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Presentación 
 

El título de esta nueva edición de los Encuentros ROCE, pone el foco en los modelos de gestión de orquestas, 
auditorios, teatros de ópera, bandas profesionales y otras entidades desde las que se gestionan proyectos 
musicales. 

Desde ROCE, una asociación que reúne a instituciones que gestionan proyectos educativos y sociales en todas 
sus fases, se perfila la necesidad de adaptar la gestión cultural a un ecosistema musical cada vez más rico, diverso 
y cambiante, siempre desde una perspectiva creativa e innovadora. 

De la mano de expertos del ámbito nacional e internacional, analizaremos cómo evoluciona la relación de fuerzas 
entre la tradición y la contemporaneidad, entre lo clásico y la vanguardia, entre lo establecido y lo revolucionario, 
entre lo seguro y lo emergente, así como la necesidad de que el liderazgo avance hacia una democratización 
asentada en la igualdad, la equidad y la diversidad. 

La formación de calidad se revela como uno de los pilares de la evolución transformadora de nuestro sector, por 
lo que la realización de éste nuevo encuentro de ROCE en Musikene, un centro de enseñanza superior de música 
de prestigio internacional, es también una declaración de intenciones de colaboraciones presentes y futuras de 
apoyo a nuevas vías de desarrollo de proyectos formativos que contribuyan a liderar los cambios necesarios para 
dar respuesta a los desafíos que nos plantea la sociedad. 

Ponencias, diálogos, talleres y conversatorios conformarán un encuentro en el que también tendrán cabida las 
comunicaciones de proyectos e iniciativas en marcha relacionadas con esta temática, siempre con la inclusión 
imprescindible de breves “píldoras musicales” 

Mikel Cañada, vicepresidente de ROCE. 

Comité científico: 
 

Silvia Carretero  
Presidenta de ROCE, Área Socioeducativa OSCYL  

Mikel Cañada  
Vicepresidente de ROCE, Euskadi Orkestra  

Desirée González  
Coordinadora del Área Educativa y Social del Auditorio de Tenerife  

Ione Arróniz 
Coordinadora del programa educativo y social de Fundación Baluarte y Orquesta Sinfónica de Navarra.   

Miren Iñarga  
Directora general y académica de Musikene 

Mari Jose Cano 
Subdirectora de Relaciones Externas de Musikene 

Coordinación: 
 

SofÍa Grande  
Coordinadora de ROCE 

Dirigido a: 
 

Responsables de las áreas educativas y sociales de equipamientos culturales, creadores/as, profesionales de la 
música, la investigación, la musicología, la educación, la psicología, la pedagogía, la mediación cultural, 
responsables de colectivos sociales, trabajadores/as sociales y todas aquellas personas interesadas en la 
temática del XIII Encuentro ROCE. 
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JUEVES 30 DE JUNIO – LIDERAZGO 
 

Ponencia inaugural: “ECOSISTEMA MUSICAL: Liderazgo, diversidad e 
innovación en los modelos de gestión” 
 

Simon Webb ha sido el director de la BBC Philharmonic, con sede en 
Media City UK en Salford, desde 2014. Anteriormente fue Director de 
Gestión Orquestal en la CBSO en Birmingham 2008-2014. Comenzó su 
carrera como violonchelista con orquestas en Portugal, Hong Kong e 
Irlanda y fue miembro de la Orquesta Filarmónica de Londres de 1996 
a 2005 y presidente de la junta directiva de la LPO 2000-2005. El 
primer papel de Simon en la gestión fue en Sheffield’s Music in the 
Round como Director Administrativo, donde participó en la creación 
de Ensemble 360. Actualmente es miembro de la junta del Royal 
Northern College of Music y presidente de la Asociación de Orquestas 
Británicas. 

Estudió teología en el Selwyn College de Cambridge, el violonchelo de 
la Real Academia de Música, fue miembro del programa Clore 
Cultural Leadership 2007-8 y actualmente es estudiante de maestría a 
tiempo parcial en la Universidad de Cranfield. 

 

 

 

 
 

Presenta:  

Jesús Herrera (Linares, Jaén, 1987) es Gerente de la Orquesta Sinfónica 
de Castilla y León desde abril 2021. Anteriormente ha trabajado en tres 
agencias de representación artística (Agence Artistique Jacques Thélen 
en París, Conciertos Augusto en Madrid e Intermusica en Londres), 
colaborando estrechamente con directores/as de orquesta y solistas 
incluyendo prestigiosos nombres como Martha Argerich, Nelson 
Freire, Jean-Yves Thibaudet, Nelson Goerner, Midori y Gautier 
Capuçon, entre muchos otros.  También ha trabajado en giras 
orquestales de conjuntos como la Filarmónica de la BBC, Academy St. 
Martin in the Fields, y la Orquesta de Cámara de París entre otras. 

Dentro del campo de la programación artística, ha construido 
temporadas en el Festival de Pollença y el European Pianofest en 
Mallorca, el ciclo Málaga Talento, los ciclos Los Martes al Piano y el 
Ciclo de Música de Cámara con Miembros de la Filarmónica de Berlín 
en el Auditorio Conde Duque de Madrid, así como el Ciclo de 
Conciertos de la Cité Internationale Universitaire en París. 

En 2011 funda Davidsbuendler, una plataforma para el apoyo de 
jóvenes intérpretes, creando ciclos de formación, circuitos de 
conciertos, así como iniciativas de promoción, incluyendo la 
producción de diversos trabajos discográficos. Dentro de este marco 
también colabora con diversas actividades sociales, destacando la 
ONG Brass for Africa. 

Simon Webb  

Director de BBC Philharmonic y 
presidente de ABO - Asociación 
Británica de Orquestas. 

Jesús Herrera  

Gerente de la OSCYL - Orquesta 
Sinfónica de Castilla y León. 
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Como pianista estudia en el Pôle Superieur Paris-Boulogne Billancourt con Judy Chin y Olivier Gardon, y en el 
Mozarteum de Salzburgo con Cordelia Höfer-Teutsch. Recibe además clases privadas de Alicia de Larrocha y 
Aldo Ciccolini. Otros profesores que influyeron fuertemente en él en etapas anteriores fueron Javier Murillo, 
Miguel Otero, Jesús Pedro Castro y Pilar Bilbao. También recibe la Licenciatura de Música y Musicología, así como 
un Master de Gestión y Administración Musical de la Universidad Paris IV-Paris Sorbonne. 

