sedes de conciertos.

3.3. Las vías públicas, básicamente
plazas con significación y arquitectura histó-
rica, constituyen otra gran oferta de escena-
rios para la música clásica. Se trata, natural-
mente, de espacios equipados temporalmente
para dar cabida a conciertos de este tipo.
Constituyen entre el 15% y el 20% de la oferta
de recintos en los que se dan conciertos.
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3.4. Los teatros, de variada dimensión,
constituyen las infraestructuras estables más
numerosas que ofrecen música clásica. En
1997 fueron 347 los que acogieron concier-
tos; en 1998 y 1999, más de 500. El concep-
to de teatro, a los efectos de este capítulo, ha-
ce referencia a locales que reúnen una serie
de condiciones mínimas para el desarrollo y
el montaje del espectáculo (escenario, torre de
escena, iluminación, etc.).

El resto de los recintos en los que se han
celebrado conciertos en los dos últimos años
son mucho menos relevantes que los anterio-
res en términos cuantitativos, aunque, como
se comprobará, su importancia cualitativa
puede ser mucho mayor medida en términos
de número de sesiones y espectadores; es el
caso de las salas de conciertos y auditorios. 

2.3. 
Distribución geográfica

La tipología antes definida, así como la rela-
tivamente elevada variabilidad en el número
de recintos en los que se han celebrado con-
ciertos de música clásica, indica que no se

trata de una infraestructura estable ni de un
conjunto de instalaciones más o menos vario-
pinto que se emplea de forma constante.
Lamentablemente, en muy pocos lugares la
música clásica ha conseguido consolidarse
como un referente de la oferta cultural. La
distribución por provincias de los recintos en
que se celebraron conciertos en los últimos
años refleja estos fenómenos, y, así, cada pro-
vincia viene a convertirse en un caso parti-
cular (gráfico 1).

En parte, la amplia oferta de conciertos
disponible en algunas provincias parece res-
ponder más a la abundancia de recintos con
significación histórica, religiosa y monumen-
tal que a la demanda social de conciertos de
música clásica. Como refleja la tabla 2, no hay
ninguna correlación con ningún elemento
que haga comprensible la variable cantidad
de recintos en cada provincia. Todo lo más
que puede decirse es que las comunidades que
cuentan con más recintos en los que se hayan
celebrado conciertos muestran la combina-
ción de elevada población, amplia superficie
y suficiente cantidad de edificios históricos, y
clima suave, lo que permite el emplazamien-
to de escenarios al aire libre. De la combina-82
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TABLA 2. RECINTOS EN LOS QUE SE HAN CELEBRADO CONCIERTOS EN 1999
Total de recintos Total de salas Total de lugares

CC.AA. y provincias Nº % Nº % Nº %
Total 4.409 100,0 1.745 100,0 2.664 100,0
Andalucía 464 10,5 176 10,1 288 10,8
Almería 20 0,5 8 0,5 12 0,5
Cádiz 56 1,3 25 1,4 31 1,2
Córdoba 35 0,8 9 0,5 26 1,0
Granada 90 2,0 29 1,7 61 2,3
Huelva 39 0,9 12 0,7 27 1,0
Jaén 44 1,0 26 1,5 18 0,7
Málaga 84 1,9 35 2,0 49 1,8
Sevilla 96 2,2 32 1,8 64 2,4
Aragón 241 5,5 104 6,0 137 5,1
Huesca 76 1,7 26 1,5 50 1,9
Teruel 69 1,6 25 1,4 44 1,7
Zaragoza 96 2,2 53 3,0 43 1,6
Asturias 173 3,9 58 3,3 115 4,3
Baleares 80 1,8 28 1,6 52 2,0
Canarias 106 2,4 44 2,5 62 2,3
Las Palmas 63 1,4 22 1,3 41 1,5
Sta. Cruz Tenerife 43 1,0 22 1,3 21 0,8
Cantabria 143 3,2 27 1,5 116 4,4
Castilla-La Mancha 124 2,8 80 4,6 44 1,7
Albacete 76 1,7 51 2,9 25 0,9
Ciudad Real 29 0,7 24 1,4 5 0,2
Cuenca 5 0,1 2 0,1 3 0,1
Guadalajara 5 0,1 3 0,2 2 0,1
Toledo 9 0,2 0 - 9 0,3
Castilla y León 515 11,7 172 9,9 343 12,9
Ávila 69 1,6 19 1,1 50 1,9
Burgos 69 1,6 24 1,4 45 1,7
León 75 1,7 31 1,8 44 1,7
Palencia 95 2,2 31 1,8 64 2,4
Salamanca 41 0,9 16 0,9 25 0,9
Segovia 53 1,2 14 0,8 39 1,5
Soria 44 1,0 13 0,7 31 1,2
Valladolid 44 1,0 17 1,0 27 1,0
Zamora 25 0,6 7 0,4 18 0,7
Cataluña 668 15,2 275 15,8 393 14,8
Barcelona 468 10,6 204 11,7 264 9,9
Gerona 114 2,6 38 2,2 76 2,9
Lérida 26 0,6 10 0,6 16 0,6
Tarragona 60 1,4 23 1,3 37 1,4
Comunidad Valenciana 648 14,7 251 14,4 397 14,9
Alicante 194 4,4 90 5,2 104 3,9
Castellón 207 4,7 53 3,0 154 5,8
Valencia 247 5,6 108 6,2 139 5,2
Extremadura 141 3,2 56 3,2 85 3,2
Badajoz 67 1,5 26 1,5 41 1,5
Cáceres 74 1,7 30 1,7 44 1,7
Galicia 299 6,8 132 7,6 167 6,3
La Coruña 130 2,9 52 3,0 78 2,9
Lugo 45 1,0 29 1,7 16 0,6
Orense 58 1,3 25 1,4 33 1,2
Pontevedra 66 1,5 26 1,5 40 1,5
La Rioja 63 1,4 22 1,3 41 1,5
Madrid 221 5,0 156 8,9 65 2,4
Murcia 51 1,2 29 1,7 22 0,8
Navarra 102 2,3 35 2,0 67 2,5
País Vasco 367 8,3 100 5,7 267 10,0
Álava 16 0,4 6 0,3 10 0,4
Guipúzcoa 148 3,4 46 2,6 102 3,8
Vizcaya 203 4,6 48 2,8 155 5,8



ción, más bien intuitiva, de estos factores
resulta que Valencia, Cataluña, Castilla y
León y Andalucía son las comunidades con
un más amplio catálogo, por así decirlo, de
recintos en los que se han celebrado concier-
tos de música clásica (tabla 2).

El equipamiento es muy diferenciado
en función del hábitat (tabla 3). Mientras 
que en las zonas metropolitanas predominan
los recintos estables (salas), es decir, recintos
generalmente de calidad y de carácter fijo, en
las zonas rurales (menos de 5.000 habitantes)
los conciertos de música clásica se realizan en
gran parte de las ocasiones en lo que ha defi-
nido como “lugares", es decir, en recintos
inestables que se acondicionan para la oca-
sión, generalmente con entrada libre; básica-
mente, recintos históricos, plazas relevantes,
edificios religiosos, etc.

2.4.
El aforo disponible para conciertos de
música clásica. El número de salas

En 1999 se celebraron conciertos en 1.745
salas: salas de conciertos, teatros, salones de
actos, salas de fiestas o discotecas, cines,
auditorios o anfiteatros al aire libre, kioscos
de música o cines al aire libre. El número de
salas en las que se celebran conciertos va cre-
ciendo regularmente, así como su aforo con-
junto:

Pese a este crecimiento regular, la dis-
tribución de los distintos tipos de local ha per-
manecido estable, sin cambios relevantes: se
trata de salones de actos y teatros, en su
mayoría. 

El aforo conjunto de estas salas ascien-
de a 872.076 butacas, lo que equivale a 499,8
por sala. No obstante, esta media es engaño-
sa, ya que la dimensión de los distintos tipos
de locales es muy diferente (tablas 4a y 4b).
En relación con 1998, hay una leve disminu-
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TABLA 3. DISTRIBUCIÓN DE LOS RECINTOS DONDE SE HAN CELEBRADO CONCIERTOS 
POR TAMAÑO DE HÁBITAT EN 1999

Recintos Salas Lugares
Hábitat Nº % Nº % Nº %
Total 4.409 100,0 1.745 100,0 2.664 100,0
Zonas metropolitanas 1.126 25,5 523 30,0 603 22,6
De 30 a 200 mil 947 21,5 423 24,2 524 19,7
De 10 a 30 mil 822 18,6 337 19,2 485 18,2
De 5 a 10 mil 463 10,5 188 10,8 275 10,3
Menos de 5 mil 1.051 23,8 274 15,7 777 29,2

Myung-Whun Chung.
Christophe Abramowitz

Los teatros y los salones de actos 

siguen dominando la oferta 

de locales para la música clásica

Año Salas Aforo conjunto
1997 1.324 636.563
1998 1.611 845.936
1999 1.745 872.076



ción de la capacidad media de las salas (525,1
espectadores), pero esto se debe a que las salas
en las que se han realizado conciertos en 1999
pero no en 1998 son más bien pequeñas. Las
grandes salas ya están localizadas para la rea-
lización de conciertos desde hace años y
suelen celebrarse en ellos conciertos con
cierta regularidad.

Los 917 salones de actos y los 518

teatros componen conjuntamente el 74,3%
del aforo de las salas.

En relación con 1997, el aforo global de
las salas ha crecido sustancialmente, pasando
de 636.563 butacas a las mencionadas
872.076. Pero, obviamente, este indicador
refleja tan solo los locales en los que se han
celebrado conciertos, no una ampliación de la
infraestructura existente.
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TABLA 4a. TIPOS DE SALAS DONDE SE HAN CELEBRADO CONCIERTOS DE MÚSICA CLÁSÍCA
EN 1998 Y 1999

1998
Salas Butacas Media de 

Nº % Nº % butacas por sala
Total 1.611 100,0 845.936 100,0 525,1
Salas cubiertas 1.573 97,6 772.968 91,4 491,4
Salas de conciertos 151 9,4 100.280 11,9 664,1
Teatros grandes 142 8,8 163.224 19,3 1.149,5
Teatros medianos 310 19,2 140.215 16,6 452,3
Teatros pequeños 102 6,3 22.853 2,7 224,0
Salones de actos 776 48,2 287.392 34,0 370,4
Salas de fiestas/discotecas 53 3,3 37.489 4,4 707,3
Cines 39 2,4 21.515 2,5 551,7
Salas al aire libre 38 2,4 72.968 8,6 1.920,2
Auditorios/teatros/anfiteatros 29 1,8 58.304 6,9 2.010,5
Kioscos de música 9 0,6 14.664 1,7 1.629,3

1999
Salas Butacas Media de 

Nº % Nº % butacas por sala
Total 1.745 100,0 872.076 100,0 499,8
Salas cubiertas 1.673 95,9 779.055 89,3 465,7
Salas de conciertos 158 9,1 92.904 10,7 588,0
Teatros 518 29,7 336.286 38,0 649,2
Salones de actos 917 52,6 310.984 35,7 339,1
Salas de fiestas/discotecas 49 2,8 21.824 2,5 445,4
Cines 31 1,8 17.057 2,0 550,2
Salas al aire libre 72 4,1 93.021 10,7 1.292,0
Auditorios/teatros/anfiteatros 51 2,9 84.147 9,6 1.649,9
Cines 9 0,5 3.709 0,4 412,1
Kioscos de música 12 0,7 5.165 0,6 430,4

Fuente: SGAE. 

