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Mesa de Debate: Buenas prácticas para el Desarrollo 
de Audiencias 
19 de noviembre, 19.00h 
Auditorio Príncipe Felipe. Sala 3 

 

Oviedo quiere posicionarse como ciudad que sitúa el desarrollo de audiencias 
para la cultura en el centro de su estrategia. Oviedo se está moviendo de 
manera decidida por generar debate y reflexión en torno al presente y futuro de 
la música clásica y por potenciar la cultura como eje vertebrador del futuro de la 
ciudad.  Esto es, el desarrollo de audiencias unido a la excelencia artística. 

El desarrollo de audiencias es un importante nuevo foco en el contexto de la 
Economía Creativa. Es crucial para poner arte, creatividad y cultura en el centro 
de nuestras sociedades y para maximizar el beneficio cultural, económico y 
social de las artes. 

En esta línea de reflexión, se organiza la Mesa de Debate “Buenas prácticas en 
el desarrollo de Audiencias”, contando para ello como participantes, además 
del propio Alcalde de Oviedo, dos personas representantes de dos sectores 
que tienen mucho que decir en este campo: la visión desde el sector editorial, 
del periodismo y la comunicación y la visión desde la industria, los cambios en 
el consumo y las oportunidades y retos de los propios músicos. 

¿Por qué es importante hoy pensar en estos temas? ¿Qué se está haciendo? 
¿Hay nuevas oportunidades? ¿Cuáles? ¿Qué problemas y retos tenemos por 
delante? 

 

Participantes: 

Maider Múgica. Classics Marketing Manager en Universal Music Spain 

Luís Suñén. Director de la Revista Scherzo 

Agustín I. Caunedo. Alcalde de Oviedo  



 

 

 

Luis Suñén 
 

Nació en Madrid en 1951. 

Es director de la revista Scherzo y 
colaborador habitual de Radio Clásica 
(Radio Nacional de España), donde 
dirige y presenta, desde hace diez 
temporadas, el programa Juego de 
Espejos. Escribe en el diario El País, en 
el cual ha ejercido la crítica literaria y 
musical.  

Ha sido director adjunto de la editorial Aguilar, director editorial de Alfaguara, 
Acento y Espasa Calpe y  director general de Alianza Editorial. 

Es miembro del jurado de los International Classical Music Awards (ICMA), de 
los Premios Líricos Fundación Teatro Campoamor de Oviedo y del 
Classical:NEXT Innovation Award. Es asesor de la colección Los Escritores y la 
Música (Glossa-Círculo de Lectores).  

Autor de cinco libros de poemas recogidos con el título de El que oye llover. 
Poesía reunida (1978-2006) (Editorial Dilema), lo es, igualmente, de La música 
(Acento Editorial), escrito en colaboración con el director de orquesta Antoni 
Ros-Marbà, y de la edición española de 1001 discos de música clásica que hay 
que escuchar antes de morir, de Matthew Rye (Grijalbo). Ha colaborado con los 
artículos dedicados a Cristóbal Halffter, Morton Feldman, Goffredo Petrassi e 
Igor Stravinski en la obra coordinada por Jesús Villa Rojo Músicas actuales: 
Ideas básicas para una teoría (Ikeder). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Maider Múgica   
 

Responsable de promoción y marketing de 
Deutsche Grammophon y Decca en 
España. Trabaja en Universal Music Spain 
desde 2005. Entre sus actividades destacan 
el desarrollo de la estrategia de 
comunicación de artistas de la talla de 
Cecilia Bartoli, Anne-Sophie Mutter o Daniel 
Barenboim, así como de nuevos talentos 
como Lang Lang, Janine Jansen o Yuja 
Wang.  

También es productora ejecutiva de 
numerosas grabaciones de artistas y 

compositores españoles, y ha puesto en marcha en España el nuevo 
formato de música clásica en vivo Yellow Lounge.  

Anteriormente ha colaborado en la producción de diversas actividades 
docentes, conferencias y espectáculos para el Círculo de Bellas Artes, el 
Teatro Real, la Fundación General de la Universidad de Alcalá y el 
CDMC. Es titulada superior en canto por el Conservatorio Superior de 
Música de La Haya (Holanda) y titulada en Gestión Cultural por la 
Universidad Carlos III de Madrid. 