Durante sus años de actividad como pianista recibió 24 premios en concursos de interpretación de distintos 
niveles. Entre ellos destaca la ayuda que le proporcionó el Münchner Klavierpodium, con conciertos en Alemania, 
Austria, Noruega y la República Checa, así como el Premio de Interpretación del Colegio de España en París, el 
cual publicó un CD con el patrocinio del INAEM/Ministerio de Cultura. Otras actuaciones le llevaron a presentarse 
no solo en recital, sino también en música de cámara y como solista con varias orquestas, incluyendo una 
actuación en el Weill Hall del Carnegie Hall de Nueva York. 

 

Diálogo: “Liderando desde la música” 
 

Desde 2002, Marie-Hélène Serra dirige el Departamento de Educación 
y Recursos de la Filarmónica de París, que trabaja por el acceso del 
mayor número posible de personas a la música en una iniciativa que 
asocia la pedagogía musical, la mediación y los medios digitales. De 
formación científica y musical, trabajó primero en la investigación 
(Universidad Carnegie-Mellon de Pittsburgh-USA, Centro de Estudios 
Matemáticos y Música - París dirigida por Iannis Xenakis) y luego en el 
Ircam, donde fue directora de la Pedagogía de 1998 a 2002. El 
Departamento de Educación y Recursos de la Filarmónica se compone 
de tres componentes: la actividad educativa y participativa (talleres de 
prácticas musicales para niños, familias, adultos aficionados); las 
orquestas Demos (dispositivo nacional con vocación social  de 
orquestas infantiles); la mediateca y los recursos digitales. 

 

 

 

 

 

Marie-Helene Serra  

Directora de Educación y Recursos 
de la Philharmonie de Paris. 
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Félix Palomero es desde octubre de 2019 director técnico de la 
Orquesta y Coro Nacionales de España, responsabilidad que 
desempeñó también entre 2000 y 2006. Ha sido director gerente de la 
Fundación Baluarte, del Gobierno de Navarra, y de la Orquesta 
Sinfónica de Navarra; director general del Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música (INAEM), del Ministerio de Cultura; y 
gerente de la Orquesta Sinfónica de Galicia y de la Orquesta y Coro de 
la Comunidad  de Madrid. Fue director del Festival Mozart de La 
Coruña y gerente del Consorcio para la Promoción de esa ciudad, así 
como presidente de la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas 
(AEOS). En representación del Ministerio de Cultura ha pertenecido a 
los patronatos y comisiones ejecutivas de instituciones como el Teatro 
Real, Gran Teatre del Liceu, Teatro de la Maestranza, los festivales de 
Granada, Almagro y Mérida, y el Palau de la Música Catalana, y se ha 
ocupado de la coordinación de proyectos institucionales de 
intercambio internacional con Costa Rica, México, Rusia, Nueva York y 
Nápoles. También ha sido miembro del Consejo de Administración de 
la Sociedad Estatal Acción Cultural, S.A. Participó en la puesta en 
marcha de la Fundación Isaac Albéniz, de cuya Escuela Superior de 
Música Reina Sofía fue subdirector y director artístico. Igualmente, ha 
trabajado en el sector de las agencias y empresas de consultoría 
artística. Fue miembro de la redacción de Radio Clásica, de Radio 
Nacional de España, y redactor en publicaciones especializadas. Ha 

realizado colaboraciones con la Universidad Internacional de Andalucía, la Universidad de la Rioja y el Instituto 
Complutense de Ciencias Musicales. En el curso 2018/2019 fue profesor invitado en el programa de Producción 
de Artes Escénicas de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Tras haber iniciado estudios de 
ingeniería, se especializó en gestión cultural. Es Máster en Gestión de Empresas por la Escuela Europea de 
Negocios.   
 

Modera: 

Mikel Cañada, nacido en Bilbao en 1962, ha sido fundador y director de 
la Escuela de Música Daute-Isla Baja en Tenerife, jefe de estudios y 
director técnico de Musikene (centro superior de música del País 
Vasco), asesor del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, y 
fundador de Mecenartis S.L. 

Titulado superior de Música realizó así mismo el Máster Universitario 
“La animación en los Conciertos Didácticos” (1999-2000) en la 
Universidad de Granada, máster que supuso el punto de partida de una 
actividad profesional centrada en la investigación y práctica sobre los 
diferentes recursos y metodologías que faciliten una mediación eficaz 
entre la música en vivo de calidad y diferentes sectores de la sociedad 
que, por diferentes motivos, no han tenido acceso a ella. 

Desde 2006 coordina el Departamento Educativo de la Orquesta 
Sinfónica de Euskadi, desde el que ha liderado diferentes proyectos y 
acciones encaminadas a acercar la música al colectivo de personas con 
discapacidad, a través de la Federación Vasca de Asociaciones en Favor 
de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo. 

Es creador del proyecto Mosaico de Sonidos en el que 140 músicos de 
catorce sinfónicas trabajan con 300 personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo en un programa impulsado por la 
Asociación Española de Orquestas Sinfónicas, la Fundación BBVA y 
Plena inclusión. 

Félix Palomero 

Gerente de la OCNE – Orquesta y 
Coro Nacionales de España. 

Mikel Cañada 

Vicepresidente de ROCE 
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Actualmente es profesor de Laboratorio de Proyectos del innovador Máster en Mediación, Gestión y Difusión 
Musical de Muiskene (Centro Superior de Música del País Vasco). 

Mikel Cañada es vicepresidente de ROCE en representación de la Orquesta Sinfónica de Euskadi. 

Como pianista estudia en el Pôle Superieur Paris-Boulogne Billancourt con Judy Chin y Olivier Gardon, y en el 
Mozarteum de Salzburgo con Cordelia Höfer-Teutsch. Recibe además clases privadas de Alicia de Larrocha y 
Aldo Ciccolini. Otros profesores que influyeron fuertemente en él en etapas anteriores fueron Javier Murillo, 
Miguel Otero, Jesús Pedro Castro y Pilar Bilbao. También recibe la Licenciatura de Música y Musicología, así como 
un Master de Gestión y Administración Musical de la Universidad Paris IV-Paris Sorbonne. 

Durante sus años de actividad como pianista recibió 24 premios en concursos de interpretación de distintos 
niveles. Entre ellos destaca la ayuda que le proporcionó el Münchner Klavierpodium, con conciertos en Alemania, 
Austria, Noruega y la República Checa, así como el Premio de Interpretación del Colegio de España en París, el 
cual publicó un CD con el patrocinio del INAEM/Ministerio de Cultura. Otras actuaciones le llevaron a presentarse 
no solo en recital, sino también en música de cámara y como solista con varias orquestas, incluyendo una 
actuación en el Weill Hall del Carnegie Hall de Nueva York. 

