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La música clásica, componente esencial de
nuestro paisaje cultural, ocupa un lugar muy especial
en el corazón de los canadienses. Por eso nos
enorgullece brindar nuestro apoyo a la Conferencia
Internacional de las Orquestas que organiza la
Federación Internacional de Músicos (FIM) y que se
celebrará por primera vez en Montreal.

Classical music is an important part of our

cultural landscape, and holds a very special
place in Canadians’ hearts. That is why we are
proud to support the International Federation of
Musicians (FIM)’s International Orchestra
Conference, which is being held in Montréal for
the first time.

A lo largo de los próximos días, gerentes y

músicos, procedentes de todos los rincones del
planeta, tendrán la oportunidad de compartir sus
experiencias para permitir que las orquestas sigan
enriqueciendo nuestra vida artística y cultural.

Over the next few days, administrators and
musicians from around the world will have an
opportunity to share their knowledge and
experiences, so that orchestras can continue to
enrich our artistic and cultural life.

Como ministro del Patrimonio Canadiense,

As Minister of Canadian Heritage, I would like

desearía darles las gracias a todos aquéllos que
han consagrado su tiempo y sus esfuerzos a la
organización de esta 4ª Conferencia Internacional
de las Orquestas de la FIM. Espero que este
encuentro sea de su agrado y que el diálogo
resulte productivo.

to thank everyone who has put time and effort
into organizing FIM’s 4th International Orchestra
Conference. I wish you all an enjoyable and
productive event.
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l elegir Montreal como sede para la Conferencia trienal Internacional de
las Orquestas, la Federación Internacional de Músicos (FIM) realza el lugar
que ocupa la música orquestal en Quebec. Son muchos los motivos que hacen
que Montreal y Quebec rebosen de alegría ante este gran encuentro.
Por un lado, se trata de la primera conferencia que se celebra en Norteamérica,
lo cual viene a confirmar que esta ciudad creativa y atractiva tiene bien
merecida su reputación de metrópolis cultural.
Por otro lado, coincide con el 375º aniversario de Montreal, una oportunidad
maravillosa para que los participantes descubran nuestra metrópolis.
Pero además, el tema de las nuevas tecnologías, uno de los ejes centrales de
estas tres jornadas, va en la misma línea que el Plan Cultural Digital de Quebec
que lanzó nuestro gobierno hace poco más de dos años. Esta amplia iniciativa
tiene por propósito apoyar a nuestros creadores, a nuestras organizaciones artísticas y a nuestras industrias
culturales a adaptarse a las nuevas posibilidades y funcionalidades de nuestra era.
En nombre del gobierno de Quebec, desearía transmitir un agradecimiento especial al Gremio de Músicos y
Músicas de Quebec por haber hecho posible la celebración de esta conferencia.
Deseo a todos los miembros y socios de la FIM unos debates fructíferos, así como una estancia agradable
en esta metrópolis cultural que es Quebec.
Luc Fortin
Ministro de Cultura y Comunicaciones y
ministro responsable de la Protección y la Promoción de la Lengua Francesa
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Estimados participantes e invitados,
Tras habernos reunido en Oslo en 2014, este año la 4ª edición de
la Conferencia Internacional de las Orquestas de la FIM se celebra
en Montreal.
El Gremio de Músicos y Músicas de Quebec, filial 406 de la
Federación Americana de Músicos de Estados Unidos y Canadá, se
siente sumamente complacido de recibirles en Montreal. El honor
de haber participado en los preparativos de esta 4ª edición encaja
también con la misión principal de la GMMQ: que se reconozca el
valor de la música y los músicos en la sociedad quebequesa y en el mundo entero.
Espero que su breve estancia entre nosotros les permita descubrir el dinamismo cultural de Montreal. La
cultura es un rasgo esencial de la personalidad de Montreal, gracias a nuestros excelentes músicos y
orquestas, que gozan de gran reconocimiento internacional. ¡Les deseamos una estancia agradable en
Montreal y espero que disfruten de esta nueva edición de la CIO!
Luc Fortin
Président de la GMMQ