TABLA 4b. AFOROS DE LAS SALAS DONDE SE HAN CELEBRADO CONCIERTOS DE MÚSICA
CLÁSICA EN 1999

Número de butacas
Menos De 201 De 351 De 501 De 801

Total de 200 a 350 a 500 a 800 a 1.500 Más de 1.500
Total 1.745 602 412 338 180 142 71
Salas cubiertas 1.673 580 403 328 172 128 62
Salas de conciertos 158 40 38 33 17 14 16
Teatros 518 91 108 122 95 74 28
Salones de actos 917 423 244 157 47 31 15
Salas de fiestas/discotecas 49 24 8 7 3 4 3
Cines 31 2 5 9 10 5 0
Salas al aire libre 72 22 9 10 8 14 9
Auditorios/teatros/anfiteatros 51 14 5 7 8 10 9
Cines 9 3 2 2 1 1 0
Kioscos de música1 12 5 2 1 1 3 0

Fuente: SGAE.
1 El caso de los kioscos de música es el único de todos los
que denominamos “salas” cuyo aforo es estimativo.



2.5.
La distribución geográfica 
de las salas y del aforo

Como se verá posteriormente, sobre las salas
gravita la mayor parte de la actividad musical
clásica, medida en términos de conciertos,
espectadores y recaudación. De ahí deriva su
importancia (tabla 5a).

Las provincias con mayor cantidad de
salas son Barcelona (204), Madrid (156) y
Valencia (108). A considerable distancia apa-
recen Alicante, Asturias, La Coruña, Albacete,
Guipúzcoa, Vizcaya. En general, se observa

un crecimiento en el número de salas que han
celebrado conciertos en las provincias del
norte de España, previsiblemente por efecto
del Año Santo y las conmemoraciones y
espectáculos celebrados. En el polo opuesto
aparecen las provincias de Castilla-La Man-
cha, cuya actividad en música clásica ha dis-
minuido considerablemente (gráfico 1).

Madrid, Barcelona, Valencia y La Coru-
ña son las provincias que tienen mayores
aforos instalados, seguidas de Alicante. Por el
contrario, las provincias de Castilla-La Man-
cha junto con algunas andaluzas tienen una
oferta de localidades más limitada.

El aforo global de las 1.745 salas que
ofrecían algún concierto asciende a 872.076
entradas. Se trata, obviamente, de un indica-
dor muy imperfecto, ya que la irregularidad,
e incluso lo episódico de la programación en
algunas salas difícilmente permite considerar
esta cantidad como un aforo disponible, en
sentido estricto. Pese a esta salvedad, puede
decirse que equivale a 24,6 butacas por cada
mil habitantes, aunque se producen conside-
rables disparidades en los datos provinciales.
La “oferta" de estas butacas puede verse en el
gráfico 2.86
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Fuente: SGAE.

TABLA 5a. DISTRIBUCIÓN DE SALAS Y AFORO POR CC.AA. Y PROVINCIAS EN 1999
Salas Aforo

Aforo Aforo por
CC.AA. y provincias Nº % Nº % por sala  1.000 habit.
Total 1.745 100,0 872.076 100,0 499,8 24,4
Andalucía 176 10,1 116.983 13,4 664,7 18,2
Almería 8 0,5 19.250 2,2 2.406,3 44,7
Cádiz 25 1,4 10.024 1,1 401,0 9,0
Córdoba 9 0,5 3.858 0,4 428,7 7,8
Granada 29 1,7 13.128 1,5 452,7 18,9
Huelva 12 0,7 4.491 0,5 374,2 13,2
Jaén 26 1,5 12.932 1,5 497,3 19,7
Málaga 35 2,0 33.239 3,8 949,7 29,7
Sevilla 32 1,8 20.061 2,3 626,9 13,1
Aragón 104 6,0 53.157 6,1 511,1 43,1
Huesca 26 1,5 9.316 1,1 358,3 42,3
Teruel 25 1,4 16.452 1,9 658,1 119,0
Zaragoza 53 3,0 27.389 3,1 516,8 31,6
Asturias 58 3,3 21.049 2,4 362,9 26,7
Baleares 28 1,6 11.899 1,4 425,0 16,9
Canarias 44 2,5 33.160 3,8 753,6 23,6
Las Palmas 22 1,3 13.804 1,6 627,5 21,2
Sta. Cruz Tenerife 22 1,3 19.356 2,2 879,8 24,6
Cantabria 27 1,5 10.241 1,2 379,3 28,1
Castilla-La Mancha 80 4,6 49.408 5,7 617,6 31,3
Albacete 51 2,9 32.133 3,7 630,1 102,0
Ciudad Real 24 1,4 15.320 1,8 638,3 33,0
Cuenca 2 0,1 935 0,1 467,5 4,8
Guadalajara 3 0,2 1.020 0,1 340,0 4,5
Toledo 0 - 0 - - -
Castilla y León 172 9,9 71.970 8,3 418,4 41,5
Ávila 19 1,1 8.396 1,0 441,9 75,4
Burgos 24 1,4 9.938 1,1 414,1 40,2
León 31 1,8 10.650 1,2 343,5 26,6
Palencia 31 1,8 12.584 1,4 405,9 127,3
Salamanca 16 0,9 5.530 0,6 345,6 19,0
Segovia 14 0,8 6.064 0,7 433,1 61,4
Soria 13 0,7 6.034 0,7 464,2 85,3
Valladolid 17 1,0 10.124 1,2 595,5 25,9
Zamora 7 0,4 2.650 0,3 378,6 22,7
Cataluña 275 15,8 104.914 12,0 381,5 20,0
Barcelona 204 11,7 77.679 8,9 380,8 19,5
Gerona 38 2,2 12.300 1,4 323,7 25,7
Lérida 10 0,6 5.372 0,6 537,2 18,0
Tarragona 23 1,3 9.563 1,1 415,8 20,9
Comunidad Valenciana 251 14,4 117.137 13,4 466,7 28,8
Alicante 90 5,2 42.755 4,9 475,1 28,9
Castellón 53 3,0 23.578 2,7 444,9 53,2
Valencia 108 6,2 50.804 5,8 470,4 23,8
Extremadura 56 3,2 25.025 2,9 446,9 26,6
Badajoz 26 1,5 15.679 1,8 603,0 27,8
Cáceres 30 1,7 9.346 1,1 311,5 25,4
Galicia 132 7,6 84.901 9,7 643,2 31,6
La Coruña 52 3,0 60.624 7,0 1.165,8 57,7
Lugo 29 1,7 6.150 0,7 212,1 16,2
Orense 25 1,4 6.258 0,7 250,3 17,9
Pontevedra 26 1,5 11.869 1,4 456,5 13,2
La Rioja 22 1,3 18.280 2,1 830,9 67,7
Madrid 156 8,9 66.579 7,6 426,8 12,5
Murcia 29 1,7 14.073 1,6 485,3 12,7
Navarra 35 2,0 16.358 1,9 467,4 29,9
País Vasco 100 5,7 56.942 6,5 569,4 42,6
Álava 6 0,3 1.826 0,2 304,3 9,9
Guipúzcoa 46 2,6 20.627 2,4 448,4 42,5
Vizcaya 48 2,8 34.489 4,0 718,5 52,9



2.6. 
Relación de salas más visitadas 
y con mayor recaudación en 1997

El Auditorio Nacional, tanto por su número
de espectadores como por recaudación, es la
principal sala de conciertos de España. A cier-
ta distancia en ambos indicadores están el Pa-
lau de la Música y el Auditorio barceloneses.
El Gran Teatro del Liceo se aproxima al lugar
de privilegio que por su historia le pertenece.
Estas tres salas de la Ciudad Condal reflejan
el lugar de preferencia de Barcelona en la mú-
sica clásica española.

Un dato muy positivo de las principa-
les salas de conciertos españolas es su disper-
sión por el territorio nacional. En Madrid y
Barcelona están ubicadas las principales sa-
las, pero hay gran cantidad de ciudades que
disponen de programaciones estables en
magníficas instalaciones.
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TABLA 5b. PRINCIPALES SALAS ESPAÑOLAS, POR RECAUDACIÓN Y ESPECTADORES, EN 1999
Total

Nº Total Total recaudación
orden Nombre de la sala Localidad Provincia sesiones espectadores (pesetas)

1. Auditorio Nacional 
de Madrid Madrid Madrid 262 486.511 1.331.010.016

2. Palau de la Música Barcelona Barcelona 176 172.375 447.769.641
3. L’Auditori Barcelona Barcelona 95 123.500 444.550.000
4. Gran Teatre del Liceu Barcelona Barcelona 15 34.030 259.493.100
5. Palacio de la Música Valencia Valencia 336 213.592 225.816.506
6. Auditorio Alfredo Kraus Las Palmas 

de Gran Canaria Las Palmas 77 70.285 120.537.000
7. Teatro de la Maestranza Sevilla Sevilla 47 54.320 101.657.458
8. Auditorio Príncipe Felipe Oviedo Oviedo 68 76.639 100.885.757
9. Teatro Zaragoza Zaragoza Zaragoza 161 98.638 94.681.830
10. Teatro Victoria Eugenia Donostia

San Sebastián Guipúzcoa 44 32.924 90.882.226
11. Teatro Campoamor Oviedo Oviedo 33 26.189 59.495.100
12. Sociedad Filarmónica Bilbao Vizcaya 34 28.530 54.435.000
13. Palacio de festivales

de Cantabria Santander Cantabria 36 20.597 54.211.875
14. Euskalduna Jauregia Bilbao Vizcaya 28 29.094 54.168.950
15. Sala de Conciertos Kursaal Donostia

San Sebastián Guipúzcoa 18 21.686 50.913.231
16. Auditorio y Centro de 

Congresos de Murcia Murcia Murcia 51 36.711 48.467.480
17. Teatro Miguel 

de Cervantes Málaga Málaga 43 32.753 46.748.322
18. Teatro Guimera Sta. Cruz de Tenerife Sta. Cruz de Tenerife 60 35.040 44.692.104
19. Manuel de Falla Granada Granada 59 34.740 46.825.000
20. Teatro Villamarta Jerez de la Frontera Cádiz 34 32.002 39.273.959
21. Teatro Gayarre Pamplona/Iruña Navarra 71 25.080 38.573.500
22. Teatro Rosalía de Castro La Coruña La Coruña 61 40.656 35.777.500
23. Teatro Monumental Madrid Madrid 15 21.551 34.509.403
24. Palacio de Congresos 

y Exposiciones La Coruña La Coruña 58 22.937 34.135.000
25. Teatro Pérez Galdós Las Palmas 

de Gran Canaria Las Palmas 11 9.700 33.150.000

Fuente: SGAE.

André Previn.
Christian Steiner
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Cuestión previa

Antes de exponer los datos, conviene efectuar
una precisión terminológica. A los efectos del
Anuario, se ha considerado “concierto" a la
unidad formada por un programa interpreta-
do por una orquesta o coro bajo la dirección
de un director, con la colaboración, en su
caso, de solistas, en un local específico.
Cualquier variación en alguno de estos ele-
mentos implica que se considere un concier-
to diferente, salvo si se trata de la sustitución
de un solista o del director por causas de
fuerza mayor. Dado que en la música clásica
es rara la repetición de un concierto, algo que
solo suele suceder en los casos en que una
orquesta actúa establemente en una sala de
conciertos y da varias sesiones de un mismo
concierto durante una semana o quincena,
esto hace que los conceptos de sesión y con-
cierto sean prácticamente equivalentes. Es
decir, se ha considerado sesión a cada una de
las interpretaciones de un concierto, de un
mismo programa de obras.