Conversatorio: “Democracia participativa para abordar las relaciones 
de poder en la educación musical superior”. Proyecto PRIhME de 
Erasmus + 
 

Nombrada directora de la Real Academia Irlandesa de Música (Dublín) 
en 2010, Deborah Kelleher ha desempeñado un papel fundamental en 
el desarrollo estratégico del perfil internacional de la institución, la 
divulgación y los cursos académicos.  

Entre los logros más destacados se encuentran la modernización de las 
titulaciones de grado; la creación de RIAM Podium, el Centro de 
Conjuntos Escénicos, que forma a músicos para orquestas y grandes 
conjuntos musicales; y la fundación del primer Departamento de 
Interpretación Histórica de Irlanda con los socios fundadores The Irish 
Baroque Orchestra. 

En 2013, la RIAM se convirtió en un colegio asociado al Trinity College, 
la Universidad de Dublín, y Deborah dirigió esta importante transición. 
La RIAM también ha forjado importantes asociaciones de 
interpretación con muchos de los conservatorios de música más 
prestigiosos del mundo, como la Juilliard School de Nueva York, la 
Guildhall School of Music and Drama y la Liszt Academy de Hungría. 

En 2016, Deborah fue elegida vicepresidenta de la Asociación Europea 
de Conservatorios, un grupo de convergencia para más de 300 
conservatorios de Europa y otros países. 

 

 

Deborah Keller 

Directora de la Real Academia 
Irlandesa de Música (Dublín) 
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Directora de Asuntos Externos y Relaciones Internacionales del 
Conservatorio de Música y Danza de París de 1992 a 2018, la franco-
estadounidense Gretchen Amussen es una reconocida consultora 
internacional en los ámbitos cultural y educativo, que facilita el diálogo 
intercultural y dirige proyectos de cooperación multilateral europeos e 
internacionales. Fue miembro de la junta directiva de la Asociación 
Europea de Conservatorios y del Consejo Europeo de la Música y 
promovió el Conservatorio de París a través de una amplia red mundial 
de organizaciones educativas y culturales. Consultora independiente, en 
la actualidad preside las asambleas del proyecto PRIhME, financiado por 
la UE, dedicado a explorar las relaciones de poder en la educación 
musical superior europea y a formular recomendaciones políticas para 
el sector. Ha proporcionado orientación institucional en materia de 
desarrollo internacional y comunicación a destacadas instituciones 
artísticas de Europa y a nivel internacional, y forma parte del Consejo de 
la Haute École de musique de Genève. 

 

 

 

 

Estudia Dirección de Orquesta en el Conservatorio de Viena y en la 
Royal Academy of Music de Londres. Desde 1988 dirige la Orquesta 
Sinfónica de Navarra y la Sinfónica de Euskadi. En Londres funda The 
European Sinfonia. Hace una gira por el País Vasco con la Orquesta 
Nacional de Rusia. Dirige la Orquesta Nacional de Letonia, y realiza 
giras por Japón y Polonia. Como director de la Orquesta Sinfónica de 
Musikene, destacan la Sinfonía nº 1 de Mahler (2011), Carmina Burana 
de Orff con Sociedad Coral de Bilbao (2012), y la ópera Las Golondrinas 
de Usandizaga (2015), junto con el Orfeón Donostiarra. Como 
compositor, ha estudiado con González Acilu, Francisco Escudero, 
Tomás Marco y Cristóbal Halffter. Ha obtenido numerosos premios y 
encargos. Ha sido Director Asociado de la Orquesta Sinfónica de 
Navarra de 2015-2018. Actualmente, es el Director Titular de la 
Orquesta Sinfónica de La Rioja. Desde 2004 es profesor de Musikene-
Centro Superior de Música del País Vasco.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gretchen Amusen 

Consejera de la Haute École de 
musique de Genève 

Jesús Echeverría 

Profesor de Musikene, Centro 
Superior de música del País Vasco 
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Esther Nass es una entusiasta de la democracia. Su trabajo gira en 
torno a la democracia digital, participativa y deliberativa, dando a la 
gente el apoyo y las herramientas para involucrarse públicamente en 
los procesos de toma de decisiones a todos los niveles. Es Directora de 
la Fundación Consul Democracy, donde Esther dirige las operaciones y 
actividades de la fundación que promueve la democracia participativa 
mediante el uso de la herramienta de software libre y de código 
abierto CONSUL. Ciento ochenta municipios, instituciones y gobiernos 
utilizan CONSUL para la participación ciudadana en todo el mundo, por 
ejemplo en las ciudades de Madrid, Múnich, Aarhus y en los países 
Escocia, Perú, Uruguay y Tailandia. Como presidenta del Grupo de 
Trabajo de Asambleas en el proyecto de democracia deliberativa 
PRIhME, diseña e implementa asambleas europeas de partes 
interesadas en torno a las relaciones de poder. Esther tiene un máster 
conjunto en Estudios Europeos y ha gestionado proyectos en Bruselas 
y Berlín como Directora de Asuntos de la UE en la start-up de 
tecnología cívica Civocracy y como Directora de Proyectos en la 
Association Europeenne des Conservatoires. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modera: 

 
Doctora en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de 
Oviedo. Es Coordinadora de investigación e innovación y profesora de 
Musikene-Centro Superior de Música del País Vasco desde 2001. 
También es profesora del programa de doctorado Investigación en 
Arte contemporáneo de la Universidad del País Vasco. Ha sido 
Presidenta de la Sección de Música de la Sociedad de Estudios Vascos 
y directora de la revista científica Musiker, además de miembro de la 
Comisión Académica, de la Junta Permanente y del Consejo Editorial 
de esta entidad. Entre sus investigaciones destacan las concernientes 
la música, ideología y poder en el España en el siglo XX. Ha colaborado 
con importantes proyectos internacionales como The New Grove 
Dictionary of Music and Musicians, Die Musik in Geschichte und 
Gegenwart y Encyclopaedia of Romantic Nationalism; editoriales como 
Peter Lang, Breepols, Doble J., ICCMU, Eresbil, Tritó, Eudora; 
discográficas como DECCA y Chandos; y diversas revistas de 
investigación y de divulgación científica. Ha recibido el Premio 
Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Oviedo y el IX 
Premio UPV/EHU-Orfeón Donostiarra a la investigación musical. Entre 
su labor de servicio comunitario cabe destacar sus facetas de 
intérprete de cuencos tibetanos, gongs y voz, carillón, Maestra de Reiki 
Usui Tibetano, cuentacuentos y clown. 
 

