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CULTURA

El Otoño Musical Soriano recibe la ‘etiqueta de calidad’ de la
Asociación Europea de Festivales

El alcalde de la ciudad reconoce que la distinción reconoce el trabajo de su promotor, Odón Alonso y el actual director, José Manuel Aceña
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El Festival ‘Otoño Musical Soriano’ recibió la ‘etiqueta de calidad’ de la Asociación Europea de
Festivales, según anunció hoy el alcalde de la ciudad, Carlos Martínez, quien explicó que se enmarca
en el proyecto ‘EFFE’ que supone la inclusión de esta actividad cultural en una guía difundida a nivel
europeo en la que participan festivales de más de 32 países y que sin duda beneficiará al mismo y a
la visibilidad exterior de la ciudad.

El alcalde hizo hincapié en el que fuera el gran promotor de esta cita, el maestro Odón Alonso, y
reconocer el trabajo de su actual director, José Manuel Aceña. “Este nuevo impulso a los 20 años de
historia del Otoño Musical es importante por suponer un reconocimiento internacional, es también
clave para proseguir con la labor de promoción y difusión de una cita de gran calidad y nivel y, por
supuesto, es clave porque también abre las puertas a nuevas fórmulas de financiación”, indicó.

EFFE es, de momento, un proyecto piloto lanzado este año por la EFA (Asociación Europea de
Festivales) en colaboración con la Comisión Europea y el Parlamento Europeo que pretende
implementar la visibilidad de todos los Festivales desarrollados en diversos lugares de Europa para
concienciar de su importancia y, sobre todo, para facilitar redes de comunicación entre ellos. Este
reconocimiento otorgado por EFFE y la Guía 2015-2016 será lanzada este verano a través de
internet y será presentada oficialmente en la ceremonia de entrega de galardones EFFE el próximo
septiembre.

La inclusión del Otoño Musical Soriano en la Guía EFFE repercutirá en la calidad y promoción del
Festival. Esto implica que no solo cualquier ciudadano europeo, e incluso desde cualquier parte del
mundo, pueda acceder fácilmente a la programación del festival y, por tanto, a una pequeña parte de
la gran actividad cultural de la ciudad de Soria, sino que también permitirá al Festival establecer
lazos con otros festivales, artistas y promotores y también, con un potencial público, que tendrán sin
lugar a dudas un impacto muy positivo en nuestras futuras ediciones, según informó el Ayuntamiento
de Soria. 
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