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1. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1. TEMA 

El presente trabajo pretende evaluar la situación actual de la música en España y los 

diversos retos que se plantean dentro de dicho sector. A través de la identificación de los 

actores y los variados componentes que conforman el engranaje del negocio musical, se 

pretende estimar si la música tendría que considerarse cultura, si debería ocupar un lugar 

permanente en los programas electorales y si sería positivo que disfrutase de ventajas 

fiscales que favorezcan su crecimiento. 

La selección de esta temática se sustenta en la voluntad de arrojar luz sobre una materia que 

a veces se presenta de manera confusa en cuanto al desarrollo del negocio y en relación a 

los profesionales que trabajan en la música. 

Periodistas, managers, editores, directores de discográfica, fotógrafos y expertos en 

comunicación conforman las piezas del engranaje humano que pone en marcha la industria 

musical. 

Además de la base teórica del presente estudio se ha recabado la opinión de los 

profesionales que trabajan día a día en el negocio. Dichos actores, son algunos de los 

personajes más activos y con más experiencia de la industria musical de nuestro país.  

 

1.2. OBJETIVO 

El objetivo del trabajo es cerciorarse de si la música es considerada cultura por la principal 

institución estatal relacionada con la citada materia y por los principales actores de la 

industria musical. En esta investigación se pretende proporcionar información sobre las 

distintas ventajas y vicisitudes que afectan a un bien de consumo masivo identificado 

oficialmente como „ocio‟. 

 



 
                                                  Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Autora: María Ballesteros del Prado                                          Directora: Mª Rosa Berganza Conde 
_____________________________________________________________________________ 

  Título: Publicidad y Relaciones Públicas en la Industria musical: aproximación al   
funcionamiento del negocio a través de sus actores y escenarios  principales. 

 
 

7 
 

1.3. HIPÓTESIS 

La hipótesis de partida es que la música no es considerada como cultura por parte de la 

principal autoridad estatal relacionada con dicha disciplina: el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte.  

 

1.4. METODOLOGÍA 

La entrevista ha sido la base de esta investigación realizada a profesionales del sector que 

viven en Madrid y pertenecen a empresas multinacionales y a PYMES. La interacción social 

y la recolección de datos, basados en la veteranía de los expertos de dicha materia, han 

tenido como fin la exploración de la realidad del negocio de la música en nuestro país.  

La recogida de información se llevó a cabo desde noviembre de 2012 hasta mayo de 2013. 

La primera fase de la investigación estuvo basada en conocer la opinión -a través de charlas 

informales- de profesionales del sector sobre el día a día de su trabajo y las condiciones en 

las cuales desarrollan su labor. La segunda fase se apoyó en la búsqueda y recogida de 

bibliografía a través de artículos en medios generalistas y especializados, así como 

publicaciones de organizaciones dedicadas a la música como Girando Por Salas (entidad 

dedicada al apoyo de la música en directo en nuestro país).  

La tercera fase se basó en la recogida de opiniones a través de entrevistas a profesionales de 

la representación artística, la comunicación, el periodismo, la fotografía, la edición y gestión 

de derechos de los autores, y la gestión discográfica. Los profesionales entrevistados para 

este estudio son: 

 

-Carlos Galán, director de discográfica. Empresa: Subterfuge Records. 

-César Andión, talent and marketing manager. Empresa: Live Nation. 

-Juan Pérez-Fajardo, fotógrafo especializado en música. Freelance.  
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-Iñigo López Palacios, periodista. Medio: El País. 

-Jordi Tello, editor (A&R). Empresa: Universal Music Publishing España. 

-Juan Pérez-Fajardo, fotógrafo especializado en música. Freelance.  

-Juan Santaner, manager. Empresas: I‟m an artist (management) y Marxophone 

(discográfica). 

-Lino Portela, periodista. Medios: Rolling Stone, El País. 

-Fernando Delgado, promotor. Empresa: Heart of Gold. 

-Selector Marx, fotógrafo especializado en música. Freelance. 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

Esta no es una profesión de viciosos y borrachos. No, al menos, las veinticuatro horas del 

día. La música puede recibirse a través de distintas vías, pero sólo puede entenderse a través 

de los sentimientos. Tal y como decía el compositor estadounidense Leonard Berstein, „la 

música puede dar nombre a lo innombrable y comunicar lo desconocido‟. La locura de la 

música comienza cuando a uno se le vuela la cabeza al escuchar un acorde, una melodía, un 

estribillo, una canción o un disco.   

A finales de los años noventa, la cadena de radio 40 Principales llevó a cabo una campaña 

publicitaria cuyo eslogan „sería terrible vivir sin música‟ corroboró que cada canción que 

uno escucha pasa a formar parte de la banda sonora de la vida. La música está considerada 

legislativamente como ocio, pero también es arte y cultura. Detrás de cada grupo y cada 

disco, hay una oficina de representación y una discográfica peleando por sacar a flote a un 

artista. Firmando reportajes, entrevistas y reseñas hay un periodista que decidió escribir 

sobre música para salir de su pueblo o ciudad, descubrir mundo, poder rodearse de locos y 

conocer a genios que hicieran de su vida un cuaderno de anécdotas. Tampoco podríamos 
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saber qué cara tiene un artista sin los fotógrafos, responsables de captar la imagen 

prediseñada de la promoción y el sudor del directo. Transmitir la realidad de la música en 

nuestro país a través de datos y entrevistas a distintos profesionales del sector es 

importante porque gracias al balance de ambas fuentes se podrá extraer un juicio 

equilibrado que aporte claridad al estado en que se encuentra nuestro país en materia 

musical.  

Para quien no esté familiarizado con este sector empresarial, debe saber que trabajar con 

artistas es una de las labores más arduas que existen. Los artistas, a veces son difíciles de 

tratar porque trabajan exponiendo sus sentimientos y representan un manojo de altibajos 

que no siempre son sencillos de gestionar. Otras veces, tienen en tan alta estima su labor y 

su persona que se endiosan y se vuelven insoportables. Trabajar por y para la música 

conlleva unos horarios ordenadamente ácratas. Si nos referimos al trabajo de los 

periodistas, hay que saber que gran parte del trabajo se realiza delante del ordenador; pero 

sin lugar a dudas, salir a buscar datos no entiende de horarios establecidos. El trabajo 

diurno se conjuga con el nocturno para elaborar el grueso de una información que puede 

ser presentada en forma de artículo, reportaje, entrevista o reseña.  

