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INTRODUCCIÓN 

Interritmos es uno de los pocos ejemplos que apostó por el patrimonio musical 
como motor de desarrollo territorial y de cooperación entre varios grupos de desarrollo 
rural.

La asociación de Desarrollo Local DELOA que pretende el desarrollo sostenible del ám-
bito de las Comarcas de Barbanza, Sar, Noia y Concello de Muros, es quién coordinó 
el proyecto. En él también participaron otros once Grupos de Desarrollo Rural de cinco 
Comunidades Autónomas. De Galicia (Terras do Deza; A.D.R. de la Mancomunidade 
da Área Intermunicipal de Vigo-Baixo Miño; A.D.R. de la Comarca de Ourense), Can-
tabria (Asociación Promoción y Desarrollo Comarca Pisueña, Pas y Miera; Asociación 
de Desarrollo Territorial Campoo -Los Valles), Castilla y León (Asociación para el De-
sarrollo de las Comarcas de Campo Charro, Alba de Tormes y Guijuelo (ADRECAG); 
Asociación para el Desarrollo Rural Integral de las Sierras de Salamanca (ADRISS)), 
Extremadura (Asociación para la Promoción y el Desarrollo Rural de la Comarca de 
las Villuercas, Ibores, Jara (APRODERVI); Asociación para el Desarrollo de la Comarca 
de Lácara (Adecom-Lácara)) y Andalucía (Asociación de Municipios para el Desarrollo 
Rural Integral de la Serranía Suroeste Sevillana; Asociación para el Desarrollo Rural del 
Corredor de la Plata).

Interritmos pretendió la recuperación del patrimonio musical de los espacios rurales, 
que han recibido de sus antepasados y trasmitieron a sus descendientes de manera 
oral, formando parte de la cultura e identidad de nuestros pueblos. La música tradicio-
nal de los doce territorios rurales en sus múltiples formas y manifestaciones, ha desa-
rrollado una importante actividad musical, tanto por su cantidad como por su calidad. 
Por lo que, el objeto de Interritmos fue la recuperación, la valorización, y la promoción 
de la música tradicional, para que la cultura musical de los espacios rurales perdure en 
el tiempo, de manera que podamos seguir disfrutando de nuestros ritmos y mantener-
los vivos.

A mayores, Interritmos contribuyó a la promoción turística en red de los territorios, como 
marca de identidad, incorporando la música tradicional como elemento de innovación 
en la comercialización turística cultural y en la generación de nuevos yacimientos de 
empleo. Desde Interritmos se ha visto la necesidad de incorporar la música tradicional 
como un componente imprescindible de la oferta turística, con el objetivo de incre-
mentar su calidad, conseguir un mayor valor añadido y conseguir un producto turístico 
atractivo. 

“Gran capacidad de arrastre del 
proyecto sobre la economía de la 

zona a través de la generación 
de puestos de trabajo indirectos 

tanto dentro como fuera del 
sector (hostelería, turismo, 

cultura, etc)” 
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REUNIONES DE COORDINACIÓN 
DE LOS GDR
Se entiende por reuniones de coordinación la agrupación de varios técnicos/gerentes 
de los doce grupos en un momento y espacio concreto con el fin de informar y tomar 
decisiones sobre el proyecto Interritmos. 

IR1. Número de reuniones en las que participó cada 
grupo

A lo largo de la vida del proyecto (2011-2014) tuvieron lugar 10 reuniones técnicas, 
realizadas preferentemente, en localidades de los GDRS, de forma que todas las CCAA 
estuvieran representadas y de carácter rotativo.

Las 10 reuniones fueron organizadas por el Grupo Coordinador de forma planificada, 
conjuntamente con el GDR socio en el que se realizó la reunión. Los temas se con-
cretaban a través de un orden del día y se redactaba un acta en la que se recogían las 
conclusiones y acuerdos tomados.

Número de reuniones en las que participaron los GDR

Fuente: Actas reuniones Interritmos

REUNIÓN TÉCNICA EN ARENAS 
DE IGUÑA. CANTABRIA

REUNIÓN TÉCNICA EN 
GUIJUELO SALAMANCA

REUNIÓN TÉCNICA 
MARCHENA. SEVILLA
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DIAGNÓSTICO TERRITORIAL
La música tradicional de los doce territorios rurales en sus múltiples formas y manifes-
taciones, ha desarrollado una importante actividad musical, tanto por su cantidad como 
por su calidad, bajo la marca de música tradicional. En casi, todas las celebraciones 
que se realizan a lo largo del año en nuestros pueblos está presente la música folk.