 

 

Esther Nass 

Directora de la Fundación Consul 
Democracy. 

Asociación Europea de 
conservatorios 

Itziar Larrinaga 

Coordinadora de investigación e 
innovación de Musikene 
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Conversatorio: “La dictadura del repertorio”     
 
Simon Webb ha sido el director de la BBC Philharmonic, con sede en 
Media City UK en Salford, desde 2014. Anteriormente fue Director de 
Gestión Orquestal en la CBSO en Birmingham 2008-2014. Comenzó su 
carrera como violonchelista con orquestas en Portugal, Hong Kong e 
Irlanda y fue miembro de la Orquesta Filarmónica de Londres de 1996 
a 2005 y presidente de la junta directiva de la LPO 2000-2005. El primer 
papel de Simon en la gestión fue en Sheffield’s Music in the Round 
como Director Administrativo, donde participó en la creación de 
Ensemble 360. Actualmente es miembro de la junta del Royal Northern 
College of Music y presidente de la Asociación de Orquestas Británicas. 

Estudió teología en el Selwyn College de Cambridge, el violonchelo de 
la Real Academia de Música, fue miembro del programa Clore Cultural 
Leadership 2007-8 y actualmente es estudiante de maestría a tiempo 
parcial en la Universidad de Cranfield. 

 

 

 

 

 

 

Licenciada en Filosofía, Licenciada en Historia y Ciencias de la Música, 
Máster en Teoría del arte y Gestión Cultural y  Doctora en Filosofía. 
Divulgadora y facilitadora en actividades y publicaciones de la OCNE, 
la OSCyL, Memmix, FASE, La Escucha Errante, Sampler Sèries, VANG, 
Punto de Encuentro (AMEE) o el MNCARS, así como ensembles como 
Quantum, Laboratorio KLEM, Ciklus, Sonido Extremo o Sinoidal. 
Profesora Ayudante Doctora del Dpto. de Historia y Ciencias de la 
Música de la Universidad de Granada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simon Webb  

Director de BBC Philharmonic y 
presidente de ABO - Asociación 
Británica de Orquestas. 

Marina Hervás  

Filósofa y musicóloga.  
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Nacido en París en 1971, Marc de Mauny se formó en Francia e 
Inglaterra. Se graduó en la Universidad de Cambridge en 1994. En 1998 
se incorporó al British Council en San Petersburgo como responsable 
de Artes. Ese mismo año fundó el Festival Internacional EARLYMUSIC 
de San Petersburgo, que dirigió hasta 2007. Como Jefe de 
Comunicación de Raiffeisenbank en Rusia entre 2007 y 2010, ideó los 
programas de responsabilidad social corporativa y de patrocinio 
artístico del banco. En 2011 fue invitado a Perm, donde permaneció 
como director general de la Ópera de Perm hasta 2015. En 2016, Marc 
de Mauny se unió a la creación de una empresa que dirigió la actividad 
de conciertos internacionales de musicAeterna hasta 2020. A lo largo 
de este periodo, continuó su colaboración con la Ópera de Perm, para 
la que produjo numerosas óperas, entre las que destacan Indian 
Queen, de Purcell, dirigida por Peter Sellars (2013), La Traviata, de 
Verdi, dirigida por Robert Wilson (2016), Jeanne au Bûcher, de 
Honneger, dirigida por Romeo Castellucci (2018); también coprodujo 
una serie de grabaciones de musicAeterna en el sello Sony Classical, y 
el Festival Internacional Diaghilev, que se celebra anualmente en 
Perm. En octubre de 2020, Marc de Mauny fue nombrado director 
general del Maurice Ravel International Festival & Academy, en 
St-Jean-de-Luz.  

 

Modera: 

Jesús Herrera (Linares, Jaén, 1987) es Gerente de la Orquesta Sinfónica 
de Castilla y León desde abril 2021. Anteriormente ha trabajado en tres 
agencias de representación artística (Agence Artistique Jacques Thélen 
en París, Conciertos Augusto en Madrid e Intermusica en Londres), 
colaborando estrechamente con directores/as de orquesta y solistas 
incluyendo prestigiosos nombres como Martha Argerich, Nelson 
Freire, Jean-Yves Thibaudet, Nelson Goerner, Midori y Gautier 
Capuçon, entre muchos otros.  También ha trabajado en giras 
orquestales de conjuntos como la Filarmónica de la BBC, Academy St. 
Martin in the Fields, y la Orquesta de Cámara de París entre otras. 

Dentro del campo de la programación artística, ha construido 
temporadas en el Festival de Pollença y el European Pianofest en 
Mallorca, el ciclo Málaga Talento, los ciclos Los Martes al Piano y el 
Ciclo de Música de Cámara con Miembros de la Filarmónica de Berlín 
en el Auditorio Conde Duque de Madrid, así como el Ciclo de 
Conciertos de la Cité Internationale Universitaire en París. 

En 2011 funda Davidsbuendler, una plataforma para el apoyo de 
jóvenes intérpretes, creando ciclos de formación, circuitos de 
conciertos, así como iniciativas de promoción, incluyendo la 
producción de diversos trabajos discográficos. Dentro de este marco 
también colabora con diversas actividades sociales, destacando la 
ONG Brass for Africa. 

Como pianista estudia en el Pôle Superieur Paris-Boulogne Billancourt 
con Judy Chin y Olivier Gardon, y en el Mozarteum de Salzburgo con Cordelia Höfer-Teutsch. Recibe además 
clases privadas de Alicia de Larrocha y Aldo Ciccolini. Otros profesores que influyeron fuertemente en él en 
etapas anteriores fueron Javier Murillo, Miguel Otero, Jesús Pedro Castro y Pilar Bilbao. También recibe la 
Licenciatura de Música y Musicología, así como un Master de Gestión y Administración Musical de la Universidad 
Paris IV-Paris Sorbonne. 

Jesús Herrera  

Gerente de la OSCYL - Orquesta 
Sinfónica de Castilla y León. 