Para los managers o representantes, ejecutivos de discográficas y editoriales, promotores y 

fotógrafos sucede lo mismo. Debido a que los conciertos son en su mayoría por la noche, 

hay que invertir el doble de horas de trabajo repartidas entre la oficina –la base de 

operaciones- y la localización del concierto. Querer trabajar por y para la cultura es una 

garantía de estar loco y de ser, en cierta manera, un poco ácrata. Para conocer el estado de 

la cuestión hay que hacer frente a la verdad y poner los datos encima de la mesa. La Ley de 

Mecenazgo, la Ley de Propiedad Intelectual, el 21% de IVA a espectáculos y discos, la 

piratería y la prohibición de asistencia de menores de 18 años a espectáculos nocturnos en 

los que se sirva alcohol componen un paquete bomba que contribuye al estancamiento y 

caída de un negocio que podría suponer una buena parte del Producto Interior Bruto y de 

la popular Marca España.  
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La falta de entendimiento entre la clase política y los profesionales dedicados a la industria 

cultural podría explicarse con la frase del paleontólogo francés L.D. Du Nouvy: "No 

solamente no encontramos ninguna forma de transición, sino que en general es imposible 

conectar un grupo nuevo con uno más antiguo". Al igual que el rock and roll durante la 

dictadura de Franco era de rebeldes y yeyés, abogar por favorecer el crecimiento de un 

negocio rico culturalmente parece tarea de soñadores. Para conocer las distintas piezas que 

configuran el funcionamiento de la actividad musical y comprender la situación actual  de la 

música, el lector deberá saber que el show no ha hecho más que empezar. 

 

3. ARTISTAS Y OBRAS MUSICALES 

 

3.1. Definición de artista 

“Persona que actúa profesionalmente en un espectáculo teatral, cinematográfico, 

circense, etc., interpretando ante el público”  

(Diccionario de la Real Academia Española) 

 

3.1.1. Artista autor 

“Cualquier persona física que crea una obra musical original, con independencia de la 

técnica y/o proceso utilizado para su creación. En la categoría de artista autor se incluye al 

artista intérprete o ejecutante que, por medio de su actuación, incorpora elementos 

suficientes de originalidad en la obra que interpreta”  

(Código de Buenas Prácticas, Girando Por Salas, 2010: 112) 
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3.1.2. Artista intérprete y artista ejecutante:  

“Cualquier persona física que cante, interprete y/o ejecute una obra musical, expresada por 

cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en 

el futuro”  

(Código de Buenas Prácticas, Girando Por Salas, 2010: 112) 

 

3.2. Composición musical 

1.   Obra científica, literaria o musical. 

2.   Poema, texto de sentido unitario, normalmente en verso. 

3. Parte de la música que enseña las reglas para la formación del canto y del 

acompañamiento. 

 4. Arte de agrupar las figuras y accesorios para conseguir el mejor efecto, según lo que se 

haya de representar. 

(Diccionario de la Real Academia Española) 

5. “Arte que tiene por objeto la creación de obras musicales”. (Código de Buenas Prácticas, 

Girando por Salas, 2010: 113) 

 

Para obtener una mayor precisión en la definición del concepto, se han combinado varias 

de las definiciones anteriores y se han añadido otros datos relacionados con la materia en 

cuestión: 

Nueva definición: 

Arte de agrupar palabras y/o sonidos (originarios de la naturaleza, procedentes de de 

instrumentos musicales o de programas informáticos) con el fin de llevar a cabo la 

expresión y representación de sentimientos y sensaciones. Se consideran composiciones 

musicales todas aquellas obras que nazcan del la improvisación (expresión espontánea y 

natural del pensamiento, materializada en sonidos y/o palabras) y de la planificación 
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(acción ejecutada para obtener un objetivo musical determinado). Algunos ejemplos de 

obras musicales son: la banda sonora de un producto audiovisual (cuña, anuncio, serie de 

tv, película, obra de teatro), una canción incluida en un disco; la pieza de bienvenida en el 

encendido de ordenadores, dispositivos móviles o electrónicos. 

 

 

4. LA OFICINA DE MANAGEMENT 

4.1. Definición 

Una oficina de management se encarga de representar y promocionar artistas mediante 

conciertos, entrevistas y diversos eventos patrocinados por marcas (una práctica en auge en 

los últimos tiempos). Dicha empresa se sustenta en una serie de características 

protagonizadas por el tipo de artistas que representan y los géneros musicales por los que 

sienten preferencia. De esta manera, este tipo de empresas cuentan con identidad e imagen 

corporativa.  

La identidad corporativa es el conjunto de atributos asociados a la historia, el proyecto 

empresarial y la cultura corporativa que definen la esencia de una organización, 

identificándola y diferenciándola.  

La imagen corporativa corresponde al estado de opinión que resume la percepción que un 

determinado público tiene una organización a partir de la síntesis de tres aspectos básicos: 

el comportamiento de la organización, su cultura y su personalidad corporativa. 
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Cuadro 4.1: la identidad corporativa y la imagen corporativa 

 

La buena gestión de la imagen corporativa reporta beneficios económicos gracias al estatus 

adquirido entre los clientes fijos de la empresa (los artistas a los que representan) y entre los 

clientes puntuales ( organizaciones y/o artistas) que precisan de los servicios de la empresa 

para llevar a cabo campañas promocionales de carácter estacional y/o puntual. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4.2: la imagen corporativa como valor estratégico 
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Pero además, para que una agencia de management sea deseada por artistas sin 

representante o artistas llevados por otras empresas es importante poner en práctica el 

branding que supone la creación, desarrollo y gestión de la marca. El paso previo es la 

declaración del posicionamiento, una maniobra que nos permitirá esclarecer el lugar que 

queremos ocupar en la mente de los futuros clientes. Con el branding se comunica: quién 

eres, lo que haces y cómo haces lo que haces (algo fascinante para los clientes).La distinción 

es clave en el branding para identificar atributos y valores.  