3.1.
Datos globales

El número de conciertos y de sesiones de éstos
ha experimentado en los tres últimos años
una tendencia ascendente:

Como se comprobará más adelante de
forma detallada, este crecimiento se desdobla
en dos componentes. Por un lado, los con-
ciertos y sesiones de pago se han mantenido
estables, mientras que el crecimiento se ha
concentrado en una oferta mucho mayor de
conciertos gratuitos. Además, el crecimiento
de 1999 se explica, en buena parte, por la
celebración del Año Santo Jacobeo, que se ha
traducido en un sustancial incremento de la
oferta de conciertos en las comunidades por
las que discurre el Camino, lo que ha supues-
to una programación extraordinaria impulsa-
da por las instituciones autonómicas y
también por muchos ayuntamientos.

3.2.
Distribución geográfica de 
la programación de música clásica

Por un lado, se ha producido un incremento
de la programación de la música clásica debi-
do a la oferta cultural ligada al Año Santo. El
número de sesiones de los conciertos se ha
duplicado en Galicia y Asturias, y ha aumen-
tado considerablemente en Cantabria, Castilla
León, País Vasco y Aragón (tabla 6). Pero tam-
bién en el conjunto de las comunidades ha
aumentado, aunque en proporciones más
moderadas.

Como en años anteriores, los datos in-
dican que la música clásica se concentra en
un reducido número de provincias. La distri-
bución geográfica de las sesiones muestra
una considerable concentración en tres pro-
vincias: Madrid, Barcelona y Valencia repre-
sentan casi el 40% de la oferta de música
clásica. Estas tres provincias, más Zaragoza,
Asturias y Vizcaya, representan la mitad de
las sesiones de música clásica que se realiza-
ron en el país durante 1999 (gráfico 3).

3 CONCIERTOS Y SESIONES
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Incrementos
Conciertos Sesiones Conciertos Sesiones

1997 12.242 12.925
1998 12.812 13.384 4,7% 3,6%
1999 15.904 17.150 24,1% 28,1%

Anne Sophie Mutter.
Lilliam Birhaum
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Fuente: SGAE.

TABLA 6. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CONCIERTOS Y SESIONES POR CC.AA.
1997 1998 1999 Variación sesiones

CC.AA. Conciertos Sesiones Conciertos Sesiones Conciertos Sesiones 97/ 98 98/99
Total 12.242 12.925 12.812 13.324 15.904 17.150 3,6 28,7
Andalucía 1.234 1.320 1.232 1.330 1.498 1.600 0,8 20,3
Aragón 563 584 728 741 871 897 26,9 21,1
Asturias 352 367 356 369 588 751 0,5 103,5
Baleares 233 247 174 176 272 356 -28,7 102,3
Canarias 480 531 519 548 465 493 3,2 11,2
Cantabria 178 194 240 247 359 373 27,3 51,0
Castilla-La Mancha 268 271 335 337 409 432 24,4 28,2
Castilla y León 1.115 1.143 1.330 1.364 1.530 1.589 19,3 16,5
Cataluña 1.656 1.775 1.677 1.733 2.040 2.182 -2,4 25,9
Comunidad Valenciana 2.096 2.169 1.941 2.003 2.478 2.601 -7,7 29,9
Extremadura 142 144 210 211 316 320 46,5 51,7
Galicia 632 638 514 520 1.020 1.102 -18,5 111,9
La Rioja 145 152 245 261 154 163 71,7 -37,5
Madrid 1.747 1.908 1.807 1.934 2.175 2.391 1,4 23,6
Murcia 154 159 158 184 169 220 15,7 19,6
Navarra 328 341 339 349 334 386 2,3 -9,6
País Vasco 912 975 1003 1.033 1.199 1.266 5,9 22,6

Fuente: SGAE.

En este mismo gráfico 3 se han desta-
cado las provincias en las que la programa-
ción de música clásica, medida en términos de
sesiones por millón de habitantes, supera la
media nacional (0,4). Los datos confirman
una observación realizada ya en los dos años
anteriores. Se trata de que, como se ve, es un

dato que divide España en dos mitades, norte
y sur, incluyéndose Valencia en el norte. Se
acumulan en este conjunto de provincias
cuatro “tipos".

Por un lado, provincias fuertemente
urbanas, con una sólida oferta estable de
música clásica: Madrid, Barcelona, Bilbao,



Zaragoza. En segundo lugar, las provincias
valencianas, con una densa oferta de música
clásica ligada a las bandas de música clásica.
En tercer lugar, las provincias gallegas, cuya
oferta se ha visto intensificada por el Jacobeo.
Por último, provincias con una reducida po-
blación, pero con un gran número de ayunta-
mientos y un rico patrimonio histórico- artís-
tico. Da la sensación de que las instituciones
públicas y privadas patrocinasen y promovie-
ran conciertos en espacios históricos como
forma de poner en valor y dar un uso cultu-
ral a un patrimonio riquísimo. De este modo,
se explica que provincias castellano-leonesas
y aragonesas tengan las más elevadas tasas de
sesiones de música clásica por 1.000 habitan-
tes (pese a ser bien modestas: solo levemente
por encima de una sesión al año por cada
1.000 habitantes), compatibles con medias
bajas de sesiones por sala. En el lado opuesto,
destaca la baja densidad de la programación
de música clásica en Andalucía, Castilla-La
Mancha y Murcia.

Este panorama de la oferta de sesiones
de música clásica cambia completamente
cuando se trata de las sesiones financiadas
solo por los espectadores, o solo parcialmente
subvencionadas. En este caso, la provincia
clave es Barcelona. En ella se celebran el 21,6%
de las sesiones financiadas por los espectado-
res y el 17,0% de las parcialmente subvencio-
nadas. Desde esta perspectiva, puede decirse
que Barcelona es la capital de España de la
música clásica. Madrid queda considerable-
mente distanciada, con el 15,9% y el 9,8%, res-
pectivamente, de las sesiones según su forma
de financiación. Lógicamente, tienen un peso

relevante en el número de sesiones pagadas
total o parcialmente por los espectadores las
provincias que cuentan con grandes infraes-
tructuras destinadas a la música clásica:
Granada, Málaga, Sevilla, Zaragoza, Asturias,
Valladolid, Valencia, La Coruña, Guipúzcoa,
Vizcaya y Murcia. Estas provincias presentan
más del 86,5% de las sesiones pagadas por los
espectadores, sin subvención alguna, es decir,
concentran la inmensa mayoría de la música
clásica más profesionalizada. Aunque solo
representan la mitad de las sesiones total o
parcialmente subvencionadas (tablas 7a y 7b).

91

M
ÚS

IC
A 

CL
ÁS

IC
A

Fuente: SGAE.

TABLA 7b. DISTRIBUCIÓN DE SESIONES
SEGÚN TIPO DE ENTRADA (% HORIZONTAL)

Financiación Subvención/ Totalmente
por parcial subvencionado

espectadores (%) (%) (%)
Total 6,8 17,8 75,5
Barcelona 14,9 30,7 54,4
Madrid 7,8 12,5 79,7
Granada 21,3 11,0 67,7
Málaga 20,6 7,6 71,9
Sevilla 13,5 20,2 66,3
Zaragoza 8,1 11,9 80,0
Asturias 8,0 14,1 77,9
Valladolid 30,5 3,2 66,4
Valencia 1,2 19,8 79,0
La Coruña 12,1 12,3 75,5
Guipúzcoa 9,7 14,9 75,4
Vizcaya 7,9 12,6 79,4
Murcia 17,3 30,9 51,8
Otras provincias 4,1 18,4 77,4

Fuente: SGAE.

TABLA 7a. DISTRIBUCIÓN DE SESIONES
SEGÚN TIPO DE ENTRADA (% VERTICAL)

Financiación Subvención/ Totalmente
por parcial subvencionado

espectadores (%) (%) (%)
Total 100 100 12.940
Barcelona 21,6 17,6 7,1
Madrid 15,9 9,8 14,7
Granada 6,6 1,3 1,9
Málaga 6,7 1,0 2,1
Sevilla 3,1 1,7 1,4
Zaragoza 3,8 2,2 3,4
Asturias 5,1 3,5 4,8
Valladolid 5,7 0,2 1,1
Valencia 1,1 6,6 6,2
La Coruña 5,2 2,0 2,9
Guipúzcoa 3,7 2,1 2,6
Vizcaya 4,8 3,0 4,4
Murcia 3,2 2,2 0,9
Otras provincias 13,5 46,8 53,0

Rosa Torres-Pardo.
Cedida por ProMúsica



Pese al considerable incremento en el
número de conciertos y sesiones, la distribu-
ción por hábitat se ha mantenido sin altera-
ciones entre 1998 y 1999. Básicamente, la
actividad de la música clásica se realiza en las
zonas metropolitanas, donde se han registra-
do el 44,5% de las sesiones. Casi la cuarta
parte (23,2%) se localiza en ciudades inter-
medias, de 30.000 a 200.000 habitantes; un
21,0%, en ciudades pequeñas (de 5.000 a
30.000 habitantes), y un 11,3%, en zonas casi

rurales, de menos de 5.000 habitantes. Es una
distribución que viene manteniéndose esta-
ble, como refleja la tabla 8, durante los últi-
mos años, sin alteraciones reseñables.

La utilización del equipamiento (recin-
tos) es, sin embargo, muy dispar. En las zonas
metropolitanas se realizan casi siete sesiones
al año en cada recinto (aunque, como es lógi-
co, bajo esta media existen grandes diferen-
cias) mientras que en las localidades más
pequeñas solo se realizan 1,8 sesiones por re-
cinto, lo que quiere decir que en la gran ma-
yoría de estas localidades solo se celebran uno
o dos conciertos al año, normalmente en la
iglesia o en algún espacio público con reso-
nancias históricas. Esto refuerza la tesis de
que en las poblaciones pequeñas de la mitad
norte los conciertos son un instrumento de
puesta en valor del patrimonio histórico y
monumental y una actividad de dinamización
cultural (tabla 8).
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Fuente: SGAE.

TABLA 8. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE SESIONES DE MÚSICA CLÁSICA, SEGÚN HÁBITAT
1998 1999

Sesiones Sesiones Sesiones Sesiones
Nº % por sala Nº % por sala Evolución

Total 13.324 100,0 3,7 17.150 100,0 3,9 28,7
Zonas metropolitanas 5.817 43,7 5,9 7.632 44,5 6,8 31,3
De 30 a 200 mil 2.943 22,1 4,5 3.979 23,2 4,2 35,1
De 10 a 30 mil 1.730 13,0 3,2 2.521 14,7 3,1 45,7
De 5 a 10 mil 898 6,7 27,0 1.080 6,3 2,3 20,5
Menos de 5 mil 1.936 14,5 1,8 1.938 11,3 1,8 -0,3

Els Tres Baritons: Juan
Pons, Carlos Álvarez y

Carlos Chausson, en el
Festival Castell de

Peralada.
Josep Aznar

Pese al considerable aumento 

del número de conciertos, la 

distribución por tipo de hábitat 

se ha mantenido estable



3.3. 
Lugar de celebración de las sesiones

Como ya se señaló en el Anuario del pasado
año, hay una considerable estabilidad en los
patrones de utilización del parque de “recin-
tos" disponibles para la música clásica, pese
al importante incremento del número de
“recintos" empleados. Por término medio, en
los últimos años los recintos vienen a em-
plearse unas cuatro veces al año, con ligeras
oscilaciones.

La gran mayoría de las sesiones de mú-
sica clásica se realizan en recintos cubiertos:

Según otro criterio de clasificación de
los recintos, puede decirse que dos tercios 
de las sesiones se realizan en locales o salas,
es decir, en recintos con aforos definidos,
mientras que un tercio se celebran en espacios
sin aforos definidos (tabla 9), proporciones que
se mantienen con una gran estabilidad.