R2. Número de grupos/solistas adheridos al proyecto

• La mayor parte, el 80%, son grupos musicales (337). El 93% se dedican de una 
forma aficionada a la música tradicional, actuando en fiestas y romerías. Solamente 
el 7% de los grupos se dedican a la música tradicional de una forma profesional.

• El 20% son solistas, pero la mayoría el 56%, realiza su actividad de forma profesional.

• El 74% de los grupos pertenecen a una asociación de carácter cultural, mientras 
que los solistas con un carácter más profesional non suelen estar vinculados a 
asociaciones culturales.

Número de grupos/solistas adheridos al proyecto

  Fuente: Base de datos de Interritmos (www.interritmos.com/mediateca)

“Los grupos musicales 
se dedican a la música 
tradicional de manera 

aficionada, mientras 
que los solistas lo hacen 
de manera profesional”

CERTAMEN MUSICAL
APRODERVI

CERTAMEN 
PISUEÑA, PAS Y MIERA

CERTAMEN MUSICAL PORTO DO 
SON A CORUÑA. DELOA



10 11

CERTÁMENES MUSICALES
INTERRITMOS
Fueron concursos de música tradicional, encaminados a dar a conocer y promocionar 
la cultura musical tradicional de los territorios del proyecto. Sus destinatarios fueron 
músicos y grupos noveles, sin obra comercial editada, que interpreten obras musicales 
tradicionales. 

IR3. Número de certámenes musicales

En total, se realizaron 12 certámenes de música tradicional, uno en cada uno de los 
territorios de los socios del proyecto, en el año 2013. Los ganadores participaron en la 
grabación de un CD repertorio. 

Días de celebración de los Certámenes Musicales

Fuente: Actas de los Certámenes Musicales. Interritmos

IR4. Número de asistentes estimado de los certámenes 
musicales

El número total de asistentes a los certámenes de Interritmos se estimó en unas 3.735 
personas.

Número de asistentes estimado de los certámenes musicales

Fuente: Base de datos de Interritmos

CERTAMEN MUSICAL SOTO DE IRUZ. 
PISUEÑA, PAS Y MIERA.

CERTAMEN MUSICAL PADRÓN. A CORUÑA. DELOA
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IR5. Número de grupos/solistas participantes en los 
certámenes
En los doce certámenes participaron entre grupos y solistas un total de 101. La mayor 
parte el 66% son grupos, frente a un 34% de solistas.

Número de Grupos/solitas participantes en los certámenes

Fuente: Base de datos de Interritmos

CERTAMEN MUSICAL, MARCHENA.
SERRANÍA SUROESTE SEVILLANA

CERTAMEN MUSICAL,
PLAZA MAIOR DE OURENSE. ADERCOU

“La participación 
de grupos fue 

superior a la de 
solistas”

“1053 músicos participantes 
en los certámenes, 

habiendo paridad entre 
hombres y mujeres” 

IR6. Número de participantes según sexo en los 
certámenes 

En total participaron más de 1053 músicos, entre los 525 hombres y 528 mujeres.

Número de músicos participantes en los certámenes

 

Fuente: Base de datos de Interritmos

CERTAMEN MUSICAL,
MOS. MAIV-BAIXO MIÑO

CERTAMEN MUSICAL,
MOS. MAIV-BAIXO MIÑO
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TERRITORIO Y POBLACIÓN 
BENEFICIARIA
La asociación de Desarrollo Local DELOA que pretende el desarrollo sostenible del ám-
bito de las Comarcas de Barbanza, Sar, Noia y Concello de Muros, fue quien coordinó 
el proyecto de doce grupos de desarrollo rural de cinco Comunidades Autónomas y 
ocho provincias distintas.

IR7. Número de municipios adheridos al proyecto

Un total de 276 municipios a través de sus respectivos grupos de desarrollo se han 
adherido al proyecto. Al igual que las entidades menores de Barbaño y Guadajira, en 
Badajoz. La mayor parte de los municipios, el 53%, se localizan en los dos grupos 
(Adriss y Adrecag) de Castilla-León.