En el caso de la música, sería conveniente llevar a cabo el branding emocional. 

Esta modalidad de branding hace que la marca atrape a los consumidores a nivel de los 

sentidos y de las emociones.  La clave del éxito es entender las necesidades emocionales y 

los deseos de la gente. Se trata de crear conexiones y relaciones para trascender a la 

satisfacción material y experimentar la realización emocional.  

 

4.2. Departamentos y cargos de una agencia de management 

Dentro de la oficina de management encontramos distintos puestos:  

 

4.2.1. Manager o representante 

Los managers son personas en las que los artistas delegan para la realización de conciertos, giras 

y otras actividades relacionadas con sus carreras. Su labor es esencial. Algunas consideraciones 

sobre los mismos a tener en cuenta son: 

 Son gestores, no artistas. 

 Representante legal de artista. 

 Debe tener la confianza del mismo. 

 Cuida de su imagen. 

 Fluidez en la relación entre ambos. 

 Negocia todos los temas que el artista le haya autorizado. 

 Debe tener el conocimiento y los contactos adecuados para realizar su trabajo. 

 Habilidad y capacidad de negociación deben ser algunas de sus habilidades. 

 Honesto en la gestión. 

 

(Caravaca, R., 2013: 73) 
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Dicha figura es, además, una de las personas en quien más confía el artista debido a que le 

otorga el derecho de filtrar ofertas de trabajo y le considera pilar fundamental en la toma de 

decisiones.  La profesión de manager reúne una serie de categorías profesionales que 

abarcan las relaciones públicas, la comunicación audiovisual, la publicidad, el marketing, las 

ciencias empresariales y la negociación.  La semilla de un manager nace vocacionalmente en 

personas con dotes para las relaciones interpersonales que conocen a la perfección el 

funcionamiento de un sector determinado; en este caso, la música. De este modo, la figura 

del representante es clave para el desarrollo profesional y artístico de su representado ya 

que gracias a una buena gestión, el artista gozará de estabilidad,  crecimiento y 

reconocimiento público. 

  
4.2.2. Comunicación 

Definición según la Real Academia Española:  

1. Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. 

2. Papel escrito en que se comunica algo oficialmente. 

3. Escrito sobre un tema determinado que el autor presenta a un congreso o reunión de 

especialistas para su conocimiento y discusión. 

Para obtener una mayor precisión en la definición del concepto, se han combinado varias 

de las definiciones anteriores y se han añadido otros datos relacionados con la materia en 

cuestión: 

Nueva definición de comunicación: 

Actividad dedicada a la transmisión de información con la finalidad de dar a conocer un 

hecho susceptible de ser noticiable y por ello, favorecer a la promoción del artista y de todo 

lo que tenga que ver con su actividad profesional. La comunicación se sustenta en los 

elementos básicos de transmisión de información que son: emisor, receptor, mensaje y 

canal. 
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Emisor: agencia de management. 

Receptor: medios de comunicación y seguidores del artista. 

Mensaje: información comunicada a través de diversos formatos como las notas de prensa 

o las newsletters (boletín informativo) en las que se pretende que el contenido sea un hecho 

noticioso susceptible de ser publicado en medios de comunicación off y on line, así como 

en redes sociales (Facebook, Twitter…) 

Canal: medio a través del cual se transmite la información.  

 

4.2.3. ¿Cómo se lleva a cabo la función de comunicar en un management? 

La función de comunicar es llevada a cabo por profesionales cuyo objetivo es la 

divulgación de una obra musical (un disco, una canción inédita o la regrabación de una 

pieza existente), un concierto o un evento patrocinado, en el cual el artista es el 

protagonista indiscutible de la información.  

Para que un mensaje sea efectivo, la comunicación debe planificarse. Se debe afrontar la 

comunicación del trabajo de un artista como si éste fuera una marca o producto cuya 

imagen y esencia determinará el tipo de estrategia a seguir. La imagen de marca, 

denominada interbrand, supone una combinación de factores físicos y emocionales que le 

rodean de un aura que la diferencia y la hace más deseable que otros productos de 

naturaleza básicamente igual. Por ello, se trata de presentar al artista como un producto 

deseable para ser consumido masivamente independientemente de la calidad que tenga. 

Aunque no se puede olvidar, que siempre será más fácil promocionar a un artista de alta 

gama con talento, que a uno mediocre y pre fabricado.  
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4.3. Servicios que proporciona una oficina de management 

-Representación artística 

-Contratación 

-Booking: reserva de fechas. 

-Relación con la prensa especializada. 

-Diseño de giras. 

-Producción de conciertos. 

-Organización de eventos con prensa. 

-Acciones promocionales con marcas. 

 

4.4. Entrevista al manager Juan Santaner 

Son las cuatro de la tarde. Estamos en la oficina de management  I‟m an artist, situada en la 

Gran Vía madrileña y el teléfono no para de sonar. Juan Santaner –manager de Sidonie, 

Nacho Vegas y Christina Rosenvinge entre otros- abre el ventanal de su oficina para 

fumarse un cigarro. Está siendo una tarde ajetreada porque cerrar conciertos, hablar con 

promotores y organizar las agendas de sus artistas es una labor de encaje de bolillos.  

En la confección de las agendas de los grupos entra en juego el caché del artista, así como 

su disponibilidad y la vida personal de éste. El manager, debe de tener la suficiente destreza 

para apoyar a sus artistas y capear temporales. “Hay muchos tipos de managers distintos. Se 

puede asemejar a los distintos tipos de  entrenadores de fútbol. Están los que han sido 

futbolistas de élite, quienes conocen bien el vestuario y saben lo que significa estar en la 

profesión. Otra clase de manager, es el típico entrenador que ha salido de una escuela y su 

trabajo está más enfocado a ser un gestor de egos y un negociante. Esto se aplica a los 

managers de las folclóricas y de los grupos de heavy. Un manager debe ser casi parte de la 
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familia del artista para poder saber qué es lo que quiere. Se trata de representar al artista, de 

dar la cara por él”.  