La comparación de los datos anteriores
con los relativos al “inventario" de recintos en
los que se han llevado a cabo conciertos
revela que la intensidad de uso de los recin-
tos cubiertos (4,5 sesiones/año) es muy supe-
rior a la de los recintos al aire libre (2,3), y
también es superior la de las salas (5,8 sesio-
nes/año) a la de los lugares sin aforo defini-
do (2,3). Éstos son indicadores también muy
estables, que presentan oscilaciones anuales
puramente marginales.

Los recintos más intensamente utiliza-
dos se integran en el conjunto que se ha
denominado “salas cubiertas"; es decir, las
salas de conciertos y los teatros, seguidos a
cierta distancia por los espacios históricos
cubiertos.

La distribución de las sesiones realiza-
das en los últimos es bastante parecida en
función del tipo de recinto en que tuvieron lu-
gar. Cinco tipos de recintos enmarcaron el
87,7% de las sesiones celebradas:
� Los teatros de distintas dimensiones supo-

nen más de la quinta parte de las sesiones
(21,5%).

� Los salones de actos representan el 25,6%.
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Sesiones celebradas en recintos
cubiertos al aire libre sin datos

1997 85,1 14,2 0,7
1998 83,2 11,0 5,8
1999 83,9 19,7

Fuente: SGAE.

TABLA 9. TIPOS DE RECINTO EN LOS QUE SE CELEBRARON SESIONES DE MÚSICA CLÁSICA 
EN 1998 Y 1999

1998 1999
Sesiones Sesiones Sesiones Sesiones

Nº % por sala Nº % por sala
Total 13.324 100,0 3,7 17.150 100,0 3,9
Recintos cubiertos 11.089 83,2 4,3 14.493 83,9 4,5
Salas cubiertas 8.747 65,6 5,6 10.653 62,1 6,4
Salas de conciertos 2.186 16,4 14,5 2.356 13,7 14,9
Teatros grandes 3.288 24,7 5,9 3.690 21,5 7,1
Salones de actos 3.017 22,6 3,9 4.394 25,6 4,8
Salas de fiestas/discotecas 136 1,0 2,6 126 0,7 2,6
Cines 120 0,9 3,1 87 0,5 2,8
Lugares cubiertos 2.342 17,6 2,4 3.740 21,8 2,4
Instalaciones cubiertas permanentes 77 0,6 1,9 139 0,8 1,8
Instalaciones cubiertas temporales 15 0,1 3,0 103 0,6 2,1
Iglesias/catedrales/monasterios 1.403 10,5 2,7 2.579 15,0 2,4
Espacios históricos cubiertos 148 1,1 7,0 211 1,2 3,6
Centros comerciales 22 0,2 3,1 34 0,2 2,4
Otros espacios cubiertos 677 5,1 1,7 674 3,9 2,6
Recintos al aire libre 1.462 11,0 2,3 2.757 16,1 2,3
Salas al aire libre 116 0,9 3,1 305 1,8 4,2
Auditorios/teatros/anfiteatros 86 0,6 3,0 216 1,3 4,2
Cines - - - 19 1 2,1
Kioscos de música 30 0,2 3,3 70 0,4 5,8
Lugares al aire libre 1.346 10,1 2,3 2.452 14,3 2,2
Instalaciones permanentes deportivas/taurinas 20 0,2 1,2 62 0,4 1,5
Espacios públicos e históricos 1.326 10,0 2,3 2.039 11,9 2,2
Otros espacios al aire libre – – – 351 2,0 2,2
Total de salas 8.863 66,5 5,5 10.958 63,9 6,3
Total de lugares 3.688 27,7 2,3 6.142 36,1 2,3
Total de salas y lugares 12.551 94,2 4,1 17.150 100,0 3,9
Sin clasificar 773 5,8 2,0 0 - -



� Los edificios ligados a la Iglesia: catedrales,
claustros, colegiatas, iglesias, monasterios,
etc., sirvieron de marco al 15,0% de las
sesiones.

� En las salas de conciertos, específicamente
acondicionadas y en las que se celebra la
mayor parte de la programación regular, se
desarrollaron el 13,7% de las sesiones.

� Los espacios públicos e históricos, calles,
plazas, etc., supusieron el 11,9% de las se-
siones de 1999, proporción similar a la de
años anteriores.

Éstos son los escenarios preferentes de
la actividad musical clásica en España.

3.4.
Sesiones según financiación

Para nadie es un secreto que la música clásica
en vivo se ha convertido en una actividad mi-
noritaria, que no podría subsistir dependien-
do únicamente de los recursos que generase
en el mercado. En España, y en todos los paí-
ses, la música clásica depende, de una u otra
forma, de los presupuestos públicos, comple-
mentados en mayor o menor medida por re-
cursos privados canalizados vía fundaciones,
patrocinio de orquestas y actividades, etc.

Esta problemática se traslada, lógica-
mente, a la financiación de los actos. Para ob-
tener información acerca de la vertiente de fi-
nanciación de los conciertos, el cuestionario

de notificación por la recogida de informa-
ción que rellenan los representantes de la
SGAE contempla tres posibles variables, que
recogen de manera estilizada las posibles vías
de financiación de cada concierto en particu-
lar. Con ese objeto, se han establecido tres
grandes apartados para codificar la financia-
ción del espectáculo:
� Financiación solo por los espectadores,

consistente en montajes que han sido
exclusivamente financiados con el dinero
que se recauda a través de taquilla. 

� Subvencionado o patrocinado en parte, que
incluye los espectáculos cuya financiación
se afronta en parte con el dinero de los
espectadores y en parte con una subven-
ción, entendiendo por tal la aportación eco-
nómica realizada por una institución, sea
pública o privada, a fondo perdido, y que
consta fehacientemente en la información
relativa al acto.

� Totalmente subvencionado y copatrocina-
do, correspondiente a los espectáculos
totalmente gratuitos, cuya organización,
por tanto, se lleva a cabo exclusivamente a
través de aportaciones económicas que no
requieren su devolución. Se incluyen en
este concepto los actos con entrada libre,
invitaciones gratuitas, etc.

La información recogida sobre cada
acto depende de los datos que facilitan públi-
camente sus promotores y patrocinadores. Es
decir, los representantes de la SGAE deducen
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Andras Schiff.
Vivianne Purdan



el tipo de financiación a partir del pago o no
de la entrada y de la información que consta
en los carteles anunciadores, folletos, anun-
cios en prensa, etc. Sin duda, es un procedi-
miento que tiene limitaciones, pero es el más
adecuado para un trabajo de esta naturaleza,
y su permanencia en el tiempo, a lo largo de
varios años, permite obtener importantes
informaciones a largo plazo sobre la forma de
financiación de los conciertos de música
clásica.

Los datos más generales sobre la finan-
ciación de los conciertos y sesiones de música
clásica reflejan, de forma evidente, la depen-
dencia de la música clásica de la financiación
extra-mercado:

Los datos anteriores son rotundas, y
permiten extraer tres grandes conclusiones.

Primera, que la mayor parte de la acti-
vidad musical clásica se sustenta gracias a la
subvención o patrocinio total: entre dos ter-
cios y el 75% de las sesiones celebradas en los
tres últimos años han tenido lugar gracias a
las ayudas que han cubierto la totalidad de los
costos generados por los espectáculos de tal
forma que la entrada resultara gratis.

Segunda, que el número de sesiones en
las que se paga entrada se mantiene estable a
lo largo de los años: alrededor de 4.000.
Incluso, pese al considerable crecimiento en
el número total de sesiones, en 1999 se reali-
zaron trece sesiones de pago menos que en
1997.

Tercera, que el crecimiento de la oferta
de sesiones de 1999 se ha debido casi exclu-
sivamente (en un 95,1%) al incremento de las
sesiones totalmente subvencionadas.

En suma, los datos corroboran de forma
patente uno de los principales elementos que
condicionan el desarrollo de la música clásica
en vivo en España: su dependencia de las sub-
venciones, procedentes, en su mayoría, como
luego tendremos oportunidad de constatar,
del sector público, sobre todo de los ayunta-
mientos. 

La financiación de los espectáculos por
esta vía resulta ser en la actualidad una con-
dición casi indispensable para la subsistencia
y mantenimiento de buena parte de la activi-
dad de la música clásica en España. 

Hay una geografía y, por así decirlo,
una tipología de los escenarios de los actos

subvencionados o financiados por los espec-
tadores, que son claramente diferentes del
conjunto global de la música clásica.

Como revelan las tablas 10a y 10b, la
asunción de los costes del espectáculo por
parte del espectador varía considerablemente
en función del hábitat. En ningún caso, ni
siquiera en las zonas metropolitanas, descen-
dieron del 70% las sesiones totalmente sub-
vencionadas y/o patrocinadas, pero alcanza-
ron casi el 90% en las poblaciones menores
de 10.000 habitantes, en las que, como ya se
comprobó, vienen a realizarse solo una o dos
sesiones de música clásica al año (gratuitas)
en algún emplazamiento emblemático. Son
muy raras las sesiones de música clásica cele-
bradas en estas localidades en las que los es-
pectadores paguen.

En el otro extremo, en las zonas metro-
politanas se observa que el 77,8% de las se-
siones se financian en exclusiva mediante la
venta de entradas, lo que viene a representar
el 12,0% de las sesiones realizadas en ellas.

Las sesiones parcialmente subvencio-
nadas o patrocinadas se realizan en las mis-
mas áreas metropolitanas y en las ciudades
intermedias, con más de 30.000 habitantes
(73,2%). 95
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1997 1998 1999
Sesiones (%) Sesiones (%) Sesiones (%)

Entrada de pago 4,223 32,7 3,962 29,9 4.210 24,5
Entrada gratuita 8,702 67,3 9,360 69,8 12.940 75,5
Sin información 0 0 62 0,5 0 0

Michel Plasson.
Cedida por ProMúsica



Por comunidades, en Castilla-La Man-
cha, Cantabria, Galicia, Extremadura, Valen-
cia, Aragón, La Rioja y Navarra, la proporción
de sesiones totalmente subvencionadas supe-
ra el 80%, llegando al 95% en alguna de ellas.
Madrid, Cataluña, Andalucía, Murcia, Palen-
cia y País Vasco son las comunidades en las
que los espectadores corren con los gastos vía
taquilla en una mayor proporcón de sesiones
(tabla 11).

Lógicamente, el tipo de financiación
también influye en el marco en el que se des-
arrolla el espectáculo. Como es lógico, las
salas de conciertos y los teatros, especialmen-

te los grandes, son los recintos que acogen
mayor proporción de actos totalmente paga-
dos por los espectadores o en parte subven-
cionados, es decir, los de programaciones re-
gulares más o menos estables, mientras que
los salones de actos, los edificios religiosos,
los kioscos de música y las vías públicas o pa-
rajes históricos y los centros comerciales son
los recintos que acogen preferentemente los
eventos totalmente gratuitos (tabla 12), orga-
nizados de forma irregular y ocasional.

¿Quiénes son los promotores y subven-
cionadores de los conciertos de música clá-
sica?
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Fuente: SGAE.

TABLA 10a. FORMA DE FINANCIACIÓN DE LOS ESPECTÁCULOS DE MÚSICA CLÁSICA,
SEGÚN HÁBITAT EN 1999. (% VERTICAL)

Hábitat
Zonas De 30 De 10 De 5 Menos de

Total metropolitanas a 200 a 30 a 10 5 mil
Total 17.150 7.640 3.976 2.521 1.082 1.931
Solo por los espectadores 6,9 12,0 3,6 3,6 1,3 0,7
En parte subvencionado/patrocinado 17,7 17,0 23,1 20,6 9,4 9,9
Totalmente subvencionado/patrocinado 75,5 71,0 7,3 75,8 89,3 89,4

Fuente: SGAE.