Número de municipios del proyecto Interritmos

 

Fuente: INE

“La industria 
cultural y la música 

tradicional en 
particular, están 
siendo escenario 

de oportunidades 
laborales”

IR8. Número de habitantes beneficiarios indirectos del 
proyecto 

Un total de 1.085.203 habitantes fueron la población beneficiaria del proyecto Inte-
rritmos. La población femenina asciende a 555.427 personas, lo que significa que la 
mayor parte de la población beneficiaria, el 51%, habla en femenino. Frente a un 49% 
(529.512), que lo hace en masculino.

El 77% de la población se localiza en grupos que tienen un núcleo urbano en su territo-
rio o en sus proximidades, es el caso de los grupos MAIV-Baixo Miño, Adercou, Deloa 
y Serranía Suroeste Sevillana.

“La población beneficiara ascendió 
a 1.085.203 habitantes”
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Población beneficiaria del proyecto Interritmos

Fuente: Cifras de la revisión del Padrón Municipal a 1 de enero de 2013. INE

DISCOGRAFIA. CD REPERTORIO
Los ganadores de los certámenes son los músicos que participaron en la grabación 
del CD repertorio. Este doble Cd, que vio la luz en agosto de 2014, englobó los 23 
temas de música tradicional interpretados por cada uno de los ganadores de los cer-
támenes. Fue distribuido gratuitamente y nos permitió disfrutar de los talentos locales, 
que transmiten, recrean y mantienen de generación en generación nuestro patrimonio 
inmaterial.

IR9. Número de Cds distribuidos

En total se editaron 17.250 copias, de la cuales el 48% de las mismas fueron repartidas 
entre los doce Grupos de Desarrollo Rural, el 20% se repartieron entre los músicos que 
grabaron el CD repertorio, el 12% entre las distintas entidades de los territorios, inclui-
dos municipios. Un dato significativo es que el 7% de los mismos fueron repartidos 
entre dos los dos festivales, el de la Luz y el de Liérganes.

“17.250 copias 
del CD Interritmos 

editadas”

CD REPERTORIO DEL
PROYECTO INTERRITMOS.

Número de Cds distribuidos

Fuente: Base de datos de Interritmos (www.interritmos.es)

*Otras entidades: universidades, escuelas de música, 
ayuntamientos, asociaciones culturales… 
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IR10. Número de Cds distribuidos por sexo en los 
Festivales

La mayor parte de los Cds, tanto en el festival de la Luz como en el de Liérganes, 
fueron recogidos por mujeres. Un 67% de mujeres frente a un 33% de hombres.

IR11. Número de personas por localización geográfica que 
reciben el CD en los Festivales

La procedencia de los que recibieron el CD en el festival de la Luz era mayoritariamente 
de las siete principales ciudades de Galicia (Vigo, Coruña, Santiago, Ferrol, Ponteve-
dra, Ourense y Lugo), al igual que de los municipios limítrofes a Boimorto, lugar donde 
se ubicó el Festival de la Luz.

Número de Cds distribuidos por sexo

 

Fuente: Base de datos de Interritmos (www.interritmos.es)

67%

33%

Mujeres

Hombres

La procedencia de los que recibieron el CD en el festival de Liérganes era mayoritaria-
mente de los municipios de Santander y de Torrelavega.

Procedencia de la gente que recibió el Cd en el Festival de la Luz. Galicia

 

Fuente: Base de datos de Interritmos (www.interritmos.es)

Procedencia de la gente que recibió el Cd en el Festival de Liérganes

Fuente: Base de datos de Interritmos (www.interritmos.es)

El 67% de los Cds 
distribuidos en los 

festivales fueron solicitados 
por mujeres”

“La mujer ha jugado un papel 
trascendental en la creación, custodia 

y transmisión de los repertorios 
musicales tradicionales”
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CULTIVANDO MÚSICA. 
FESTIVAL DE LA LUZ
El Festival de la Luz es uno de los acontecimientos culturales más interesantes que se 
desarrolla en el rural de Galicia, concretamente en el municipio de Boimorto, municipio 
interior, localizado a escasos kilómetros de la capital de Galicia, Santiago de Com-
postela. Su promotora es la cantante Luz Casal. Vinculada al festival surge la iniciativa 
Cultivando Música.

Cultivando música es un concurso de maquetas destinado a músicos y/o grupos noveles, 
sin obra comercial editada. Con premio al estilo Pop-rock y Premio al estilo Folclore. 