Para Santaner, estos tiempos difíciles están convirtiéndose en un momento clave para 

reafirmar sus convicciones y tratar de comprender realidades legislativas que se alejan de la 

cordura según su criterio. Una de esas realidades es, que los toros se consideren cultura y la 

música no. “Siendo el español la segunda lengua más hablada del planeta,  ¿por qué la 

música no se promociona de modo masivo fuera de nuestras fronteras? Se podría 

interactuar con mercados como Argentina o México de manera regular. Si quieres generar 

trabajo y potenciar lo bueno de un país, habrá que llevar a cabo una serie de políticas 

activas que favorezcan el desarrollo del negocio”.  

Otra de esas afirmaciones contra las que se revela este manager es la asociación negativa 

que siempre va de la mano con la palabra  músico, creador y artista porque la música no es 

un nicho de gentuza. “Yo quiero que los artistas de mi país sigan escribiendo canciones y 

libros; quiero que cobren y quiero que se le tenga respeto a la gente que hace bien su 

trabajo. Pero claro, teniendo en cuenta que la educación española es muy mala, no se puede 

esperar que de la noche a la mañana seamos un país cultural”. 

 

 

5. LA PROMOTORA 

5.1. ¿Qué es una promotora? 

La promotora de conciertos es una empresa destinada a generar giras, conciertos o 

producir contenidos (grupos) para un festival. La promotora de conciertos es el puente 

entre el artista y el directo.   

5.2. ¿Cuál es el trabajo que realiza una promotora? 

A pesar del auge de Internet en el marco de las relaciones interpersonales e interactivas, 

siguen haciendo falta las relaciones humanas para poder contactar personalmente con los 
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grupos. Una comunicación cercana, una llamada de teléfono y una reunión serán favorables 

para una negociación fluida.  

Para una promotora con sede en Madrid, siempre es interesante trabajar con promotores 

de otras ciudades, ya que ellos tienen en sus agendas contactos a los que desde una 

delegación central no se puede acceder.  

A veces, es la promotora con base en una ciudad grande desde la que llaman a los 

promotores locales para cerrar fechas y hacer el booking1 en cuestión de un calendario. Hay 

otras veces que son las salas quienes llaman a la promotora porque ya saben con qué 

grupos trabajan éstas y les ofrecen fechas. Para poder obtener un rendimiento favorable en 

la realización de las transacciones comerciales –ofrecer a grupos para giras y/o festivales- se 

debe de trabajar con seis meses o un año de antelación. Presentar a los grupos con tanto 

tiempo de antelación es garantía de elaborar una buena agenda en la que todos los 

integrantes de la cadena queden satisfechos con el resultado. 

Otra de las funciones de la promotora es llevar a cabo la contratación para un festival. 

Dicha contratación puede ser de grupos nacionales o internacionales, dependiendo el tipo 

de contenidos con los que suela trabajar habitualmente. Esta relación promotora-festival 

surge porque es el festival quien llama a la empresa para preguntarle qué le puede ofrecer, o 

desde la promotora contactan con el festival para ofrecerles su roaster2. 

 

5.2. Entrevista con el promotor Fernando Delgado Lizarraga sobre la relación con 

la prensa y venta de contenidos a los medios 

“Siempre hago la comparación con la lonja de pescado. El de la pescadería -el promotor- 

necesita un producto –artistas- para poder vender. No me dirijo al que pesca el producto, 

sino al que lo vende”. Así define Fernando Delgado Lizarraga, de la promotora Heart of 

Gold, el funcionamiento de una promotora de conciertos.  

                                                             
1 Termino utilizado para referirse a la reserva de fechas. 
2 Catálogo de grupos. 
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Otra de las tareas en este tipo de empresas, es la relación con los periodistas. Con ellos la 

relación debe ser estrecha y constante para poder venderles información de carácter 

noticiable a cerca de los grupos con los que trabajan. Los unos necesitan de los otros 

porque los periodistas necesitan contenidos y las promotoras necesitan promocionar sus 

grupos.  

Para Fernando, el secreto de vender contenidos al periodista se basa en establecer 

relaciones de confianza: “Trato de establecer una relación directa con el periodista, por eso 

le llamo personalmente y le cuento lo que tengo. Cuando tenemos confirmaciones de giras, 

empieza nuestra estrategia de comunicación. No es lo mismo si es verano, que invierno; y 

tampoco  es lo mismo si el grupo o artista va a hacer varias fechas en nuestro país que si 

sólo va a hacer una. Todo depende del interés que tenga el medio en el artista y ¡qué coño, 

seamos sinceros! Depende de los huecos que tengan y de lo que necesiten incluir es sus 

agendas. A veces, incluso tratamos de proponerles artículos. El periodista muchas veces 

necesita que le diseñes lo que tiene que contar; no por vagancia, sino porque está hasta 

arriba de cosas. En los últimos años, los recortes en los medios nos han afectado mucho a 

todos. Antes, hablabas con diez tíos y ahora hablas con dos. Al haber menos gente, los 

profesionales están tensos, sin tiempo y enfadados porque probablemente les pagan menos. 

Por ejemplo, en El País tú ya sabías con quién tenías que hablar de jazz, con quién de world 

music, flamenco, rock and roll y heavy. Pero ahora, eso no es posible”.  

La relación periodista-promotora se basa en un pequeño juego de seducción acompañado 

de una negociación que comienza sutil y puede terminar convirtiéndose en una discusión si 

el periodista no cumple lo prometido. “A veces, el periodista también hace la „trece-catorce‟ 

porque no cumple los tratos: o no lo saca en papel o sale más tarde de lo previsto o le ha 

dedicado menos espacio de lo que esperas; puede ser también, que la entrevista es una 

mierda y encima no hay foto”. 
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6. EL PERIODISTA MUSICAL  

 

6.1. En qué consiste ser periodista musical 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, un periodista es la persona 

profesionalmente dedicada en un periódico o en un medio audiovisual a tareas literarias o 

gráficas de información o de creación de opinión.  

Ser periodista musical, hoy en día, supone analizar y evaluar la interpretación y ejecución de 

la música. De tal forma, que los profesionales que emiten juicios y valoraciones sobre las 

obras se convierten en creadores de opinión. Dependiendo de la relevancia de la firma y el 

medio en el que escriba, el criterio vertido por el periodista tendrá una determinada 

repercusión.  