TABLA 10b. FORMA DE FINANCIACIÓN DE LOS ESPECTÁCULOS DE MÚSICA CLÁSICA,
SEGÚN HÁBITAT EN 1999. (% HORIZONTAL)

Hábitat
Zonas De 30 De 10 De 5 Menos de

Total metropolitanas a 200 a 30 a 10 5 mil
Total 17.150 44,5 23,2 14,7 6,3 11,3
Solo por los espectadores 1.180 77,8 12,3 7,6 1,2 1,1
En parte subvencionado/patrocinado 3.030 42,9 30,3 17,1 3,4 6,3
Totalmente subvencionado/patrocinado 12.940 41,9 22,5 14,8 7,5 13,3

Fuente: SGAE.

TABLA 11. FINANCIACIÓN DE LOS ESPECTÁCULOS DE MÚSICA CLÁSICA SEGÚN COMUNIDAD
En parte Totalmente

Solo por subvencionado/ subvencionado/
Total los espectadores patrocinado patrocinado

Total 17.150 6,9 17,7 75,5
Andalucía 1.600 13,6 17,1 69,3
Aragón 897 5,2 10,1 84,6
Asturias 751 8,0 14,1 77,9
Baleares 356 5,1 57,0 37,9
Canarias 493 1,2 41,2 57,6
Cantabria 373 1,1 10,2 88,7
Castilla-La Mancha 432 0,2 16,7 83,1
Castilla y León 1.589 71 13,8 79,0
Cataluña 2.182 12,6 33,0 54,4
Comunidad Valenciana 2.601 0,8 12,8 86,4
Extremadura 320 - 6,3 93,8
Galicia 1.102 6,0 11,5 82,5
La Rioja 163 3,1 3,1 93,9
Madrid 2.391 7,9 12,4 79,7
Murcia 220 17,3 30,9 51,8
Navarra 386 7,4 11,9 83,4
País Vasco 1.266 8,0 16,4 75,7
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Fuente: SGAE.
Nota: En esta tabla los porcentajes suman 100 en horizon-
tal. Las décimas que faltan en algunos filtros corresponden
a datos sin información.

TABLA 12. SESIONES DE MÚSICA CLÁSICA CELEBRADAS EN 1999 SEGÚN TIPO DE RECINTO
Financiación

Total Solo En parte Totalmente
Total nacional espectadores subvencionado subvencionado

TOTAL 17.150 100 1.180 3.030 12.940
Recintos cubiertos 14.393 83,9 97,9 92,5 80,6
Salas cubiertas 10.653 62,1 93,4 77,3 55,7
Salas de conciertos 2.356 13,7 42,3 19,6 9,8
Teatros 3.690 21,5 39,2 38,7 15,9
Salones de actos 4.394 25,6 10,6 17,5 28,9
Salas de fiestas/discotecas 126 0,7 1,1 0,7 0,7
Cines 87 0,5 0,3 0,8 0,5
Lugares cubiertos 3.740 21,8 4,5 15,1 24,9
Instalaciones cubiertas permanentes 139 0,8 0,9 0,5 0,9
Instalaciones cubiertas temporales 103 0,6 0,1 0,9 0,6
Iglesias/catedrales/monasterios 2.579 15,0 2,4 10,4 17,3
Espacios históricos cubiertos 211 1,2 0,5 1,4 1,3
Centros comerciales 34 0,2 0,0 0,0 0,3
Otros espacios cubiertos 674 3,9 0,6 2,0 4,7
Recintos al aire libre 2.757 16,1 2,1 7,5 19,4
Salas al aire libre 305 1,8 0,1 0,5 2,2
Auditorios/teatros/anfiteatros 216 1,3 0,1 0,4 1,6
Cines 19 0,1 0,0 0,1 0,1
Kioscos de música 70 0,4 0,1 0,0 0,5
Lugares al aire libre 2.452 14,3 2,0 7,0 17,1
Instalaciones permanentes deportivas/taurinas 62 0,4 0,1 0,3 0,4
Espacios públicos e históricos 2.039 11,9 1,5 5,8 14,3
Otros espacios al aire libre 351 2,0 0,4 0,9 2,5
Total salas 10.958 63,9 93,5 77,8 57,9
Total lugares 6.192 36,1 6,5 22,2 42,1
Total salas y lugares 17.150 100 100 100 100
Sin información 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sir Neville Marriner.
Suzie Maeder



Los datos de los dos últimos años ava-
lan la tesis de la estrecha dependencia de la
música clásica respecto al patrocinio y las
ayudas del sector público, en especial del
local. Es muy endeble el tejido social y eco-
nómico que se desenvuelve autónomamente
en el mundo de la música, según se adivina
tras la información suministrada por la SGAE
(tabla 13).

Desde el punto de vista de la promoción
de los actos –entendiendo como promotor al
emprendedor, empresa privada, organismo
público o entidad de cualquier naturaleza a
cuyo riesgo y ventura corre la gestión ejecu-
tiva del espectáculo, es decir, sobre quien
recae la responsabilidad de proporcionar a la
representación los recursos y medios que le
son necesarios (búsqueda y obtención de
financiación, contratación de artistas, etc.)–,
no llegan al 10% las sesiones que han sido
promovidas desde el sector privado, con vistas
a obtener una autofinanciación que permita
montar nuevos espectáculos y obtener un
remanente adicional, aunque se aprecia un
considerable incremento en el curso de ambos
años. Algo menos del 15% de las sesiones han

sido promovidas por asociaciones vinculadas
a la música, al teatro o de otra naturaleza, no
relacionadas directamente con el sector
público o financiero. El resto de las sesiones,
es decir, más del 80%, han sido promovidas
desde instituciones públicas tales como ayun-
tamientos –los principales promotores–, dipu-
taciones provinciales y comunidades autóno-
mas, así como instituciones académicas o el
Ministerio de Educación y Cultura.

Tras las instituciones, el sector finan-
ciero, básicamente las cajas de ahorro, pro-
mueve alrededor del 10% de las sesiones ce-
lebradas, mientras que las otras fundaciones
privadas han promovido, más o menos, un
5%. Se trata de actuaciones que tienen que
ver con el mecenazgo, o bien con actividades
de las que se espera obtener alguna rentabili-
dad en términos de publicidad.

Desde el punto de vista de la subven-
ción o patrocinio, es decir, al margen de cual-
quier componente gestor, limitando su papel
a prestar un apoyo económico desinteresado,
es decir, sin expectativa de obtención de
beneficios, los datos (acerca de los subven-
cionadores de las sesiones total o parcial-
mente subvencionadas) refuerzan las conclu-
siones anteriores.

Son los anteriores unos datos muy es-
tables, con oscilaciones muy pequeñas entre
1998 y 1999, lo que induce a pensar que este
patrón de promoción y subvención/patroci-
nio de la música clásica tiene bastante de
estructural.98
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Fuente: SGAE.

TABLA 13. PROMOTORES Y SUBVENCIONADORES/PATROCINADORES DE LAS SESIONES DE
MÚSICA CLÁSICA EN 1999

Subvencionadores/patrocinadores.
Promotores. Sesiones total o parcialmente

Total sesiones (%) subvencionadas
1998 1999 1998 1999

TOTAL 13.384 17.150 12.292 15.970
Privado/comercial 3,5 8,5 5,8 8,2
SGAE 0,4 0,0 0,5 0,6
Cajas de ahorro 11,0 9,4 15,7 15,7
Casas regionales 2,7 2,8 3,8 3,0
Asociaciones de música 6,2 8,3 6,8 6,4
Asociaciones líricas 1,2 0,1 1,3 0,1
Asociaciones teatrales 0,6 0,2 0,6 0,1
Otras fundaciones privadas 3,4 5,4 3,6 5,0
Instituciones académicas 4,3 4,8 5,3 4,5
Ministerio 1,7 1,4 1,9 1,7
Comunidades autónomas 7,5 2,3 10,8 12,0
Diputación 5,9 3,5 10,9 11,4
Ayuntamiento 44,5 46,3 52,9 58,1
Otras asociaciones 5,5 5,4 4,1 6,1
Otros 0,2 2,3 0,1 2,7
Sin información 1,0 0,0 0,8 0,0

La música clásica muestra 

una fuerte dependencia 

del sector público
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4.1. 
Espectadores en conciertos 
de música clásica

El número de asistentes a conciertos de mú-
sica clásica creció considerablemente en
1999, después de dos años de estabilización:

� 1997 4.586.154 espectadores
� 1998 4.461.962 espectadores
� 1999 5.632.275 espectadores
Es decir, se produjo un aumento del

26,2% de espectadores entre 1998 y 1999, lo
que hace de la asistencia a conciertos de
música clásica la actividad cultural que más
ha crecido en 1999, incluso por encima del
cine, aunque con una escala mucho menor en
cuanto a volumen de espectadores y recauda-
ción.

Las entradas a estos conciertos se
dividen en dos grandes grupos: las sesiones
gratuitas y las de pago. Durante 1997 y 1998,
ambos “tipos" representaban dos mitades,
algo desiguales, de la asistencia. En 1999 se

han desequilibrado. El 60,2% de los especta-
dores asisten a sesiones gratuitas. El 39,8%, a
sesiones de pago (tabla 14).

Es muy llamativa la estabilidad del
número de espectadores que pagan entrada:
alrededor de dos millones. Recuérdese que las
sesiones de pago también mostraban una
gran estabilidad (alrededor de 4.000 por año),
lo que indica que la oferta y la demanda de
conciertos de música clásica por los que los
espectadores están dispuestos a pagar es muy
estable.

Puede decirse, en consecuencia, que hay
dos tasas de crecimiento en la asistencia a con-
ciertos de música clásica: la de pago, casi es-
table, aunque con ciertas oscilaciones, y la
gratuita, con una tasa de incremento muy con-
siderable, como puede verse en el gráfico 4.

4 ESPECTADORES
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Fuente: SGAE.

TABLA 14. ASISTENTES A CONCIERTOS SEGÚN LA FORMA DE FINANCIACIÓN. EVOLUCIÓN
1997 1998 1999

Total % Total % Total %
Entradas totalmente gratuitas 2.375.746 51,9 2.457.965 55,0 3.387.965 60,2
Con pago de entrada 2.204.408 48,1 1.982.747 44,4 2.244.310 39,8
Sin información 0,0 0,0 21.250 0,5 0,0 0,0
TOTAL 4.580.154 100,0 4.461.962 100,0 5.632.275 100,0

Conciertos de pago Conciertos gratuitos
Asistentes Crecimiento Asistentes Crecimiento

1997 2.204.408 2.376.746
1998 1.982.747 –10,1 2.457.965 3,5
1999 2.244.310 13,2 3.384.965 37,8

Chamber Orchestra
of Europe.
Cedida por ProMúsica



4.2.
Distribución geográfica 
de la asistencia a conciertos

Los datos sobre asistencia a conciertos de
música clásica, cuando se analizan desde la
perspectiva geográfica, muestran una estabi-
lidad en sus líneas maestras en verdad sor-

prendente. La música clásica tiene un público
limitado, pero muy estable, y eso se nota en
la reiteración de los datos de año en año
cuando se despliega un análisis territorial. De
este modo, puede decirse que, salvo algunas
correcciones en los datos, las conclusiones
expuestas en el Anuario del pasado año
siguen siendo válidas.
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GRÁFICO 4. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESPECTADORES A CONCIERTOS DE MÚSICA CLÁSICA

TABLA 15. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESPECTADORES POR COMUNIDADES
Frecuencia

1997 1998 1999 espectadores por Evolución
Comunidades Autónomas Total% Total % Total (%) 1.000 habitantes 97/98 98/99
Total 4.580.154 4.461.962 5.632.275 100,0 141,0 2,6 26,2
Andalucía 10,4 10,3 538.527 9,6 73,5 -3,6 17,1
Aragón 4,4 5,0 268.357 4,8 223,3 11,2 19,3
Asturias 2,4 2,0 250.642 4,5 233,4 23,4 179,6
Baleares 1,1 1,0 60.762 1,1 78,3 -14,3 42,1
Canarias 4,2 5,3 217.821 3,9 127,3 22,9 -7,5
Cantabria 1,4 2,0 106.677 1,9 202,8 40,5 18,3
Castilla-La Mancha 1,3 1,9 130.935 2,3 79,1 39,0 53,0
Castilla y León 7,1 9,0 475.370 8,4 190,5 22,8 18,5
Comunidad Valenciana 18,3 14,7 863.342 15,3 214,1 -21,5 31,3
Extremadura 0,6 1,2 68.913 1,2 65,3 86,0 25,4
Galicia 3,5 3,6 339.514 6,0 126,3 2,0 114,1
La Rioja 1,1 2,0 58.841 1,0 218,2 82,0 -35,5
Madrid 21,3 17,4 832.841 14,8 159,8 -20,5 7,3
Murcia 1,4 1,7 90.458 1,6 81,9 16,8 17,6
Navarra 1,8 1,7 84.778 1,5 160,3 4,7 10,3
País Vasco 7,2 7,4 441.079 7,8 213,7 0,2 34,4

Fuente: SGAE.