Procedencia de la gente que recibió el Cd. España

 

Fuente: Base de datos de Interritmos (www.interritmos.es)

IR12. Número de maquetas participantes en el concurso 
Cultivando música
En total se presentaron 59 maquetas, correspondiendo la mayor parte as estilo Pock-
Rock. En el estilo folclore, la mayoría son grupos/solistas de música tradicional que 
grabaron el CD repertorio (13) o se presentaron a los certámenes (4) del proyecto 
Interritmos. Ganando el concurso uno de los grupos del proyecto: A Buxaina de MAIV-
Baixo Miño. Las 13 maquetas presentadas del proyecto Interritmos, procedían de 8 
Grupos de Desarrollo Rural. A posteiori de la realización de los certámenes hubo 4 gru-
pos participantes en los mismos que grabaron su maqueta, permitiéndole presentarse 
al concurso Cultivando Música. Observando una vez más como el proyecto Interritmos 
fue el canal necesario que permitió a los grupos participar en otros proyectos afines.

Número de maquetas presentadas al concurso Cultivando música
 

Fuente: http://www.cultivandomusica.com

“El 89 % de las maquetas de estilo 
folclore presentadas al concurso 

Cultivando Música, promovido por 
Luz Casal, han sido participantes en 

el proyecto Interritmos” Número de maquetas del Cd Interritmos que se presentaron 
al concurso  Cultivando Música

 

Fuente: http://www.cultivandomusica.com
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Número de participantes en Interritmos que se presentaron
al concurso Cultivando Música

 

Fuente: http://www.cultivandomusica.com

FESTIVAL DE 
LIÉRGANES. 
CANTABRIA
Una iniciativa piloto que conjugó música tradicional 
y comercialización de productos agroalimentarios y 
artesanos del rural de los Valles Pasiegos. Siguien-
do el modelo del Festival de la Luz pero a una es-
cala menor. En el que participaron 40 productores 
agroalimentarios, los grupos musicales participan-
tes en los certámenes de Interritmos y dos grandes 
grupos como cabeza de cartel. Unas 5.000 perso-
nas pasaron por el festival.

LAS CUATRO IMAGENES, PERTENECEN AL FELTIVAL DE LIÉRGANES. CANTABRIA

EL PROYECTO INTERRITMOS EN EL FESTIVAL DE LA LUZACTUACIÓN DEL GRUPO A BUXAINA EN EL ESCENARIO
DEL FESTIVAL DE LA LUZ

HERRAMIENTAS TIC
Las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) son instrumentos y procesos 
utilizados para recuperar, almacenar, organizar, manejar, producir, presentar e intercam-
biar la información y música generada a través del proyecto. Entre las que se encuen-
tran la página web del proyecto y las redes sociales de Facebook y Twitter.

PÁGINA WEB 
En la reunión de Arenas de Iguña en junio de 2012, se presenta la página web y sus 
contenidos. Entre ellos, la herramienta facilitada para el volcado de datos del sistema 
de indicadores, para la que cada grupo socio necesitó nombres de usuario y contrase-
ña lo que permitió poder proceder al volcado de los datos recogidos en cada uno de 
los territorios. Con la posibilidad de exportar todos estos datos en formato Excel, lo que 
facilitó el trabajo con la totalidad de los datos y la elaboración del diagnóstico. 

“El gran movimiento asociativo 
cultural es el encargado fomentar, 

recuperar y renovar la música 
tradicional de nuestros pueblos”
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IR13. Número de visitas a la página web

Entre el 1 de enero de 2013 y el 14 de diciembre de 2014 la página web http://www.
interritmos.com/ recibió la visita de 20.879 usuarios. El 69% de las mismas se realiza-
ron en el año 2013. 

Número de visitas a la página web http://www.interritmos.com
 

Fuente: Google

IR14. Contenidos de la página web más visitados

La página web cuenta con siete apartados específicos, siendo el más visitado con un 27% 
el apartado denominado proyecto, en el que se describe el proyecto y sus objetivos.

IR15. Procedencia de las visitas a la página web 

Desde 71 países fue visitada la página web de Interritmos, siendo España el país más numeroso.

Contenidos de la página web http://www.interritmos.com

 

Fuente: Google

“La página web fue 
visitada desde 71 países”
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IR16. Número de seguidores en las redes sociales

El grupo socio Aprodervi, fue el encargado de movilizar el proyecto a través de las re-
des sociales, siendo la más activa Facebook.

Número de seguidores en las redes sociales

 

Fuente: Google

STAND DEL PROYECTO INTERRITMOS 
EN EL FESTIVAL DE LA LUZ
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