Además de las tareas convencionales que desempeña un periodista, el profesional 

especializado en música debe escuchar discos -para hacer críticas- y asistir a conciertos -

para realizar crónicas sobre el directo-. 

Dicha rama del sector periodístico, podría ser identificada como de entretenimiento. Entre 

otros motivos, porque la materia con la que trabajan es considerada como ocio. Para tratar 

de comprender el modo de vida de dichos profesionales, hay que tener en cuenta que 

suelen estar rodeados de cultura. Son asiduos a manifestaciones artísticas en diferentes 

vertientes – literatura, cine, arte- y en su grupo social, a veces desempeñan un rol a caballo 

entre la crítica, el sarcasmo y la amabilidad. 

El papel del periodista musical no se basa en agradar a compañías discográficas, ni a 

managements, ni a promotoras. Se trata de contar cómo y a qué suenan los discos, cual es 

la personalidad que proyectan los músicos en sus periodos de promoción; así como relatar 

qué tipo de espectáculo ofreció el grupo que tocaba esa noche. 
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6.2 El periodista como entrevistador: Entrevista a Lino Portela  

Para algunos profesionales del sector como Lino Portela el periodismo no debería ser una 

carrera, sino una escuela. Los periodistas que tienen ahora cincuenta años, estudiaron en 

escuelas  en las que les preparaban en dos o tres años. Al salir de ella, trabajaban en 

redacciones y entraban en contacto directo con el mundo real.  Hoy en día, la crisis 

económica en la que se encuentra sumergida nuestro país ha dado como fruto 

innumerables recortes que también han afectado a los medios de comunicación. Lino 

Portela, firma habitual en la revista Rolling Stone y colaborador de El País está sufriendo en 

primera persona la saturación de trabajo a causa del descenso considerable de la plantilla de 

la revista y la web. Esto conlleva a que el tratamiento de la información se haga peor y más 

rápido porque no hay ni tiempo ni dinero. Además, a la crisis económica actual hay que 

sumarle otra crisis: la del papel. La profesión de periodista musical está dividida entre el 

trabajo de mesa, la calle y la noche.  

Las salas de conciertos y los bares también son una fuente inagotable de información. Se 

trata de no estar delante del ordenador todo el día y salir a buscar noticias. Según Portela, 

las relaciones sociales son la base para establecer vínculos de cierta amistad con los músicos 

y el resto de personas que participan en el entramado musical. “Las entrevistas son 

peligrosas porque acabas empatizando con el personaje. La labor del periodista es molestar 

un poco y meter el dedo en el ojo. Siempre es más divertido que digan „mira, por ahí va el 

cabrón ese‟ que ser un periodista servil”. Para preparar  una entrevista es necesario recurrir 

a diversas y variadas fuentes que enriquezcan la información recabada sobre el personaje al 

que se va a entrevistar. “Cuanta mejor documentación tengas, mejor saldrá la entrevista. 

No vale con Wikipedia, hay que leer varios artículos de otros compañeros de los que sepas 

que te puedas fiar. La información que mandan desde el management o la discográfica vale 

como base, pero no es suficiente. Se trata de llamar a algún contacto del entrevistado para 

tener buen material, no para conseguir trapos sucios. Las promotoras y las discográficas 

envían la información sobre los artistas tan machacada, que quieren que los periodistas nos 
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convirtamos en vendedores de discos. No somos „promocioneros‟ 3 y ni meros 

transmisores de información”.  

La investigación previa a una entrevista o un reportaje es crucial para ofrecer al lector una 

información que marque la diferencia. Por ello, otro hecho que está perjudicando al 

periodismo es el auge de las webs, los blogs y las redes sociales. 

 

6.3. La importancia de la edición de la información. La situación de la música en 

España desde un punto de vista crítico. Entrevista a Iñigo López Palacios 

Para Íñigo López Palacios, coordinador de la sección de música del periódico El País, el 

editor es el primer lector. En España la prensa no tiene el nivel que debería porque no hay 

suficientes editores. “El editor es la persona que se encarga de identificar faltas de 

ortografía, comprobar fechas, verificar nombres y dar el visto bueno al grueso de la 

información. Por eso hay que leerse un texto doscientas veces y después, publicarlo”. 

Lector compulsivo y con una relación de amor-odio por su oficio, López Palacios da la 

sensación de escribir lo que le gustaría leer si no se dedicase a esta profesión. Contar 

historias con una visión de juego que permita al receptor sumergirse en la información, es 

una cualidad que debería consumarse en cada pieza publicada en pun periódico. 

Existen otros factores por los que la prensa española no puede hacer demasiado por la 

música. Uno de ellos es la manera en la que entendemos el negocio musical en nuestro país. 

Para este periodista alavés, aquí no hemos practicado la fabricación en serie, sino que 

hemos sido artesanos. “Si por industria entendemos una cosa que da dinero, aquí no se ha 

dado el caso y no creo que haya sido una cosa exclusiva de la música. Hace poco leí un 

estudio sobre las dos fuentes de ingresos más importantes en Gran Bretaña. Una era el 

inglés como lengua extranjera y la otra era el pop. Esto es verídico porque hace quince 

años, cuando no había metido ningún grupo inglés en las listas de ventas de Estados 

Unidos, Tony Blair fue al Parlamento para debatirlo. Una industria se supone que genera 

                                                             
3 Profesionales dedicados a la promoción del artista en agencias de comunicación o management. 
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trabajo, riqueza… Por ese motivo, en la revista New Musical Express siempre se están 

buscando nuevos talentos”.  