 

Marc de Mauny  

Director Academia Ravel.  
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Durante sus años de actividad como pianista recibió 24 premios en concursos de interpretación de distintos 
niveles. Entre ellos destaca la ayuda que le proporcionó el Münchner Klavierpodium, con conciertos en Alemania, 
Austria, Noruega y la República Checa, así como el Premio de Interpretación del Colegio de España en París, el 
cual publicó un CD con el patrocinio del INAEM/Ministerio de Cultura. Otras actuaciones le llevaron a presentarse 
no solo en recital, sino también en música de cámara y como solista con varias orquestas, incluyendo una 
actuación en el Weill Hall del Carnegie Hall de Nueva York. 
 

Taller A: “Liderazgo y gestión: dos fuerzas complementarias para el 
éxito de las organizaciones artísticas y culturales”  
 

Imparte: 

Abogada, Mediadora y Directora de Por & Para (www.porypara.es), 
especializada en el asesoramiento de profesionales y organizaciones 
del ámbito del arte y la cultura. Es licenciada en Derecho y en Bellas 
Artes por la Universidad Complutense de Madrid y en Derecho de la 
Unión Europea por la Universidad de Mont, Saint Aignan (Rouen, 
Francia), Master en Derecho Comunitario (UCM, Madrid), Master en 
Dirección de Museos y Centros de Arte por la City University (Londres), 
y DEA en Historia del Arte (UCM, Madrid). Participó como experta 
independiente en la Subcomisión del Estatuto del Artista del Congreso 
de los Diputados y elaboró varios informes para organizaciones del 
sector para dicha subcomisión. Desde el año 2002 asesora y forma a 
profesionales y organizaciones del arte y la cultura sobre todos 
aquellos aspectos relacionados con su actividad profesional y el 
desarrollo de su carrera. Desde Por & Para ofrece, entre otros, asesoría 
legal, asesoría profesional, advocacy e incidencia política, asesoría de 
proyectos, mediación y resolución de conflictos, asesoría fiscal y 
contable y formación.  
Es autora del libro Guíá legal y practica para coreógrafos y sus 
compañías de danza y de numerosos informes legales, de política 
cultural y de reforma de marcos normativos de impacto en el sector. 
Es consultora experta de la UNESCO e imparte múltiples conferencias, 
talleres y cursos de formación. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eva Moraga 

Abogada experta en el sector 
artístico y cultural 
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Taller B: “Accesibilidad cognitiva: el derecho a comprender el 
mundo” 
 

Imparte: 
Licenciada en Psicología. Licenciada en Ciencias de la Información. 
Miembro de la Red de Accesibilidad Cognitiva de Plena inclusión 
España.  

Desde 1996 hasta la actualidad mi experiencia profesional ha estado 
vinculada a FEVAS Plena inclusión Euskadi (organización que agrupa a 
las entidades que en Euskadi trabajan por los derechos de las 
personas con discapacidad intelectual). En FEVAS desarrollo 
funciones relacionadas con comunicación- sensibilización social y 
accesibilidad cognitiva.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

VIERNES 1 DE JULIO – GESTIÓN 
 

Ponencia: “La organización es la estrategia” 
 

Experto en Economía Creativa, consultor, gestor y mediador cultural. 
Es el fundador de Conexiones improbables, donde ha conceptualizado 
y desarrollado su marco metodológico. Durante más de 30 años ha 
liderado cientos de proyectos culturales, de innovación, de 
comunicación y sensibilización pública, de fomento de la Economía 
Social y del emprendizaje en muy diferentes sectores, especialmente 
en los culturales y creativos. Además, es uno de los creadores de 
Kultursistema, metodología para el mapeado, análisis e interpretación 
de ecosistemas culturales y creativos. 

Es el presidente de la Asociación Innovación Cultural, Artes y Sociedad, 
Artehazia. Fue promotor, fundador y director, durante 25 años de 
Grupo Xabide donde lideró Divergentes y Disonancias, plataformas de 
arte e innovación empresarial reconocida esta última como una de las 
mejores prácticas en el fomento de la creatividad e innovación en 
Europa. Su asesoramiento y docencia son requeridos en numerosas 
conferencias y cursos a nivel nacional e internacional, especialmente 
en Europa y América Latina. Participa en diferentes proyectos y redes 
europeas. Actualmente es profesor en distintos másteres y 
especialidades universitarias en Gestión Cultural de España, Perú y 
Argentina. Es también autor de diversas publicaciones y artículos sobre 
gestión cultural, sectores creativos, comunicación, economía social o 
innovación. 

Roberto Gómez de la Iglesia 

Experto en Economía Creativa, 
consultor, gestor y mediador 
cultural.  

 

Lucía Soria  

FEVAS – Plena inclusión Euskadi 



XIII ENCUENTRO ROCE 2022: “Ecosistema musical: Liderazgo, diversidad  
e innovación de los modelos de gestión” 

12 
 

Diálogo: “Cuando los roles, la condición o las razas, silencian la 
escucha” 

 
Nacido en Barcelona (1964) es, desde 2014, director general de 
Euskadiko Orkestra.  

Anteriores responsabilidades como máximo responsable de orquesta 
incluyen su cargo de director técnico de la Real Filharmonía de Galicia 
(con sede en Santiago de Compostela) del 2004 al 2014; y desde el 
1990 al 2003 como gerente de la Orquestra de Cambra Teatre Lliure. 

En 2003 ejerció las funciones de jefe de dinamización cultural dentro 
del Patronato de Cultura del Ayuntamiento de Mataró, y 
posteriormente, como jefe de servicio de juventud del mismo 
ayuntamiento. 

Su vinculación desde joven con la gestión relativa a orquestas se inicia 
en la organización y gestión de la orquesta sinfónica para los Cursos de 
Dirección Coral del Orfeó Lleidatà en Lleida, en los años 1987 a 1990.  

También trabajó en 1988 en la oficina de organización de los Juegos 
olímpicos de Barcelona, COOB’92. 

Es licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de 
Barcelona; postgraduado en Gestión empresarial por la Universidad 
Ramón Llull; y máster en Coaching por la Universidad de Mondragón. 

 

 

Nace en Gijón. Titulada profesional de piano con Premio Fin de Grado 
en el Conservatorio Profesional de Oviedo y titulada superior de flauta 
travesera con Premio Extraordinario “Fin de carrera” por el Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid. 

Desde 1990 es flauta solista de la Orquesta Sinfónica de RTVE, 
conjunto en el que también ha ejercido la gerencia artística.  

Como solista, ha actuado con las principales orquestas españolas, 
teniendo en su haber el estreno de numerosas composiciones escritas 
para ella.  

Es promotora y productora musical, con gran experiencia en gestión 
de conjuntos artísticos y promoción de artistas y en su trayectoria 
destaca una gran dedicación a la docencia y a las orquestas jóvenes.  