Local 406 of the AFM
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e complace darles la bienvenida a la 4ª Conferencia Internacional de las
Orquestas de la FIM (CIO). En estos dos días y medio forjarán nuevas
amistades, conversarán con viejos amigos y músicos de otros países, manteniendo
esos valiosos intercambios de información que han caracterizado a las anteriores
CIO en Berlín, Ámsterdam y Oslo.
Hace tres años, en Oslo, los delegados se mostraron alarmados ante lo que estaba
sucediendo en el mundo, con cierres de orquestas en Grecia, Países Bajos, Alemania
y EE.UU. y delegados de otros países que compartieron sus relatos sobre recortes
en las subvenciones y los presupuestos. Como quedó estipulado en el llamamiento
de Oslo: “En el contexto de la recesión mundial, es obvio que la crisis está haciendo
mella en las orquestas, al igual que en otros sectores económicos. Pero la
destrucción de las orquestas no sólo repercute en los puestos de trabajo de los
músicos. También despoja a los ciudadanos de los territorios en los que desempeñan
sus actividades estas orquestas de la posibilidad de acceder a grandes obras y repertorios que no les ofrece el
sector comercial. Los gobiernos municipales, regionales y nacionales tienen el deber primordial de apoyar a la música
sinfónica y de ópera, que son componentes tan valiosos como frágiles de nuestro patrimonio cultural.”
Se han producido muchos altibajos desde la última CIO: en Río de Janeiro, todos los músicos se reincorporaron
a sus puestos en la OSB, pero siguen teniendo graves problemas, ya que no cobran desde septiembre; la Ópera
Metropolitana de Nueva York atravesó una crisis importante que al final se resolvió gracias a la mediación de la
Sección 802 de la AFM; en 2014, la FIM orquestó una exitosa campaña mundial para salvar los puestos de
trabajo de coristas y músicos fijos de la Ópera de Roma y por fin quedó zanjado el largo conflicto sobre la
condición laboral que enfrentaba al MU de Japón y al New National Theatre de Tokio. En esta conferencia,
determinaremos si la situación de las orquestas en la sociedad ha mejorado o si sigue empeorando.
El grupo de trabajo de la FIM que se encarga de la CIO les tiene reservado un programa de mesas redondas y
ponencias muy ambicioso e interesante, pero recuerden que de poco valen la experiencia y los poderosos
argumentos de los oradores sin la interacción y las aportaciones de todos ustedes, los representantes de las
orquestas de los distintos países.
Es la primera vez que la CIO se desplaza a Norteamérica y estamos encantados de reunirnos en Montreal, una
de mis ciudades favoritas. Me siento complacido y honrado ante la presencia del Maestro Yannick Nézet-Séguin,
director musical de la MET y director artístico de la Orquesta Metropolitana de Montreal, quien nos concede el
honor de ejercer de Embajador de esta Conferencia Internacional. Celebramos también la participación de
Orquestas de Canadá (OC). Siempre hemos acogido con beneplácito a los gerentes, pero en esta conferencia
desempeñarán un papel especialmente importante, ya que esperamos que asistan más de 75 gerentes de OC.
Gracias a la AFM y a su Sección 406 (el GMMQ) por toda su ayuda y esfuerzo durante la organización de esta
conferencia y una mención especial a Mylène Cyr, antigua empleada del GMMQ, principal propulsora de la
celebración de la CIO en Montreal. En nombre de la FIM, le deseamos mucha suerte en su nuevo puesto.
Una emocionante novedad en esta CIO será la primera edición del premio a la Aerolínea Preferida de la FIM, fruto
directo del innovador sistema introducido por la FIM para clasificar a las aerolíneas.
Concluyo dando las gracias a los amigos y promotores de esta CIO. No hay espacio para mencionarlos a todos,
pero no puedo dejar de agradecer el apoyo de nuestros principales patrocinadores y viejos amigos: ACTRAV, AIE
y Spedidam, así como nuestros buenos amigos canadienses de MROC.
John Smith
Presidente de la FIM
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Bienvenida

13.30 – 18.00

Inscripción
! Hotel Delta

18.30 – 20.30

Cóctel de bienvenida y música con el cuarteto Collective Jazz
Premio FIM Airline of Choice
! Conseil des Arts de Montréal, 1210 rue Sherbrooke Est

VIE

12

1er día | Hotel Delta
PRIMERA PARTE : MÚSICOS Y MANAGERS

08.30 – 09.30

Inscripción

09.30 – 10.00

Introducción musical con el quinteto de cuerdas Les Amis de Jean
Discursos de apertura
John Smith
Ray Hair
Luc Fortin

10.00 – 10.45

Presidente, FIM – Secretario General BMU
Vicepresidente, FIM – Presidente, AFM
Presidente, GMMQ

Keynotes
Hon. Liza Frulla
Allison Beck

Directora General, ITHQ (Canadá)
Especialista en relaciones de trabajo (EE.UU.)