Fuente: SGAE.



La distribución geográfica de la asis-
tencia a conciertos muestra grandes desequi-
librios en el territorio nacional (tabla 15). Por
un lado, Madrid, Valencia y Cataluña acapa-
ran casi la mitad del total de espectadores. De
las demás comunidades, solamente Andalu-
cía, por su peso demográfico, tiene un volu-
men relevante en cuanto a su porcentaje de
asistentes, pero dicho peso demográfico se
compensa fuertemente por su baja tasa de
asistencia anual por habitante. Con una apor-
tación cuantitativa inferior, aparecen Castilla
y León y el País Vasco, ambas con elevadas
tasas de frecuencia de asistencia a conciertos,
que las hacen tener también relevantes por-
centajes de espectadores.

La comparación de los datos globales
de asistencia con los del año pasado muestran
que casi todas las comunidades han crecido
incluso sustancialmente, destacando, sobre
todo, Asturias y Galicia, que han duplicado
largamente el número de espectadores de
1998.

Pero es en los datos de frecuencia de
asistencia donde se aprecian los desniveles
más relevantes entre las comunidades. La ta-

sa media de frecuencia de asistencia a con-
ciertos de música clásica por 1.000 habitan-
tes se sitúa en 141,0 durante 1999. Por encima
de esta tasa, se sitúan La Rioja, Aragón, Va-
lencia, Castilla y León (sobre todo, Ávila, Se-
govia y Soria, por la explotación de sus edi-
ficios histórico-religiosos), Cantabria y Ma-
drid. Todas estas comunidades se sitúan muy
por encima de la media nacional, y lo hacen
de manera estable.

Por el contrario, Andalucía, Baleares,
Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y
Murcia quedan a gran distancia de la media
nacional, a alrededor de la mitad de ésta. 

De este modo, puede decirse que la dis-
tribución de la música clásica en España se
inclina hacia la mitad norte del país y la fa-
chada mediterránea hasta Alicante, prolon-
gándose este año hasta Albacete y Granada
(gráfico 5). Y es una distribución, además,
muy polarizada, en la que en realidad ningu-
na comunidad está efectivamente en torno a
la media: medio país está muy por encima, y
otro medio, muy por debajo, y conforma una
división estructural en cuanto a gustos musi-
cales. 101
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Desde la perspectiva del hábitat, los
datos de 1999 son prácticamente idénticos a
los de 1998, y muy similares a los de 1997,
como muestra la tabla 17.

La mayoría de los espectadores (55,0%)
se han registrado en recintos ubicados en
zonas metropolitanas. El 20,3%, en ciudades
intermedias de entre 30.000 y 200.000 habi-
tantes. La cuarta parte restante se distribuye
en poblaciones de pequeño tamaño (tabla 16).

Pero, como se aprecia en la tabla 17,
cuando se introduce la variable “forma de
pago", los datos adquieren otra significación.
La casi totalidad (90,9%) de los espectadores
que fueron a espectáculos totalmente finan-
ciados por las entradas lo hicieron en recin-
tos instalados en zonas metropolitanas, y este
porcentaje asciende al 97,5% si se incluyen
las ciudades mayores de 30.000 habitantes
(tabla 17). 

4.3.
La asistencia a los conciertos según
el lugar de celebración

La estructura, por así decirlo, de la asistencia
a los conciertos, según la tipología del lugar
de celebración, es bastante estable, y no se
producen apenas cambios con el correr del
tiempo (tabla 18):
� La gran mayoría de los espectadores, alrede-

dor del 80%, acuden a conciertos que se ce-
lebran en espacios cubiertos. Dentro de és-
tos, los más concurridos son las salas de con-
ciertos, los teatros (para los conciertos en los
que se paga entrada) y los salones de actos
(para los gratuitos). Sobre estos locales recae
la mayor intensidad de uso y la mayor fre-
cuencia de visita de los espectadores. 

� En las catedrales, iglesias y monasterios se
celebran conciertos a los que acudieron más
de 600.000 personas. Dentro de la oferta de
conciertos gratuitos, los edificios religiosos
son una pieza decisiva, y, además, la música
clásica es una forma de poner en valor estos
marcos históricos.

� Entre los espacios al aire libre, destaca la
elevada asistencia en las vías públicas,
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Fuente: SGAE.

TABLA 16. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESPECTADORES, SEGÚN HÁBITAT
1999 Evolución

1997 1998 Total (%) 97/ 98 98/ 99
Total 4.580.154 4.461.962 5.632.275 100,0 2,6
Zonas metropolitanas 61,0 56,0 3.096.227 55,0 -10,6 23,9
De 30 a 200 mil 18,2 19,7 1.144.389 20,3 5,4 30,4
De 10 a 30 mil 8,2 9,5 658.954 11,7 12,6 55,4
De 5 a 10 mil 3,8 4,8 281.607 5,0 23,7 31,5
Menos de 5 mil 8,8 10,0 451.098 8,0 10,7 1,0

Fuente: SGAE.

TABLA 17. ASISTENCIA A CONCIERTOS DE MÚSICA CLÁSICA, SEGÚN HÁBITAT Y FORMA
DE FINANCIACIÓN

Forma de financiación (%) horizontales
En parte Totalmente

subvencionada/ subvencionada/
Total Solo espectadores patrocinada patrocinada

Total 5.632.275 958.152 1.286,158 3.387.965
Zonas metropolitanas 3.096.227 90,9 60,1 42,9
De 30 a 200 mil 1.144.389 6,6 26,7 21,8
De 10 a 30 mil 658.954 2,0 7,8 15,9
De 5 a 10 mil 281.607 0,3 1,4 7,7
Menos de 5 mil 451.098 0,2 3,9 11,8

Forma de financiación (%) verticales
En parte Totalmente

subvencionada/ subvencionada/
Total Solo espectadores patrocinada patrocinada

Total 5.632.275 17,0 22,8 60,2
Zonas metropolitanas 3.096.227 28,1 25,0 46,9
De 30 a 200 mil 1.144.389 5,5 30,0 64,4
De 10 a 30 mil 658.954 3,0 15,3 81,7
De 5 a 10 mil 281.607 0,9 6,2 92,9
Menos de 5 mil 451.098 0,5 11,3 88,3

Los conciertos más concurridos 

son los celebrados 

en los auditorios



plazas, zonas históricas, etc., especialmen-
te acondicionadas para los conciertos.

Puede decirse que existe una simbiosis
entre escenarios cargados de historia y sim-
bolismo y música clásica.

Por otro lado, dos tercios de los asis-
tentes acuden a recintos con aforo definido,
de los que aproximadamente el 60% de los
espectadores han de pagar entrada. El 96,9%
de los espectadores que acuden a conciertos
financiados mediante entradas únicamente
van a las llamadas salas.

El tercio restante acuden a recintos sin
aforo definido, y, en ellos, más del 80% de los
asistentes no pagan entrada.

4.4.
El aprovechamiento 
de la infraestructura disponible

Como sucediera el año pasado, da la sensa-
ción que la infraestructura destinada a música
clásica está infrautilizada. El crecimiento del
número de sesiones se ha producido, en parte,
mediante la incorporación de nuevos recintos
en lugar de optimizar el uso de los existentes.
� La media de espectadores por sesión es de

328,4, disminuyendo ligeramente respecto

a 1998. La moda (la cantidad de espectado-
res que más se repite) oscila entre 200 y 400
espectadores. Solo las sesiones realizadas
en las salas de conciertos (586,3 espectado-
res de media), y los grandes teatros superan
claramente esta media. En los salones de
actos, cines, salas de fiestas y discotecas
acondicionados al efecto, la asistencia me-
dia a los conciertos es reducida. Esto hace
que la música clásica se desenvuelva habi-
tualmente en un marco casi familiar. 

� El indicador “espectadores por butaca", que
procura dar información acerca de la inten-
sidad de uso de la infraestructura, revela
que salvo en las salas de conciertos (14,9
espectadores por entrada) el resto de la
oferta disponible está infrautilizada.
Solamente 3,8 en teatros, 2,9 en salones de
actos y 2,5 en anfiteatros y auditorios al
aire libre, iglesias, espacios históricos y
kioscos. En el resto de los recintos la utili-
zación está poco más o menos en un espec-
tador por entrada al año, lo que revela una
utilización muy espaciada para la música
clásica (tabla 18).

� El número de asistentes por sesión tiene
también una elevada correlación con el
hábitat en el que se realiza la sesión (tabla
19). En las zonas metropolitanas asisten,
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Fuente: SGAE.

TABLA 18. INDICADORES DE UTILIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RECINTOS EN 1999
Total de Espectadores Espectadores Espectadores

espectadores por sala por sesión por butaca
Total (%) (media) (media) (media)

Total 5.632.275 100,0 1.277,4 328,4 1,8
Recintos cubiertos 4.511.211 80,1 1.400,1 313,4 3,2
Salas cubiertas 3.591.911 63,8 2.147,0 337,2 4,6
Salas de conciertos 1.381.272 24,5 8.742,2 586,3 14,9
Teatros 1.270.493 22,6 2.542,7 344,3 3,8
Salones de actos 893.554 15,9 974,4 203,4 2,9
Salas de fiestas/discotecas 24.922 0,4 508,6 197,8 1,1
Cines 21.670 0,4 699,0 249,1 1,3
Lugares cubiertos 919.300 16,3 593,5 245,8 1,4
Instalaciones cubiertas permanentes 47.999 0,9 631,6 345,3 0,7
Instalaciones cubiertas temporales 34.363 0,6 687,3 333,6 0,9
Iglesias/catedrales/monasterios 628.566 11,2 574,6 243,7 1,6
Espacios históricos cubiertos 40.125 0,7 691,8 190,2 2,5
Centros comerciales 5.915 0,1 422,5 174,0 0,6
Otros espacios cubiertos 162.332 2,9 631,6 240,8 1,6
Recintos al aire libre 1.121.064 19,9 944,5 406,6 0,7
Salas al aire libre 90.244 1,6 1.253,4 295,9 1,0
Auditorios/teatros/anfiteatros 60.209 1,1 1.180,6 278,7 0,7
Cines 3.970 0,1 441,1 208,9 1,1
Kioscos de música 26.065 0,5 2.172,1 372,4 5,0
Lugares al aire libre 1.030.820 18,3 924,5 420,4 0,7
Instalaciones permanentes deportivas/taurinas 144.227 2,6 3.434,0 2.326,2 0,7
Espacios públicos e históricos 756.650 13,6 830,6 371,1 0,7
Otros espacios al aire libre 129.943 23 802,1 370,2 0,7
Total de salas 3.682.155 65,4 2.110,1 336,0 4,2
Total de lugares 1.950.120 34,6 732,0 314,9 0,9
Total de salas y lugares 5.632.275 100,0 1.277,4 328,4 1,8



por término medio, 405,3 personas a cada
sesión, y según disminuye la población de
la ciudad cae también el número de asis-
tentes: desde 287,8 en las ciudades mayores
de 30.000 habitantes hasta 233,6 personas
en las de menos de 5.000 habitantes.