Desde 2019 ocupa el puesto de directora gerente de la Fundación 
Baluarte/Orquesta Sinfónica de Navarra. 

 

 

 

 

 

 

María Antonia Rodríguez 

Directora-gerente de 
FB - Fundación Baluarte y 
OSN – Orquesta Sinfónica de 
Navarra.  

 

Oriol Roch  

Director general de EO – Euskadi 
Orkestra. 
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Modera: 

Gestora cultural especializada en música y artes escénicas. Dentro de 
este sector ha desarrollado diferentes funciones en áreas de 
programación, producción, administración, formación y 
comunicación. 

Su trayectoria profesional más reciente está vinculada a la Orquesta 
Sinfónica de Castilla y León (OSCyL) y al Centro Cultural Miguel Delibes 
(CCMD), de Valladolid, asumiendo en 2011 la puesta en marcha de su 
Área Socioeducativa. En este ámbito de la pedagogía musical y la 
creación de nuevos públicos, desarrolla diferentes proyectos como 
conciertos didácticos y en familia, formación musical para profesorado 
y familias, talleres musicales para distintos colectivos y edades, 
“Increscendo” (proyecto coral y orquestal en centros educativos), 
“Música Inmediata” (creación musical en los institutos), talleres para 
el tercer sector y centros de educación especial, o “Cantania” 
(proyecto multidisciplinar en colaboración con L’Auditori de 
Barcelona), entre muchos otros. 

Dentro de la OSCyL, iniciativas como el “Abono Bienvenida” o el 
“Abono de Proximidad” han permitido un aumento gradual de 
abonados y el acercamiento de la sociedad castellano y leonesa a su 
Orquesta de una manera sencilla y dinámica.  

Anteriormente ha trabajado en el sector privado dentro de la gestión 
del patrimonio artístico y cultural, el diseño expositivo y la actividad congresual. 

Desde 2011 es miembro fundadora de la ROCE (Red de Organizadores de Conciertos Educativos y Sociales) y su 
Presidenta desde 2020.  

Es Licenciada en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de Valladolid (2000) y Máster en Gestión 
Cultural por la Universitat de Barcelona (2002). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silvia Carretero García 

Presidenta de ROCE 
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Conversatorio: “¡Todavía hay clases! Debatiendo sobre la 
aristocracia en la música”  
 

(Barañain, Navarra. 1980) Graduado en Dirección de orquesta en el 
Centro Superior de Música del País Vasco-Musikene. Actualmente se 
encuentra realizando los estudios de Doctorado en el Departamento 
de Musicología de la Universidad Complutense de Madrid. Es director 
titular de la Banda Municipal de Vitoria-Gasteiz colaborando como 
director invitado con bandas como “La Pamplonesa”, Castellón, Bilbao 
o Conservatorio Liceu de Barcelona. Ha estrenado más de una 
treintena de composiciones de autores/as relevantes como Jacob de 
Haan, Otto M. Schwarz, Thierry Deleruyelle, Ferrer Ferran, Vicente 
Egea o Montserrat Torras, aunque está especialmente interesado en 
los estrenos de jóvenes compositores y compositoras. 

Ha dirigido a solistas como Frits Damrow, Jamie Williams, Steven Lin, 
Gilles Milliere, Luis González, Javier Bonet, Andeka Gorrotxategi, 
Vanessa Goikoetxea, María Hinojosa, Alberto Urretxo, Eric Aubier, 
Gorka Hermosa, Becky Smith, etc. Profesor Superior de Tuba 
formándose en Conservatorio Superior de Navarra y en la Escola 
Superior de Música de Catalunya (ESMUC). 

Paralelamente realiza estudios de Sociología en la Universidad Pública 
de Navarra Como intérprete ha pertenecido a la Joven Orquesta de 
Euskadi-EGO, Joven Orquesta Nacional de España-JONDE y la Banda 
Municipal de Vitoria-Gasteiz. Ha colaborado con la Banda “La 
Pamplonesa” y la Orquesta Sinfónica de Navarra. Con estos y otros 

proyectos realiza conciertos por toda la geografía española, Europa y China. 

 

 

Flautista natural de Pamplona Iruñea, obtiene el Título Superior de 
Música en esta ciudad, al mismo tiempo que en la Escuela Nacional de 
Música de Las Landas. Posteriormente, se traslada a París, donde 
realiza un Ciclo de Perfeccionamiento en Flauta Travesera y 
especialización en Piccolo en el Conservatorio de la capital francesa, 
donde desarrolla su actividad musical durante 5 años. A su vuelta a 
Euskadi, colabora con diferentes orquestas nacionales e 
internacionales, entre ellas la OSN, OSE y BOS. En 2004 empieza a 
colaborar con la Banda de Música La Pamplonesa, y desde 2007 es 
titular de la plaza de Piccolo solista. En 2019 es nombrada Presidenta 
de esta institución, labor que compagina en la actualidad con su 
actividad docente. 

 

 

 

 

 

 

 

Nekane Solana 

Presidenta de la Banda de Música 
“La Pamplonesa”.  
 

 

Luis Orduña 

Director Banda Municipal de 
Música de Vitoria – Gasteiz. 
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Director técnico de la Orquesta Sinfónica de Bilbao desde 2003. 
Anteriormente ocupé los puestos de director adjunto de la OCNE 
(2001-2003), Director adjunto del Teatro Cuyás (2000) y Relaciones 
Externas en la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (1998-1999). Soy 
licenciado en derecho económico por la Universidad de Deusto y 
Master en Gestión cultural por el ICCMU de la Complutense de 
Madrid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Modera: 

Titulada Superior de Música y Máster Universitario de Investigación 
en el “Desarrollo de las Capacidades Musicales”, Miren Iñarga es 
desde 2004 profesora en Musikene, Centro Superior de Música del 
País Vasco, donde imparte diversas asignaturas de la especialidad de 
acordeón.  

Actualmente y desde 2014 es Directora General y Académica de 
Musikene, Centro Superior de Música del País Vasco. En este mismo 
Centro y en el ámbito de la gestión académica anteriormente ocupó 
los cargos de Directora del Departamento de Teclado y Subdirectora 
de Planificación Docente. 

Pertenece al Consejo Asesor de la Música del Gobierno Vasco, al 
Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deportes y a su Mesa Permanente, miembro del 
Consejo Artístico de EGO (Joven Orquesta de Euskal Herria) y forma 
parte de la junta directiva de la Asociación Española de Centros 
Superiores de Enseñanzas Artísticas (ACESEA). 