Aquí también buscamos nuevos talentos, pero no parece que nos lo tomemos muy en 

serio. Para comprobarlo, podríamos hacer un ejercicio de memoria y tratar de recordar -por 

lo menos- el nombre del ganador del programa La Voz del año 2012. Pista: estaba en el 

equipo de David Bisbal. ¿Tampoco? Bueno, pues eso. Que buscar, si que buscamos 

talentos; pero los olvidamos a la primera de cambio. Otra de las diferencias con nuestros 

colegas ingleses, es, que sus artistas pueden exportarse de manera masiva. Nosotros, hemos 

pecado toda la vida de ser unos corazones latinos con querencia al calor, la pasión, la playa 

y la paella. Si toda industria se basa en un hecho, que es hacer algo que la gente quiere, ¿es 

vulgar y poco pretencioso lo que queremos? No. Según Iñigo López Palacios, en España ni 

hemos creado ni hemos satisfecho una demanda. Incluso, podríamos achacar a la dictadura 

franquista el hecho de haber estigmatizado ciertos géneros musicales como el rock and roll 

o haber etiquetado erróneamente a artistas de los años sesenta con calificativos alejados de 

la realidad. “Conchita Velasco y Camilo Sesto eran yeyés. ¡Eran unos rebeldes! Y parece 

que a día de hoy, aún se mantiene. No entiendo esta fobia que tiene el Partido Popular a 

todo lo que sea pop. Tienen como repulsión a la música. Se sigue asociando el rock al baile, 

que al final es sexo; y a las drogas y al libertinaje”. 

 

 

7. EL FOTÓGRAFO MUSICAL 

7.1. ¿En qué consiste el trabajo de fotógrafo musical? 

Sabiendo que una imagen es el consuelo de los asistentes ausentes, la importancia de la 

fotografía es aún mayor si se trata de ilustrar espectáculos culturales en directo a los que no 

todo el mundo puede acceder, entre otras cosas, por el aumento del precio de las entradas 

para el mismo. "Se atrevido, se diferente, se poco práctico, se cualquier cosa que asegure tu 

objetivo y tu visión imaginativa frente a los jugadores seguros, las criaturas comunes, los 
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esclavos de lo ordinario." Esta frase del fotógrafo de moda polaco Peter Lindbergh, 

engloba perfectamente lo que se supone que debe ser un fotógrafo: un narrador de 

historias. 

Captar la luz del directo y reflejar el movimiento de un cantante sobre el escenario son 

tareas complicadas para los profesionales de la imagen, debido a que deben reflejar la 

emoción de los conciertos a través de su objetivo. Además de estos aspectos citados, hay 

que sumar la difícil situación que viven los reporteros gráficos en nuestro país. La crisis está 

provocando que los medios hayan recortado el presupuesto destinado a la compra de 

imágenes para ilustrar las crónicas de los conciertos.  

 

7.1.1. Cazador de movimiento: luces y saltos a través de la lente. Entrevista al fotógrafo Juan Pérez-

Fajardo 

Para Juan Pérez-Fajardo, uno de los fotógrafos habituales en el foso4 la bajada de 

publicidad en los medios y el descenso de fondos para fotografía son los culpables del 

descenso de calidad en el testimonio gráfico. Este problema, según Pérez-Fajardo no es 

habitual únicamente de los periódicos porque “también sucede en revistas especializadas en 

las que un becario es quién cubre el concierto y hace fotos con una cámara compacta o 

incluso con el móvil. Me dan mucha pena esas cosas porque si baja la calidad de las fotos, 

también baja la calidad de la revista y creo que eso desembocará en un descenso de ventas. 

Tristemente, va a terminar dando igual comprarte una revista de tres, cinco o siete euros 

que ver el blog de un colega que se ha ido a un concierto y ha hecho un post”.  

A pesar de las dificultades, Pérez-Fajardo sabe que el secreto de la fotografía de directo es 

complicada porque la luz es escasa, cambia muy deprisa y los músicos se mueven. Aunque 

también tiene su gracia buscar esos momentos de luz para tratar de sacar lo que uno quiere. 

“El secreto es contar los compases que van haciendo las luces para pillar justo el rayo de 

luz o la sombra que interesa. Intento reflejar lo que escucho para que las fotos tengan 

                                                             
4 Espacio entre la primera fila de público y el escenario. 
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música”. Fotografiar músicos suele convertirse en una tarea complicada porque, a pesar de 

estar expuestos ante la opinión pública, no son modelos y por lo tanto, la interacción con 

ellos es importante en las sesiones de fotos destinadas a la promoción o a ilustrar la carátula 

del disco. “A veces hay que ser más psicólogo que fotógrafo. Las cámaras les ponen muy 

nerviosos, pero cuando ellos –los músicos- están relajados es más fácil fotografiarles tal y 

como son”.  

Sobre la remuneración del fotógrafo freelance, Juan Pérez-Fajardo ha notado una bajada 

considerable del caché puesto que también ha caído la venta de discos y el bruto del 

presupuesto no se puede obtener únicamente de los conciertos. “Como no se venden 

discos, hay menos dinero para todo. Hay casos en que los propios artistas son quienes se 

pagan las fotos. El problema que hay es, que la fotografía y el diseño son de las últimas 

cosas en las que piensan los músicos cuando se plantean grabar un nuevo disco. Hoy en día 

es muy necesario tener una buena imagen. Es casi más importante tener unas buenas fotos 

de promoción, que una portada de un disco. Invertir dinero en la imagen del artista es 

necesario”.  

 

7.2. Relación del fotógrafo con la discográfica en las sesiones de fotos destinadas a 

la promoción del artista 

La promoción es el “conjunto de actividades cuyo objetivo es dar a conocer algo o 

incrementar sus ventas. En la actividad promocional del trabajo discográfico de un artista, 

es imprescindible manejar material que ayude a la difusión del contenido”  

(Diccionario de la Real Academia Española) 

“La promoción es una de las labores más habituales en los campos de la cultura y de la 

música. En la misma se debe de incidir para que realmente sea efectiva interviniendo 

coordinadamente en: la comunicación, el marketing y las relaciones públicas”.  

(Caravaca, Rubén, 2013)  
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El material fotográfico destinado a la promoción suele proporcionarse a los medios a través 

del dossier de prensa y de manera individual si el medio de comunicación requiere más 

material gráfico del proporcionado. Las imágenes prediseñadas de la promoción deben ser 

estudiadas y planificadas debido a que serán repetidas en incontables ocasiones para ilustrar 

entrevistas, anuncios de conciertos, libretos de discos y carteleria.  

