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Festival Mixtur
El Festival Mixtur fue reconocido en 2017 con el premio Ciudad de Barcelona en la categoría de 
Música “por contribuir a hacer emerger nuevas generaciones de creadores musicales, por su vocación 
transversal, pedagógica y transformadora y por contribuir a ampliar los circuitos de la producción y 
difusión musicales”.

Consolidado como una de las actividades más destacadas de su sector en España y establecido como 
una de las citas culturales ineludibles de cada temporada, el Festival Mixtur mantiene su compromiso 
con la necesidad de apoyar la tarea de los y las artistas que siguen explorando y ampliando los 
conceptos de música y arte sonoro.

Los ejes programáticos del Festival Mixtur se basan en los siguientes valores:

➔ Acercar la nueva música al público.
10 ediciones como punto de encuentro de la creación sonora.

➔ Descubrir nuevas tendencias artísticas.
+100 propuestas seleccionadas en la Convocatoria Mixtur.

➔ Fomentar la educación.
+ 500 niños y niñas participantes de las actividades pedagógicas.
+ 900 jóvenes participantes de los talleres pedagógicos profesionalizadores.

➔ Promover las obras de nueva creación.
52 encargos a compositores ya reconocidos y a jóvenes artistas.

➔ Generar debate.
+ 30 mesas redondas.

➔ Luchar contra la discriminación.
Consideramos fundamental contribuir a construir una sociedad más justa, más democrática y 
más libre, fundamentada en el respeto y la solidaridad entre las personas, haciendo especial 
hincapié en los colectivos más vulnerables.

➔ Promover una cultura sostenible.
Ponemos especial atención en aquellas obras que promueven un desarrollo más sostenible de la 
ciudad y que fomentan el consumo responsable. 
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Actividades Mixtur
➔ Festival de nueva creación sonora

Una cita anual en la que durante dos semanas se desarrolla toda la actividad del festival: conciertos, 
talleres, sesiones pedagógicas, conferencias, mesas redondas, instalaciones sonoras, performances 
en directo, etc., en lugares emblemáticos de Barcelona, tales como la Fabra i Coats: fàbrica de 
creació, l’Auditori, l’Esmuc, la Fundació Antoni Tàpies, l’Arts Santa Mònica, Phonos, etc.

Entre los primeros nombres del cartel de este año destacan los reconocidos conjuntos Ensemble 
Garage, Funktion y Vertixe Sonora y la joven formación catalana Kebyart Ensemble, entre otros.

➔ Actividades pedagógicas
La vertiente pedagógica del Festival Mixtur toma forma a través de las siguientes actividades 
pedagógicas dirigidas a diferentes colectivos relacionados con la formación como estudiantes de 
música en general, jóvenes profesionales del ámbito de la composición, la interpretación y la 
improvisación y escolares. 

➔ Talleres Mixtur
◆ Taller de Composición y Experimentación sonora.
◆ Taller de Improvisación.
◆ Taller de Interpretación.

Los compositores Beat Furrer y Carola Bauckholt y la improvisadora Joëlle Léandre son algunos de 
los artistas que impartirán los Talleres Mixtur 2021.

➔ Proyectos pedagógicos locales
◆ Proyecto pedagógico con escuelas dirigido por Assumpta Valls.
◆ Proyecto pedagógico en colaboración con la ESMUC.

➔ Proyectos pedagógicos europeos
◆ Ulysses project
◆ HoME
◆ Euroregion

➔ Encargos Mixtur
El Festival Mixtur ha encargado 52 nuevas obras desde 2013, estrenadas siempre durante el festival 
por intérpretes de alto nivel. El Festival Mixtur tiene un fuerte compromiso con la promoción de la 
nueva creación musical en España, con varios encargos realizados a destacados compositores del país, 
año tras año. 