 

 

 

 

 

 

Borja Pujol 

Director técnico de BOS - Bilbao 
Orkestra Sinfonikoa. 

Miren Iñarga  

Directora general y académica de 
Musikene 
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Resumen de los temas abordados durante los dos primeros días de 
encuentro   
 

Desirée González, coordinadora del Área Educativa y Social de 
Auditorio de Tenerife desde 2018, es músico y licenciada en Pedagogía 
por la Universidad de La Laguna (ULL), donde también estudió 
Psicología, especializando su formación en la educación a edades 
tempranas.  

Su interés por incorporar todos los aspectos musicales al ámbito 
educativo le llevó a estudiar Musicoterapia en La Universidad Antonio 
Nebrija y desde entonces ha realizado varias ponencias en seminarios 
y congresos con el propósito de divulgar la importancia de esta 
disciplina.  

Trabaja desde hace 25 años en el ámbito de la enseñanza musical, tanto 
desde la iniciativa privada como de la pública, como impulsora, 
creadora y docente en decenas de actividades didácticas para todos los 
niveles educativos, como el proyecto para Infantil y Primaria El duende 
que enseñó a jugar a los niños, que fusiona educación y música en un 
cuento con el que llegó a miles de escolares de Canarias.  

Actualmente, se encarga de la elaboración y supervisión de los 
programas educativos de cada temporada de Auditorio de Tenerife, en 
coordinación con la dirección artística, ofreciendo durante el año 
sesiones didácticas de música, danza y ópera para escolares de todos 
los niveles educativos, talleres para el profesorado, e iniciativas para 
colectivos sociales.  

También coordina y diseña el contenido educativo de los programas, 
dirigidos tanto a escolares, profesorado, familias y colectivos sociales. La constante comunicación con los centros 
y familias, así como la adaptación a los criterios curriculares de la Consejería de Educación del Gobierno de 
Canarias son algunas de las claves del área, que comparte muchos de sus contenidos en 
www.auditoriodetenerife.com/educativa-y-social. 
 

Taller C “Escenarios improbables. Decisiones para tiempos de 
incertidumbre acelerada” 
 

Imparte: 

Conexiones Improbables: Miren Martín y Roberto Gómez de la Iglesia. 

El propósito de Conexiones improbables es fortalecer la Economía Creativa fomentando la transversalidad, en 
clave de hibridación, de las artes, la cultura, la creatividad y el pensamiento, como motores de innovación, 
transformación y colaboración de las personas, organizaciones y territorios Llevamos a 
cabo nuestra  <https://conexionesimprobables.es/v3/Consultoria-improbable-Conexiones-improbables-esp> 
Consultoría improbable mediante estrategias de polinización cruzada entre agentes, disciplinas y sectores 
diversos, impulsando procesos exploratorios y de cocreación.  <http://www.conexionesimprobables.com> 
Conexiones improbables ha sido una de las 13 primeras organizaciones europeas en ser reconocida como socia 
de la New European Bauhaus. Su metodología ha sido reconocida como buena práctica para el fomento del 
emprendimiento y la innovación desde los sectores culturales y creativos por la Unión Europea (informe OMC 
2018). También fue premio NICE (Network of Innovators in Culture and Creativity in Europe) en 2014l. 
Innobasque, Agencia vasca de la Innovación, ha calificado a Conexiones improbables como Líder de Innovación. 

 Desirée González 

Coordinadora del Área Educativa y 
Social de Auditorio de Tenerife 
 

https://conexionesimprobables.es/v3/Consultoria-improbable-Conexiones-improbables-esp
http://www.conexionesimprobables.com/
http://www.conexionesimprobables.com/
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Licenciada en Ciencias de la Información, es también Máster en 
Dirección de Marketing y Comunicación  y Diplomada Community 
Manager. Certificada en la metodología de Pentagrowth para el diseño 
de modelos de negocio disruptivos. 

Es la Directora Adjunta de Conexiones improbables y responsable de 
la estrategia de comunicación. Realiza, además, proyectos de 
Consultoría improbable en el ámbito empresarial, social, cultural y de 
la sostenibilidad, y dinamiza Workshops dirigidos, fundamentalmente, 
a la organización y cooperación empresarial, social y sectorial. 

Imparte cursos de Marketing y Comunicación 2.0 a personas 
emprendedoras así como en el ámbito de la gestión cultural y es 
profesora invitada de Comunicación Cultural 2.0 en el Máster de 
Gestión Cultural del ICCMU, de la Universidad Complutense de Madrid. 
Es una de las fundadoras de la Asociación Innovación Cultural, Artes y 
Sociedad, Artehazia, y es co-fundadora del blog Doce Miradas. Su vida 
profesional ha transcurrido durante cerca de 25 años en medios de 
comunicación, fundamentalmente en radio, donde ha recibido algunos 
galardones reseñables como el Premio Emakunde y Mención 
Honorífica en los Premios IMSERSO. Uno de sus últimos proyectos, 
Gazte Hiria, ha obtenido el premio Elkarlan del Gobierno Vasco y el 
segundo premio a la Innovación Social de la Diputación Foral de Álava. 

 

Experto en Economía Creativa, consultor, gestor y mediador cultural.  

Es el fundador de Conexiones improbables, donde ha conceptualizado 
y desarrollado su marco metodológico. Durante más de 30 años ha 
liderado cientos de proyectos culturales, de innovación, de 
comunicación y sensibilización pública, de fomento de la Economía 
Social y del emprendizaje en muy diferentes sectores, especialmente 
en los culturales y creativos. Además, es uno de los creadores de 
Kultursistema, metodología para el mapeado, análisis e interpretación 
de ecosistemas culturales y creativos. 

Es el presidente de la Asociación Innovación Cultural, Artes y Sociedad, 
Artehazia. Fue promotor, fundador y director, durante 25 años de 
Grupo Xabide donde lideró Divergentes y Disonancias, plataformas de 
arte e innovación empresarial reconocida esta última como una de las 
mejores prácticas en el fomento de la creatividad e innovación en 
Europa. Su asesoramiento y docencia son requeridos en numerosas 
conferencias y cursos a nivel nacional e internacional, especialmente 
en Europa y América Latina. Participa en diferentes proyectos y redes 
europeas. Actualmente es profesor en distintos másteres y 
especialidades universitarias en Gestión Cultural de España, Perú y 
Argentina. Es también autor de diversas publicaciones y artículos sobre 
gestión cultural, sectores creativos, comunicación, economía social o 
innovación. 