La frescura de la foto del directo se contrarresta con la preparación de las imágenes de 

promoción debido a que éstas han sido referenciadas en obras ya existentes, cuyas 

características son atractivas de reproducir en una nueva imagen. Trabajar con referencias 

es una ventaja para el fotógrafo escogido para realizar la sesión, quién podrá desarrollar su 

trabajo a caballo entre su propia creatividad y un antecedente de apariencia. Aunque no 

para todos los profesionales de la imagen resulta igual de cómodo realizar este tipo de 

trabajos.  

Tal y como comentaba el fotógrafo Juan Pérez-Fajardo, a veces las fotos es en lo último en 

lo que se piensa y a veces no hay suficiente dinero para realizarlas. A este hecho hay que 

sumarle otro factor: las compañías discográficas. En una sesión de fotos de promoción, lo 

habitual es que representantes de la compañía discográfica –quienes suelen pagar las fotos- 

tengan el mismo peso en la decisión final de aceptar o no las fotografías que el propio 

grupo retratado. Hecho, que la mayoría de las veces resta creatividad y poder de decisión al 

fotógrafo encargado de llevar a cabo el trabajo. 

 

7.2.1. La calle y la cultura urbana como escenario. La libertad del disparo como filosofía de trabajo. 

Entrevista al fotógrafo Selector Marx 

Para Selector Marx, fotógrafo habitual de la escena del hip hop, del soul y del mundo del 

tatuaje en España, trabajar con una imagen prediseñada es una losa. “Pensaba hasta hace 

poco que sí era importante trabajar con discográficas, pero ahora me la suda. No voy a 

volver a hacerlo. Cuando se trabaja con una discográfica hay muchos factores que juegan 

en contra del fotógrafo. Sobre todo, se les va de las manos todo el poder que tienen. 
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Cuando la gente con poder no controla, las cosas salen mal. No soporto los malos 

entendidos que se forman después de las sesiones de fotos. Me pasó con un grupo al que 

fotografié para sus fotos de promoción. Iban vestidos tipo Reservoir Dogs y llevaban 

pistolas. ¿Qué pasó? Pues que El Corte Inglés se metió por medio y las fotos ya no valían 

porque eran demasiado agresivas. Primero me dijeron que todo estaba bien, pero en cuanto 

hubo más dinero de por medio la gente de la compañía, el manager y ellos se desdijeron. 

Me pidieron que repitiéramos la sesión, pero gratis. A lo cual yo me negué, obviamente. A 

mí no me gusta trabajar así. Yo voy con las cosas claras desde el minuto cero, no puedo 

evitarlo”.  

La actitud de este fotógrafo es lo que le está haciendo desmarcarse de convencionalismos a 

la hora de trabajar. La creatividad y la posición que ha tomado con su obra, hacen a 

Selector merecedor del calificativo outsider5. Además, ha decidido tomar una actitud 

combativa ante la situación económica que vive nuestro país. “Con la crisis no he bajado 

mi caché; de hecho,  lo estoy subiendo. La sensación a la hora de estar creando y generar 

atención es todo basura. Al final, ni siquiera es tu trabajo. Tu actitud es lo que va a definir 

tu camino como artista. Si tengo que elegir, prefiero la fotografía de directo porque  me 

permite estar solo aunque esté rodeado de gente. Así, puedo crear una relación entre lo que 

estoy viendo y lo que quiero fotografiar”. 

 

 

8. LA DISCOGRÁFICA Y LA EDITORIAL 

 

8.1. La discográfica 

Una compañía discográfica, es una empresa que se dedica a realizar grabaciones de música, 

así como su comercialización y distribución.  

                                                             
5 Alguien que vive aparte de la sociedad común o alguien que observa un grupo desde fuera. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
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Se suele dividir a las mismas entre majors6 e independientes. Las primeras son tres grandes 

empresas globales que controlan más del 80% de las ventas discográficas de todo el mundo, el 

resto se lo reparten entre pequeños y medianos sellos. Se calcula que en torno al 75% de la 

música editada no llega a las estanterías de las tiendas. La interactividad musical actual posibilita 

un cambio en los ámbitos personales de consumo que contribuye a redefinir completamente el 

marco de gestión de la música, especialmente la grabada. Se aprecia una disminución del valor 

cultural de las grandes compañías y un incremento de las dudas sobre la labor de las sociedades 

de gestión de derechos (Caravaca, Rubén, 2013: 28) 

 

8.1.1. Discográficas multinacionales 

Las discográficas multinacionales que mantienen el control del mercado discográfico 

mundial desde el año 2011 hasta la actualidad, son tres: Warner Music Group 

(www.warnermusic.es), Sony Music Entertainment (www.sonymusic.es) y Universal Music 

Group (www.universalmusic.es), que recientemente absorbió a EMI Records 

(www.emimusic.es/).  Antes de la absorción de EMI por parte de Universal, a estas cuatro 

compañías se las llamaba Big Four7.  En la actualidad, las tres compañías más poderosas 

controlan aproximadamente el 70% del mercado discográfico mundial y el 80% del 

estadounidense.  

 

8.1.2. Discográficas independientes 

“Es el momento de la música independiente. Mi disquera no es Sony, mi disquera es la 

gente” (Calma Pueblo, Calle 13) 

 

Además de las tres discográficas multinacionales que controlan el mercado mundial, existen 

pequeñas y medianas empresas centradas en el lanzamiento de artistas también 

                                                             
6
 Nombre anglosajón para designar a las discográficas de carácter multinacional. 

7 Las cuatro grandes compañías. 

http://www.universalmusic.es/
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considerados independientes por hacer un tratamiento de los géneros musicales 

convencionales de una manera más personal y creativa. En España, la Unión Fonográfica 

Independiente (UFI) - la asociación de profesionales españoles dedicados a la edición y 

producción de discos- agrupa a las pequeñas y medianas empresas disqueras. (Caravaca, 

Rubén, 2013:32) (www.ufimusica.com)  

La UFI, creada en noviembre de 2003, celebra cada año una gala en la que se reconocen a 

los artistas independientes más destacados. Además, estos premios tienen en cada edición 

un país invitado y en este 2013 -quinta edición de los galardones- Colombia es el elegido. 

Hacer frente a la difícil situación del mercado discográfico y favorecer la unión de los 

profesionales del sector, es la preferencia de esta asociación empresarial y cultural. 