10.45 – 11.15

" Descanso y música con el quinteto de cuerdas Les Amis de Jean

11.15 – 13.00

1. El valor público de las orquestas
¿Cómo están adaptándose y evolucionando las orquestas de todo el mundo para inspirar, reflejar
y sintonizar con una sociedad cada vez más diversa? ¿Cómo podemos transmitir de forma más
clara su valor público?
Moderator : Jay Blumenthal | Secretario Tesorero, AFM (EE.UU.)
Benedictus Acolatse
Hans-Reinhard Biere
Katherine Carleton
Déborah Cheyne

13.00 – 14.00

Director musical, Orquesta sinfónica de Accra (Ghana)
Presidente, DOV (Alemania)
Directora general, Orchestres Canada (Canadá)
Vicepresidente, FIM – Vicepresidente, SINDMUSI (Brasil)

# Almuerzo
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14.00 – 14.20

Rob Overman

14.20 – 16.00

2. Modelos de negocio: ¿cuáles funcionan?

Director de la creación, Stingray (Países Bajos)

¿Qué podemos aprender de los distintos modelos de negocio? Si nos fijamos en los
profesionales que trabajan con cada modelo de negocio, ¿hay lecciones de que podamos
aprender de ellos y trasladar a nuestro campo en lo que se refiere al tipo de liderazgo,
transparencia y rendición de cuentas, el equilibrio entre los imperativos artísticos y financieros,
la capacidad de resistencia y la gestión de los cambios?
Moderator : Beat Santschi | Vicepresidente, FIM - Presidente, SMV (Suisa)
Marcus Rudolf Axt
Bill Kerr
Robert Massey
Jennifer Mondie

Director general, Orquesta sinfónica de Bamberg (Alemania)
Orchestra Organiser, BMU (UK)
Presidente D.G., Orquesta sinfónica de Jacksonville (EE.UU)
Presidente, Comité de orquesta del NSO (États-Unis)

16.00 – 16.20

! Descanso y música con Lumina (Orquesta sinfónica de Accra, Ghana)

16.20 – 18.00

3. Integración de herramientas digitales y nuevos enfoques en las orquestas
¿Cómo emplean las orquestas de todo el mundo la tecnología digital? ¿Cómo les ayuda a
ampliar/intensificar/diversificar su trabajo? En especial, en los siguientes ámbitos:
A—Artístico — Público
B—Entre bastidores — Taquilla
C—Comunicación
D—Difusión — Diseminación — Distribución
E—Educación
Moderator : Luc Fortin | President, GMMQ (Canadá)
Marc Bruwel
Barbara Haws
Louis Heyneman
Gerald Mertens

19.30 – 21.30
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Presidente, SOMA (Australia)
Archivista / Historiador, Orqu. filarmónica de New York (EE.UU)
Director general, Orqu. filarmónica de Cape Town (Sudáfrica)
Director general, DOV (Alemania)

Concierto de gala, seguido de un coctél
Concours Musical International de Montréal
Orquesta sinfónica de Montreal
" Maison Symphonique de Montréal, Place des Arts 1600, St-Urbain

SAB

13
09.00 – 10.45

2do día | Hotel Delta
4. Responsabilidad y rendición de cuentas: el papel de los músicos en los consejos
de administración
¿Cuáles deberían ser las expectativas de los músicos que están representados en los consejos
de administración? (Participación en el diseño del proyecto artístico, identificación de indicios
de crisis, promoción de buenas prácticas…)
Moderator : Horace Trubridge | Secretario general elect, BMU (Reino Unido)
Naomi Bensdorf-Frisch
Thérèse Boutin
Torbjørn Eide
Ivan Tasovac