 

 
 

 

 

Roberto Gómez de la Iglesia 

Experto en Economía Creativa, 
consultor, gestor y mediador 
cultural.  

 

Miren Martín Morato 

Directora adjunta de Conexiones 
improbables. 
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Taller D “Creatividad musical desde la emoción y la diversidad” 

  

Imparte: 

 

 

Titulado Superior en Percusión, Formador de Formadores en todas las 
Comunidades Autónomas del Estado. Luthier Educativo de varios 
conservatorios y cocreador de la Metodología Dopmaínate 
especializada en el crecimiento personal. 
En la actualidad es profesor de Percusión y Director del Ensemble de 
Percusión de Musikene.   

 

 

 

 

 

 
 

SÁBADO 2 DE JULIO – DIVERSIDAD 
 

Ponencia “El arte como capacidad de solventar problemas”   
 

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. Master 
Executive en Economía Social de la EOI.  

Antes de ocupar su puesto actual, ha trabajado 11 años como técnico 
en el Museo Tiflológico de la ONCE, un museo para ver y tocar.  

Sus funciones actuales incluyen el desarrollo y ejecución de proyectos 
en áreas como el turismo accesible, el ocio, la cultura, el diseño para 
todas las personas, la formación y la educación, así como actividades 
específicas de sensibilización.  

Entre estos proyectos, cabe destacar: El “Congreso de turismo y 
tecnología para todas las personas”, la “Bienal de Arte 
Contemporáneo”, “La casa Inteligente, Accesible y Sostenible” y “El 
camino de Santiago Francés Accesible”. 

 

 

 

 

 

Mercé Luz Arqué  

Jefa del Departamento de Cultura 
y Ocio de la Fundación ONCE 

Antonio Domingo 

Profesor de Musikene 
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Conversatorio: “Hacia una cultura accesible e inclusiva” 
  

Secretaria General de Euskal Gorrak desde 2018.  

Secretaria General de la CNSE. 

Responsable de comunicación de la entidad, atención y orientación a 
personas con discapacidad auditiva desde 2012.  

Politóloga, actualmente Personal Investigador de la UPV-EHU.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Formación: Licenciado en Derecho por la UPV/EHU 
Experiencia laboral:  

- Diputación Foral de Gipuzkoa 

- Elkartu (Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad 
 Física de Gipuzkoa) 

Participación en proyectos e investigaciones: 

- Estudio-diagnóstico de situación y necesidades de las personas con 
discapacidad física de Gipuzkoa 

- Elaboración de diversas Guías sobre los derechos de las personas con 
discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

Mikel Malkorra  

Director de ELKARTU – Federación 
Coordinadora de Personas con 
Discapacidad Física de Gipuzkoa 
 

 

Naiara Larrakoetxea 

Secretaria de Euskal Gorrak 
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Diplomada en Educación Especial - UPV/EHU 

Licenciada en Psicopedagogía – UPV/EHU  

Máster en Trabajo social, estado del bienestar y metodología de 
intervención -UNED 

Más de 20 años de experiencia en el mundo de la discapacidad 
intelectual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modera: 

 

 

Olga Grande (Errenteria, 1975) es periodista freelance. Ha trabajado 
en la Cadena SER en San Sebastián durante 24 años donde se 
especializó en periodismo social y cultural en su última etapa en la 
radio. En 2019 recibió el Premio Solidario ONCE Euskadi por la 
dirección y presentación del podcast Generación Z, conversación entre 
adolescentes con un marcado carácter social. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainhoa Fiz 

Responsable de vida 
independiente de ATZEGI – 
Asociación Guipuzcoana en favor 
de las personas con discapacidad 
intelectual.  

 

Olga Grande 

Periodista  
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Resumen general y clausura del XIII Encuentro ROCE.  
  

Desirée González, coordinadora del Área Educativa y Social de 
Auditorio de Tenerife desde 2018, es músico y licenciada en Pedagogía 
por la Universidad de La Laguna (ULL), donde también estudió 
Psicología, especializando su formación en la educación a edades 
tempranas.  
Su interés por incorporar todos los aspectos musicales al ámbito 
educativo le llevó a estudiar Musicoterapia en La Universidad Antonio 
Nebrija y desde entonces ha realizado varias ponencias en seminarios 
y congresos con el propósito de divulgar la importancia de esta 
disciplina.  

Trabaja desde hace 25 años en el ámbito de la enseñanza musical, tanto 
desde la iniciativa privada como de la pública, como impulsora, 
creadora y docente en decenas de actividades didácticas para todos los 
niveles educativos, como el proyecto para Infantil y Primaria El duende 
que enseñó a jugar a los niños, que fusiona educación y música en un 
cuento con el que llegó a miles de escolares de Canarias.  

Actualmente, se encarga de la elaboración y supervisión de los 
programas educativos de cada temporada de Auditorio de Tenerife, en 
coordinación con la dirección artística, ofreciendo durante el año 
sesiones didácticas de música, danza y ópera para escolares de todos 
los niveles educativos, talleres para el profesorado, e iniciativas para 
colectivos sociales.  

También coordina y diseña el contenido educativo de los programas, 
dirigidos tanto a escolares, profesorado, familias y colectivos sociales. La constante comunicación con los centros 
y familias, así como la adaptación a los criterios curriculares de la Consejería de Educación del Gobierno de 
Canarias son algunas de las claves del área, que comparte muchos de sus contenidos en 
www.auditoriodetenerife.com/educativa-y-social. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desirée González 

Coordinadora del Área Educativa y 
Social de Auditorio de Tenerife 
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Entidades miembros ROCE  
 

1. L’Auditori  

2. Fundación Baluarte - Orquesta Sinfónica de Navarra  

3. Euskadiko Orkestra  

4. Ayuntamiento de Gijón/Xixón - Fundación Municipal de Cultura  

5. Orquesta Sinfónica de Bilbao  

6. Orquesta Filarmónica de Gran Canaria  

7. Orquesta Sinfónica de Tenerife  

8. Palau de la Música Catalana  

9. Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía - Abecedaria  

10. Orquesta Sinfónica de Castilla y León  

11. Auditorio de Tenerife 

12. Fundación “La Caixa”  

13. Orquesta y Coro Nacionales de España  

14. Gran Teatre del Liceu  

15. Centro Nacional de Difusión Musical  

16. Orquestra de València  

17. Banda Municipal de Vitoria – Gasteiz 

 

Página web:           www.rocemusica.org 
Contacto:       info@rocemusica.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