� El mayor número de espectadores se pro-
duce regularmente en las sesiones que se
realizan en lugares con aforo definido y que
se financian solo por los espectadores. En
estos casos, el número de asistentes supera
los 800 de media, en tanto que en las demás
ocasiones en las que los espectáculos son
gratuitos o se celebran en lugares sin aforo
definido –con entrada más o menos libre,
en consecuencia– el número de asistentes
se sitúa alrededor de la media. Esto indica
que las sesiones de música clásica que
obtienen una regularidad mayor de asisten-

tes son, precisamente, las correspondientes
a programas estables que se realizan en
grandes auditorios o teatros a cargo de or-
questas consolidadas. A ellas acuden los
espectadores habituales de la música clási-
ca, las personas que tienen un mayor inte-
rés por ella, que se traduce en la asistencia
a conciertos. Los datos del Barómetro de
actividades culturales de CIMEC mostraban
que este segmento es muy homogéneo: está
compuesto por personas de edad interme-
dia, elevada posición social y alto nivel de
estudios, claramente ubicadas en la clase
superior, es decir, con un elevado poder ad-
quisitivo, que les permite ser muy regulares
en su asistencia a conciertos, y revelaban
que las pautas de su utilización son muy es-
tables, sin cambios relevantes de año en
año.
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Fuente: SGAE.

TABLA 19. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESPECTADORES, SEGÚN HÁBITAT
1999 Espectadores/sesión

Sesiones Espectadores 1998 1999
Total 17.150 5.632.275 333,4 328,4
Zonas metropolitanas 7.640 3.096.227 425,3 405,3
De 30 a 200 mil 3.976 1.144.384 298,3 287,8
De 10 a 30 mil 2.521 658.954 245,1 261,4
De 5 a 10 mil 1.082 281.607 238,5 260,3
Menos de 5 mil 1.931 451.098 230,7 233,6

Iván Fischer.
Cedida por ProMúsica
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5.1.
Los datos globales

La recaudación en música clásica tiene unos
componentes muy especiales, en la medida en
que dos tercios largos de las sesiones son
totalmente subvencionadas y que el 60,1% de
los espectadores se contabilizan en estas
sesiones. De este modo, puede decirse que
solo el 39,8%, de los asistentes han pagado su
entrada.

La recaudación en 1999 ascendió a
4.948.291.000 ptas., lo que supone un creci-
miento del 21,2% sobre 1998. Como refleja la
tabla 20, este crecimiento se ha apoyado en
un ligero incremento en el número de sesio-
nes y en el de espectadores, lo que ha impli-
cado un aumento del 14,0% en la recaudación
por sesión. Los indicadores relativos mues-
tran una evolución ascendente:
� La recaudación por sesión ha crecido un

14,0%.
� La recaudación por recinto, un 24,5%,

aunque por término medio se sitúa en poco
más de unos modestos siete millones de
pesetas por sala y año (7.191.200 ptas.),
programando cada una 6,1 sesiones de
pago.

� La entrada media creció un 7,0%, por
encima del incremento del IPC.

� El gasto por habitante ha aumentado
23,2%, aunque se limita a unas modestísi-
mas 126,2 ptas., es decir, una parte infini-
tesimal de la renta per cápita, aunque se
trata de un indicador engañoso, ya que,
como nadie ignora, la asistencia a concier-
tos de música clásica, con pago de entrada,
se reduce a un fragmento muy pequeño de
la población.

5.2.
La distribución geográfica 
de la recaudación

Como muestra la tabla 21, la recaudación de
la música clásica se concentra en Madrid y
Cataluña (básicamente en Barcelona), ambas
comunidades absorben casi el 60% del total
de la recaudación. Otras comunidades, como,
por ejemplo, Valencia, que representan por-
centajes importantes en lo que se refiere a
asistencia, disminuyen mucho su peso en lo
que concierne a la recaudación, ya que en
ellas lo verdaderamente relevante es la asis-
tencia a los conciertos de las bandas de
música, abiertos. Al margen de las dos comu-
nidades señaladas en primer lugar, Andalucía,
Castilla y León y el País Vasco, junto con Va-
lencia, representan conjuntamente casi otro
30% de la recaudación. En suma, el resto del
país apenas supone un 15%. Es una distribu-
ción muy estable, similar a la de 1998.

5 RECAUDACIÓN
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La Orquesta Sinfónica
de Tenerife en la
clausura de la
Quincena Musical
Donostiarra.
Cedida por la Quincena

Musical Donostiarra

Fuente: SGAE.

TABLA 20. EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE LA MÚSICA CLÁSICA ENTRE 1997 Y 1999
1997 1998 1999

Sesiones de pago 4.223 3.962 4.210
Espectadores 2.204.408 1.982.747 2.244.310
Recaudación 4.453.749 4.083.648 4.948.291.000
Espectadores/sesión 522 500 533
Recaudación/sesión (ptas.) 1.054.641 1.030.704 1.175.366
Entrada media (ptas.) 2.020 2.060 2.205
Gasto por habitante (ptas.) 113,5 102,4 126,2
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Fuente: SGAE.

TABLA 21. RECAUDACIÓN POR COMUNIDADES
1997 1998 1999

CC.AA. Total (%) Total (%) Total (%)
Total 4.453.749.000 100,0 4.083.648.000 100,0 4.948.291.000 100,0
Andalucía 477.800.700 10,7 380.949.900 9,3 458.980.159 9,3
Aragón 99.481.090 2,2 135.874.200 3,3 179.197.047 3,6
Asturias 56.940.800 1,3 56.386.940 1,4 81.937.777 1,7
Baleares 44.243.620 1,0 57.709.290 1,4 67.523.593 1,4
Canarias 40.655.320 0,9 120.116.400 2,9 169.125.551 3,4
Cantabria 53.680.070 1,2 71.643.120 1,8 81.477.591 1,6
Castilla-La Mancha 13.954.170 0,3 17.116.050 0,4 17.340.907 0,4
Castilla y León 130.012.800 2,9 207.070.500 5,1 223.643.103 4,5
Cataluña 1.120.079.000 25,1 958.833.000 23,5 1.213.706.224 24,5
Comunidad Valenciana 266.929.400 6,0 238.225.600 5,8 306.447.786 6,2
Extremadura 2.781.940 0,1 4.272.000 0,1 4.287.834 0,1
Galicia 39.634.740 0,9 59.519.890 1,5 135.829.679 2,7
La Rioja 11.412.480 0,3 6.111.200 0,1 7.600.095 0,2
Madrid 1.611.952.000 36,2 1.388.065.000 34 1.518.075.377 30,7
Murcia 57.483.020 1,3 56.902.600 1,4 62.914.098 1,3
Navarra 51.525.660 1,2 48.138.780 1,2 63.554.677 1,3
País Vasco 375.181.900 8,4 276.714.200 6,8 356.649.501 7,2

Fuente: SGAE.

TABLA 22. RECAUDACIÓN POR HÁBITAT
1997 1998 1999

CC.AA. Total (%) Total (%) Total (%)
Total 4.453.749.000 100,0 4.083.648.000 100,0 4.948.291.000 100,0
Zonas metropolitanas 3.586.365.000 80,5 3.292.928.000 80,6 4.051.199.000 81,9
De 30 a 200 mil 594.486.800 13,3 546.100.700 13,4 678.904.900 13,7
De 10 a 30 mil 78.591.720 1,8 92.240.630 2,3 128.036.600 2,6
De 5 a 10 mil 21.845.310 0,5 42.098.800 1,0 19.427.550 0,4
Menos de 5 mil 172.460.500 3,9 110.280.300 2,7 70.723.360 1,4

Fuente: SGAE 

TABLA 23. INDICADORES DE RECAUDACIÓN SEGÚN TIPOS DE RECINTO PARA 1998 Y 1999
Recaudación Recaudación Precio de la

Recaudación por sala   por sesión entrada (ptas.)
Total 4.948.291.000 7.192.283 1.175.366 2.205
Recintos cubiertos 4.594.514.000 7.867.317 1.161.110 2.211
Salas cubiertas 4.403.025.000 9.698.291 1.278.091 2.262
Salas de conciertos 2.753.338.000 47.471.340 2.519.065 2.660
Teatros 1.282.753.000 5.435,.396 784.079 1.749
Salones de actos 357.039.100 2.532.192 545.098 2.141
Salas de fiestas/discotecas 5.424.300 602.700 164.373 1.315
Cines 4.470.301 447.030 159.654 597
Lugares cubiertos 191.488.500 1.472.988 374.001 1.457
Instalaciones cubiertas permanentes 15.543.800 1.195.677 597.839 1.413
Instalaciones cubiertas temporales 7.094.690 886.836 253.382 697
Iglesias/catedrales/monasterios 149.261.100 1.798.237 436.436 1650
Espacios históricos cubiertos 10.431.450 948.314 212.887 810
Centros comerciales 0 - - -
Otros espacios cubiertos 9.157.400 610.493 136.678 1.318
Recintos al aire libre 353.777.500 3.401.707 1.398.330 2.131
Salas al aire libre 4.830.500 483.050 301.906 1.047
Auditorios/teatros/anfiteatros 4.630.500 578.813 330.750 1.080
Cines 200.000 100,.000 100.000 615
Kioscos de música 0 - - -
Lugares al aire libre 348.947.000 3.712.202 1.472.350 2.161
Instalaciones permanentes deportivas/taurinas 77.607.510 7.760.751 7.055.228 2.894
Espacios públicos e históricos 192.328.400 2.828.360 991.384 2.141
Otros espacios al aire libre 79.011.050 4.938.191 2.469.095 1.763
Aforo definido (salas) 4.407.856.000 9.499.688 1.273.579 2.259
Sin aforo definido (lugares) 540.435.500 2.412.658 721.543 1.845
Total de salas y lugares 4.948.291.000 7.192.283 1.175.366 2.205



La recaudación se concentra en las
capitales de provincia y en las zonas metro-
politanas, como puede observarse en la tabla
22. Es lógico, ya que en ellas están ubicados
los auditorios de música y los grandes teatros
en los que se celebran las sesiones de pago
más relevantes. De este modo, en las zonas
metropolitanas se recauda el 81,9% del total,

y en las ciudades de 30.000 a 200.000 habi-
tantes, otro 13,7%. El ligero descenso que se
observa en las poblaciones menores de 10.000
habitantes tal vez pueda atribuirse a la irre-
gularidad de las programaciones en las loca-
lidades pequeñas que se produce todos los
años en que hay elecciones municipales.

Retomando los datos por provincias, y
pasando a datos más relativos, se aprecia que
existen grandes diferencias en el gasto y por
habitante entre las diferentes provincias.