Miembro del Comité ejecutivo, , ROPA (EE.UU)
Especialista en gestión cultural (Canadá)
Comité de la Orquesta filarmónica de Bergen (Noruega)
Director, Orquesta filarmónica de Belgrado (Serbia)

10.45 – 11.15

" Descanso y música con el trio de cuerdas Svelti

11.15 – 13.00

5. Intimidación y acoso: los respectivos papeles de los sindicatos y la gerencia
Tanto la intimidación como el acoso son inadmisibles. En las orquestas, las consecuencias para
la víctima pueden verse exacerbadas por el estrés y la ansiedad escénica. A menudo, las razones
de estos comportamientos son complejas y difíciles de resolver. Para zanjar los problemas de
intimidación y acoso de la mejor manera posible, urge entender sus repercusiones sociales y
jurídicas.
Moderator : Rochelle Skolnick | Directrice, Services symphoniques de l’AFM (USA)
J. Valentín Centenero
Kaisa Ronkkö
Simon Webb
Michael Wright

13.00 – 14.00

Presidente, AMPOS (España)
Directora, orquesta del Opera nacional y ballet (Finlandia)
Director general, Orquesta filarmónica de la BBC (Reino Unido)
Consejero Jurídico, OCSM (Canadá)

# Almuerzo y música con el trio Tempo di Marcia

SECONDA PARTE : MÚSICOS
14.00 – 15.45

6. Sesión de recapitulatión
Conclusiones sobre los puntos I a V en un debate abierto
Moderator : John Smith | Presidente, FIM - Secretario general, BMU (Reino Unido)

15.45 – 16.15

" Descanso
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16.15 – 18.00

7. Aspectos prácticos de la divulgación y la educación
En la actualidad, el abanico de actividades que desempeñan la mayoría de las orquestas es
cada vez más variado. Si bien los músicos entienden la necesidad de llegar a un público lo
más amplio posible, para poder mantener un buen equilibrio entre la vida personal y
profesional, conviene plantearse también hasta dónde llegan sus obligaciones.
Moderator : Robert Fraser | Presidente, OCSM (Canadá)
Jonatan Albuja
Klemen Hvala
Shinji Kagawa
Meredith Snow

19.30 – 21.30

UTM (Costa Rica)
Delegado, ESTUS (Eslovenia)
Delegado, MUJ (Japón)
Presidente, ICSOM (EE.UU.)

$ Composed | Documental, seguido de una sesión interactiva sobre la gestión
del pánico escénico
Con John Beder, cineasta y Lisa Chisholm, coach
! Hotel Delta
« Le film explore ce que tous, sans exception, nous avons vécu et connaissons si bien en
tant qu’artistes : d’un côté, l’amour de notre art et de la scène et, à l’autre bout de ce spectre
à la fois beau et excitant, le trac. Bravo au réalisateur John Beder et à son équipe pour avoir
mené à bien ce projet ainsi que pour son invitation à participer à cette conversation aussi
éloquente que nécessaire. » Christoph Eschenbach

DIM

14
09.00 – 10.45

3er día | Hotel Delta
8. Retransmisión de grabaciones y derechos de los músicos
En términos generales, se estima que la retransmisión de conciertos aporta un valor añadido
a las orquestas, pero con la reutilización de archivos, la generalización de la difusión por
Internet y el desarrollo de otras modalidades de distribución en línea, es primordial asegurarse
de que los músicos se beneficien de sistemas de remuneración justos.
Moderator : Ray Hair | Vicepresidente, FIM – Presidente, AFM (EE.UU.)
Jonathan Cabrera
Dan Gottfried
Nanna Klingsholm
Éric Lefebvre

10.45 – 11.15
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" Descanso

Delegado, SIMCCAP (Perú)
Presidente, IMU (Israel)
Delegado, DMF (Dinamarca)
Secretario Tesorero, GMMQ (Canadá)

11.15 – 13.00

9. El papel de los sindicatos como guardianes del futuro de las orquestas
La sostenibilidad de una orquesta está cimentada en varios pilares, todos ellos estrechamente
interrelacionados. Sólo se puede alcanzar la excelencia artística si se brinda a los músicos la
oportunidad de formar parte de un proyecto artístico bien diseñado. Asimismo, a menos que la
orquesta ofrezca unas buenas condiciones laborales, unos procedimientos de contratación justos
y una remuneración adecuada, no logrará atraer a buenos músicos. ¿Cómo pueden contribuir
los sindicatos a hacer que una orquesta sea o siga siendo sostenible y atractiva para los músicos?
Moderator : Anders Laursen | Vicepresidente, FIM – Presidente, DMF (Dinamarca)
Tino Gagliardi
Loris Grossi
Heather Kurzbauer
Yves Sapir