➔ Mixtur PRO
Espacio profesional de reflexión a cargo de profesionales del ámbito cultural centrado en la actualidad 
de la nueva creación sonora como, por ejemplo, el debate sobre la presencia femenina, la 
participación de las entidades públicas y privadas o los criterios de programación de la escena artística 
contemporánea. 

http://beta.ensemble-garage.de/
http://beta.ensemble-garage.de/
http://www.ensemblefunktion.com/
http://vertixesonora.net/es/
https://www.kebyart.com/
https://mixturbcn.com/es/talleres/composicion-y-experimentacion-sonora
https://mixturbcn.com/es/talleres/improvisacion
https://mixturbcn.com/es/talleres/interpretacion
https://www.ulysses-network.eu/
https://home.atlatszohang.hu/
https://www.euroregio.eu/eixos-estrategics/cultura
https://mixturbcn.com/es/encargos-mixtur


Comunidad 
MIXTUR
El arte contemporáneo es un espacio de libertad y una herramienta de reflexión que nos habla de 
nuestro presente y, por ello, puede ser de gran utilidad para todo tipo de público. Desde nuestro 
punto de vista, la característica principal del público del festival fundamentalmente es, el compartir 
una actitud de curiosidad y un afán de descubrimiento, algo que creemos que puede alimentarse 
también desde la pedagogía.

➔ Recibimos candidaturas de proyectos artísticos y musicales provenientes de + 60 países que 
abastan los 5 continentes y con 85 nacionalidades diferentes.   

*Resultados Convocatòria Mixtur 22/23

➔ Durante los días del festival contamos con la asistencia de + 1000 personas, participantes de las 
diferentes actividades del festival.



MIXTUR y los medios

Con un ritmo anual de crecimiento entre el 18% y el 30%, según la red social.1500 seguidores

3200 seguidores 

1000 seguidores 

➔ Presencia en los medios de comunicación.

➔ Presencia en la redes sociales.

➔ Página web www.mixturbcn.com Elemento central de la estrategia de difusión del festival.

➔ Partner estratégico de comunicación.

http://www.mixturbcn.com


¿Por qué patrocinar 
MIXTUR?
   

El festival Mixtur de Barcelona es un festival consolidado que combina referentes del repertorio 

contemporáneo con las propuestas más actuales de la nueva creación nacional e internacional. 10 días 

al años de riesgo e innovación para descubrir creaciones sonoras fuera de los circuitos comerciales y 

para dar apoyo a la función exploradora de los artistas que integran propuestas estéticas diversas. 

Festival Mixtur es el entorno idóneo para que las empresas se involucren en la vida de la ciudad de 

Barcelona, con proyección internacional.

Patrocinar el Festival Mixtur significa identificar los valores de la empresa o entidad con los propios 

del festival:

➔ Colaborar en el desarrollo y descubrimiento de jóvenes talentos.

➔ Compromiso con la educación.

➔ Accesibilidad y difusión de la música y arte contemporáneo.

➔ Potenciar la creación, la innovación y las nuevas tecnologías.

➔ Contribuir a construir una sociedad más justa, más democrática y más libre.

➔ Promover un desarrollo más sostenible de la ciudad.

Patrocinar el Festival Mixtur también es una posibilidad de ofrecer valor añadido a los trabajadores de 

la empresa o clientes.



¿Qué ofrece 
MIXTUR?
➔ Contribuir al desarrollo de la ciudad de Barcelona como referente cultural.

➔ Vincular la marca mediante soporte publicitario con alguna de las diferentes vertientes del 

festival:

◆ Con la creación e investigación artística.

◆ Con la difusión y pedagogía de nuevas e influyentes tendencias culturales.

◆ Con un proyecto internacional que promueve la divulgación y la notoriedad de las 

vanguardias musicales y artísticas.

➔ Acercarse al público y a los participantes del festival como un nuevo target potencial, 

interesado en la cultura, la tecnología, la investigación y la sostenibilidad.

➔ Herramienta de marketing promocional experiencial. 

➔ Entradas para los conciertos y actividades.



Modalidades de 
patrocinio 



Con el apoyo de:

Entidades colaboradoras:

Medios colaboradores:

Entidades 
colaboradoras



Datos de contacto:

Susana Bautista 
susana.bautista@mixturbcn.com

Oliver Rappoport / Oriol Saladrigues
info@mixturbcn.com

mailto:susana.bautista@mixturbcn.com
mailto:info@mixturbcn.com