Superan ampliamente la media Madrid,
Barcelona, Zaragoza, Galicia, Ávila, Segovia
y Guipúzcoa. Hay pocas provincias que se
sitúen alrededor de la media: Sevilla, Las
Palmas, Burgos, Gerona, Valencia, La Coruña,
Navarra y Vizcaya. Las restantes se hallan
muy por debajo de la media (tabla 23).

Lo más llamativo, sin embargo, es que
hay grandes diferencias en el precio de la
entrada según el tipo de local o lugar (tabla
24). Es de destacar que la entrada a las salas
de conciertos asciende, por término medio, a
2.714 pesetas, precio posiblemente prohibiti-
vo incluso para muchos aficionados. Por
encima de las 1.500 pesetas también se sitúan
las entradas a los grandes teatros, a las insta-
laciones cubiertas temporales y a los espacios
públicos e históricos.
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Jeffrey Tate.
Cedida por ProMúsica

Fuente: SGAE.

TABLA 24. INDICADORES DE RECAUDACIÓN
POR PROVINCIAS

Gasto por 
Provincias Recaudación habitante/año
Total 4.948.291.000 126,2
Almería 3.839.149 7,9
Cádiz 95.648.340 83,0
Córdoba 18.800.484 24,4
Granada 55.349.817 66,2
Huelva 22.629.877 49,6
Jaén 11.466.591 18,2
Málaga 66.251.991 51,9
Sevilla 184.993.910 107,5
Huesca 4.193.870 19,7
Teruel 0 0
Zaragoza 175.003.177 202,4
Asturias 81.937.777 76,3
Baleares 67.523.593 86,8
Las Palmas 109.522.654 123,3
Sta. Cruz Tenerife 59.602.897 72,4
Cantabria 81.477.591 154,5
Albacete 9.348.808 27,0
Ciudad Real 4.770.286 10,3
Cuenca 3.221.812 16,7
Guadalajara 0 0
Toledo 0 0
Ávila 44.516.912 271,3
Burgos 43.741.452 125,0
León 4.585.025 9,0
Palencia 4.904.915 27,4
Salamanca 15.771.234 43,3
Segovia 67.193.791 478,5
Soria 7.098.418 76,8
Valladolid 34.304.481 67,8
Zamora 1.526.876 6,5
Barcelona 1.117.356.777 234,0
Gerona 49.122.954 92,7
Lérida 13.285.016 37,1
Tarragona 33.941.478 61,0
Alicante 39.332.887 28,1
Castellón 10.939.322 24,2
Valencia 256.175.578 116,7
Badajoz 2.604.530 3,9
Cáceres 1.683.304 4,1
La Coruña 103.704.883 95,0
Lugo 528.095 1,5
Orense 5.262.075 15,7
Pontevedra 26.334.626 29,4
La Rioja 7.600.095 28,0
Madrid 1.518.075.377 290,0
Murcia 62.914.098 56,8
Navarra 63.554.677 119,5
Álava 17.939.970 64,6
Guipúzcoa 182.581.278 274,6
Vizcaya 156.128.253 138,4



5.3.
Las orquestas más relevantes

Como sucede con las salas de conciertos, uno
de los mejores indicadores sobre la cultura es-
pañola es la dispersión geográfica de las or-
questas nacionales. Una gran cantidad de
ellas dispone de programaciones regulares,
base para una mejora de la calidad, elemento
que sigue siendo el principal déficit de la
música sinfónica en nuestro país.

En términos de recaudación y especta-
dores, destacan la Sinfónica de Barcelona-
Nacional de Cataluña y la Nacional de Espa-
ña. Ambas recogen partes muy sustanciales
de la recaudación, junto con la Orquesta del
Gran Teatre del Liceu. En un plano más o me-
nos similar en cuanto a regularidad de la
programación, espectadores y recaudación,
se desenvuelven varias orquestas: Sinfónica
de Galicia, Sinfónica de Bilbao, Ciudad de
Málaga, Real Orquesta Sinfónica de Sevilla,
Sinfónica de Euskadi, del Principado de
Asturias, Filarmónica de Gran Canaria,
Sinfónica del Vallés, ORTVE, Sinfónica de
Tenerife, Valencia, Sinfónicas de Madrid,
Granada y Oviedo.

El año 1999 fue, en lo que respecta a
poder escuchar grandes orquestas internacio-
nales en España, excelente. Visitaron nuestro
país varias de las más reconocidas mundial-
mente. Desde las más importantes, como la
Filarmónica de Viena, The Academy of St.
Martin in the Fields, la Orquesta de la Radio
de Baviera, BBC, etc., hasta otras menos co-
nocidas pero de excepcional calidad. España
se ha convertido en paso casi obligado de mu-
chas grandes orquestas del Este de Europa,
manteniendo ya una regularidad en su visita
de la que no pueden derivarse más que bene-
ficios para ambas partes.
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Nota: Estos datos no incluyen la participación de orques-
tas en espectáculos de ópera y danza.
Fuente: SGAE.

TABLA 25a. PRINCIPALES ORQUESTAS ESPAÑOLAS DURANTE 1999
Nº de Total de Total de Total recaudación
orden Nombre de la orquesta sesiones espectadores (miles de pesetas)
1. Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña 73 149.951 365.458.198
2. Orquesta Nacional de España 65 131.570 326.661.671
3. Orquesta Sinfónica de Galicia 101 65.569 55.739.700
4. Orquesta Sinfónica de Bilbao 50 49.228 61.291.907
5. Orquesta Ciudad de Málaga 56 40.856 70.322.341
6. Real Orquesta Sinfónica de Sevilla 38 40.410 71.588.945
7. Orquesta Sinfónica de Euskadi 65 39.936 80.088.099
8. Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias 46 38.660 85.781.107
9. Orquesta Filarmónica de Gran Canaria 44 36.850 67.400.000
10. Orquesta Sinfónica del Vallés 38 36.728 60.869.830
11. Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española 24 30.475 47.331.603
12. Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceo 16 29.418 220.377.850
13. Orquesta Sinfónica de Tenerife 50 29.293 55.941.537
14. Orquesta de Valencia 51 28.318 69.621.579
15. Orquesta Sinfónica de Madrid 19 26.544 51.987.700
16. Orquesta de la Ciudad de Granada 31 20.772 33.890.150
17. Orquesta Sinfónica Ciudad de Oviedo 20 19.414 35.107.900
18. Orquesta Sinfónica de Tenerife 9 19.285 3.806.200
19. Orquesta de la Comunidad Autónoma de Madrid 12 14.285 19.853.400
20. Orquesta de la Ciudad de Córdoba 28 14.040 9.806.536
21. Orquesta Sinfónica de Murcia 23 12.716 10.850.988
22. Joven Orquesta Nacional de España 14 12.069 20.403.056
23. Orquesta de Cámara de Murcia 17 8.350 1.487.500
24. Orquesta Pablo Sarasate 29 8.268 7.524.500
25. Filarmónica de la Universidad de Valencia 11 7.936 1.969.000

Helmut Rilling.
Dániel Vass
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Nota: Estos datos no incluyen la participación de orques-
tas en espectáculos de ópera y danza.
Fuente: SGAE.

TABLA 25b. PRINCIPALES ORQUESTAS EXTRANJERAS QUE HAN ACTUADO EN ESPAÑA
DURANTE 1999

Nº de Total de Total de Total recaudación
orden Nombre de la orquesta sesiones espectadores (miles de pesetas)
1. Orquesta Filarmónica de Lieja 6 25434 10520000
2. Orquesta Filarmónica de Bielorrusia 16 13939 42514495
3. Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera 8 11395 71835175
4. Orquesta Nacional de Rusia 8 10259 35907200
5. Orquesta Sinfónica de San Petersburgo 4 8438 15942969
6. Orquesta Sinfónica San Francisco 5 7582 51626725
7. Orquesta Sinfónica Johann Strauss de Viena 6 7051 25846976
8. Vogtland Philarmonie 11 6376 7775000
9. Orquesta de Cleveland 6 6164 32639375
10. Orquesta Radio Noruega 5 6041 10620270
11. Orquesta Nacional de Lvov 4 6000 41500000
12. The Academy of St. Martin in the fields 8 5978 35491853
13. Orquesta Sinfónica de Viena 7 9679 26848317
14. Dresden Philarmonie Orchester 5 5960 13460374
15. Orquesta Filarmónica de Zagreb 7 5858 11454600
16. Orquesta de Cámara de la Filarmónica Checa 7 5849 9326078
17. Virtuosos de Moscú 10 5820 3990400
18. Orquesta Bach Budapest 6 5640 18411042
19. Beethoven Academie 3 5471 38065154
20. Orquesta Filarmónica Nacional de Transilvania 5 5437 32387000
21. Niños Cantores de Viena 6 5217 14038381
22. Orquesta Nacional de Moldavia 6 5050 150000
23. Curtis Institute Symphony 3 4886 42284300
24. Orquesta Filarmónica Metropolitana 4 4826 36535154
25. Orquesta de Cámara de Viena 4 4816 13799417

Philarmonia
Orchestra.
Cedida por ProMúsica
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ANEXO 1. SESIONES POR PROVINCIAS EN 1999
Total de sesiones Medias

Sesiones por
Absolutos % Sesiones por sala 1.000 habitantes

Total 17.150 100,0 3,9 0,4
Almería 49 0,3 2,5 0,1
Cádiz 195 1,1 3,5 0,2
Córdoba 125 0,7 3,6 0,2
Granada 362 2,1 4,0 0,4
Huelva 87 0,5 2,2 0,2
Jaén 131 0,8 3,0 0,2
Málaga 384 2,2 4,6 0,3
Sevilla 267 1,6 2,8 0,2
Huesca 184 1,1 2,4 0,9
Teruel 158 0,9 2,3 1,2
Zaragoza 555 3,2 5,8 0,6
Asturias 751 4,4 4,3 0,7
Baleares 356 2,1 4,5 0,5
Las Palmas 278 1,6 4,4 0,3
Sta. Cruz de Tenerife 215 1,3 5,0 0,3
Cantabria 373 2,2 2,6 0,7
Albacete 250 1,5 3,3 0,7
Ciudad Real 118 0,7 4,1 0,3
Cuenca 26 0,2 5,2 0,1
Guadalajara 11 0,1 2,2 0,1
Toledo 27 0,2 3,0 0,1
Ávila 179 1,0 2,6 1,1
Burgos 233 1,4 3,4 0,7
León 234 1,4 3,1 0,5
Palencia 269 1,6 2,8 1,5
Salamanca 91 0,5 2,2 0,3
Segovia 170 1,0 3,2 1,2
Soria 95 0,6 2,2 1,0
Valladolid 220 1,3 5,0 0,4
Zamora 98 0,6 3,9 0,5
Barcelona 1.690 9,9 3,6 0,4
Gerona 264 1,5 2,3 0,5
Lérida 54 0,3 2,1 0,2
Tarragona 174 1,0 2,9 0,3
Alicante 915 5,3 4,7 0,7
Castellón 676 3,9 3,3 1,5
Valencia 1.010 5,9 4,1 0,5
Badajoz 164 1,0 2,4 0,3
Cáceres 156 0,9 2,1 0,4
La Coruña 494 2,9 3,8 0,5
Lugo 143 0,8 3,2 0,4
Orense 234 1,4 4,0 0,7
Pontevedra 231 1,3 3,5 0,3
La Rioja 163 1,0 2,6 0,6
Madrid 2.391 13,9 10,8 0,5
Murcia 220 1,3 4,3 0,2
Navarra 386 2,3 3,8 0,7
Álava 103 0,6 6,4 0,4
Guipúzcoa 443 2,6 3,0 0,7
Vizcaya 720 4,2 3,5 0,6

Fuente: SGAE.