13.00 – 13.30

Miembro del Comité ejecutivo, AFM – Presidente, Local 802 (EE.UU.)
Delegado, SLC-CGIL (Italia)
Delegado, FNV (Países Bajos)
Presidente, SNAM (Francia)

10. Conclusiones
Adopción de una declaración final

15.00 – 17.00

Concierto del Orchestre Métropolitain
! Maison Symphonique de Montréal, 1600 rue St-Urbain
Yannick Nézet-Séguin, director | Valérie Milot, arpa
Stacey Brown
Nino Rota
Anton Bruckner

Perspectives (estreno)
Concierto de arpa
1a Sinfonía (“Viena”)

Billetes al precio espécial de 38.23 CAD
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Incluido
18.30 – 20.30
& Cóctel de bienvenida
Premio FIM Airline of choice
Conseil des Arts de Montréal

Inscripción

Hotel Delta

11 de MAYO

Incluido
19.30 – 21.30
% Concierto de gala & coctél
Orqu. sinfónica de Montréal
Maison Symphonique de Montréal

3. Herramientas digitales

"

2. Modelos de negocio

#

1. Percepción de las orquestas

"

Keynotes
Hon. Liza Frulla | Allison Beck

Apertura oficial

Incluido
19.30 – 21.30
$ Composed (documental) &
Sesión sobre el pánico escénico
Hotel Delta

7. Divulgación y educación

"

6. Sesión de recapitulatión

#

5. Intimidación y acoso

"

4. Transparencia y
responsabilidad. Músicos en
consejos de administración

Hotel Delta

Hotel Delta
Inscripción

13 de MAYO

12 de MAYO

38.23 CAD

15.00 – 17.00
% Concierto Orch. Métropolitain
Maison Symphonique de Montréal

10. Conclusiones

9. Papel de los sindicatos

"

8. Retransmisión de grabaciones
y derechos de los músicos

Hotel Delta

14 de MAYO
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Hotel Delta - 475 Avenue du Président-Kennedy
Hotel Travelodge - 50 Boulevard René-Lévesque Ouest
Conseil des Arts de Montréal - 1210 Rue Sherbrooke Est
Maison Symphonique - 1600 Rue Saint-Urbain
Terminus del Autobus 747

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE MÚSICOS
21 bis, rue Victor Massé F-75009 Paris
Tel. +33 (0) 145 263 123
Fax +33 (0) 184 178 572
E-mail : office@fim-musicians.org
https://www.fim-musicians.org/es
14

reerplus.com

UN REER
POUR
EN FAIRE
PLUS
TOUT LE CRÉDIT VOUS REVIENT
Savez-vous pourquoi, lorsque vous épargnez dans votre REER au Fonds
de solidarité FTQ, vous bénéficiez de 30 % d’économies d’impôt supplémentaires ?
PARCE QUE LE FONDS A UNE MISSION UNIQUE : AIDER L’ÉCONOMIE DU QUÉBEC.
Il a l’obligation d’investir la majorité de ses actifs dans l’économie d’ici et de créer et
maintenir des emplois chez nous.
En investissant dans votre REER au Fonds, vous posez un geste solidaire.
Et pour cela, vous bénéficiez d’économies d’impôt additionnelles.
Vous avez de quoi être fier !

1 800 567-FONDs (3663)
FondsFTQ

Veuillez lire le prospectus avant d’acheter des actions du Fonds de solidarité FTQ. On peut se procurer un exemplaire du prospectus sur le site Web fondsftq.com, auprès
d’un responsable local ou aux bureaux du Fonds de solidarité FTQ. Les actions du Fonds de solidarité FTQ ne sont pas garanties, leur valeur fluctue et leur rendement passé
n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.

Local 406 of the AFM

ASSOCIATION DES MUSICIENS
de l’Orchestre Symphonique
de Montréal

Cover picture: Orquesta Sinfónica de Montreal