(www.ufimusica.com) 

 

8.1.3. Fidelidad a la independencia. Entrevista a Carlos Galán, director de la discográfica independiente 

Subterfuge 

Carlos Galán, director de la compañía independiente Subterfuge,  entró en el negocio 

discográfico con 19 años.  Subterfuge comenzó como un fanzine, pero a partir del año 

1989 empezaron a editar singles de los grupos de sus amigos del barrio madrileño de 

Malasaña. En 1994 editaron Pizza Pop, de Australian Blonde. Fue el comienzo de la 

profesionalización de Subterfuge y el momento en el que Carlos se dio cuenta de que todo 

había pasado al siguiente nivel.  

El año 1997, fue mágico para Galán ya que editaron el famoso disco Devil came to me, de 

Dover; punto de inflexión que le sirvió para alcanzar la popularidad dentro de la industria y 

comenzar a construir una filosofía empresarial y vital que les ha llevado a rechazar ofertas 

de multinacionales para ser comprados. “En Subterfuge nos diferencia una actitud. Aunque 

suene pretencioso, siempre hemos sido claros y nunca nos hemos casado con nadie. 

Hemos tenido muchas ofertas de multinacionales para comprarnos, pero nosotros no nos 

hemos vendido”.  

http://www.ufimusica.com/
http://www.ufimusica.com/
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Haciendo memoria de cómo se encontraba el sector en los comienzos de la compañía, 

Galán recuerda que era el fin del vinilo y el principio de la incertidumbre. “Con la llegada 

del compact disc, las multinacionales reeditaron todos sus catálogos y ganaron mucho 

dinero. Y luego claro, a finales de los años 90 la llegada de Internet irrumpió en nuestras 

vidas sin saber cuáles serían los efectos que produciría en el negocio de la música”. Si 

hablamos sobre las señas de identidad de Subterfuge, la palabra eclecticismo aparece la 

primera en la lista porque siempre han sido un sello en el que han convivido muchos estilos 

de música más allá de las tendencias culturales del momento.  

Las cábalas sobre cómo se podría construir en España una industria real, pasan por 

considerar a la música una materia interesante para la clase política de nuestro país y 

estimarla como un negocio rentable. “Hay muchos debates internos que hay que solucionar 

antes de hacer un lavado de cara. Me gustaría, sin embargo, que hubiera un reconocimiento 

por parte de los políticos en el tema de impuestos porque nos están haciendo una auténtica 

sangría. Ahora mismo, más que un ejercicio de reconocimiento y exhibicionismo del 

negocio se debería trabajar por temas como la Propiedad Intelectual o el Copyright”.  

Los evidentes cambios en los hábitos de consumo culturales, han hecho ya casi del disco 

un objeto de culto que de aquí a pocos años solamente será consumido por melómanos. 

También reconoce que, las vacas gordas de la década de los noventa han dejado paso a 

reses famélicas que sobreviven como pueden porque en este país la cultura se ha tratado 

como algo secundario. Según Carlos Galán hubo un momento en el que la gente ganaba 

tantísimo dinero que nadie se preocupaba por casi nada. “Ahora es cuando tratamos de 

darle volumen a nuestras reivindicaciones para tratar de mejorar las condiciones del 

negocio”, confiesa el director de Subterfuge. 

El vaticinio del futuro del negocio de aquí a tres años, por estipular una evolución a corto 

plazo, para Galán es absolutamente derrotista. “El disco se va a vender en los conciertos. 

Actualmente, apuesto sin ninguna duda por el streaming8. Canales como Youtube o Deezer 

son el verdadero futuro. Dentro de unos años, aparecerán muchas otras plataformas. Estoy 
                                                             
8 Distribución de multimedia a través de una red de computadoras de manera que el usuario consume el 
producto al mismo tiempo que se descarga. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
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seguro. Antes, empaquetábamos contenido para vendérselo a los fans y ahora generamos 

contenido para el streaming. Así es la vida”. 

 

8.2. La editorial 

8.2.1. ¿Qué es una editorial de canciones? 

Jordi Tello, jefe de A&R (Artistas y Repertorios) de Universal Music Publishing España lo 

explica: 

“Al igual que la discográfica se encarga de la imagen del artista y de sus grabaciones, la 

editorial se encarga de los autores, que son quienes han compuesto esas canciones. A veces 

son los propios artistas quienes componen, otras veces son autores externos. Además, 

nosotros proveemos de canciones a nuestra discográfica pero también proveemos a Sony, 

Warner o quién nos las pida”. 

Sobre las instituciones con las que trabajan las editoriales de canciones 

“La editorial también trabaja con la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) para 

proporcionarle información administrativa. Es decir, revisamos que todas las canciones de 

nuestros autores estén correctamente registradas y enlazadas a los soportes pertinentes -

discos, bandas sonoras, anuncios de televisión- para que se les reporten los beneficios 

pertinentes. Independientemente de la labor administrativa, realizamos una labor de 

scouting9 y mecenazgo a grupos que tienen potencial para empezar a rodar. Nosotros 

apoyamos de manera económica y nos podemos plantear la opción de adelantar un dinero 

(equivalente a un porcentaje determinado que se estipula en la firma del contrato) que 

representa la aproximación estimada de lo que se espera que genere la obra del autor en un 

fututo. El anticipo es una opción pero, en vez de dar dinero al artista, a veces pagamos un 

videoclip o unas fotos”.  

Además de las cuestiones burocráticas,  Tello reflexiona sobre la importancia de la música 

en nuestro país y la desventaja que sufre en comparación con el tratamiento que recibe la 

                                                             
9 Apoyo a jóvenes y proyectos aún por despegar. 
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Tauromaquia por parte del Ministerio de Cultura. “La cultura no puede ser un bien de lujo. 

Los toros se consideran un bien cultural, pero la música no. Eso denota el tipo de país en el 

que vivimos. El PSOE tuvo la valentía de hacer la ley Sinde (oficialmente llamada Ley de 

Propiedad Intelectual)10 que abogaba por los derechos de los creadores y muchos sectores 

se les tiraron encima. Nadie está diciendo que si alguien quiere utilizar el Copyleft11 o el 

Creative commons12 no lo haga, pero lo que no se puede permitir es que a quien quiere trabajar 

con el Copyright13 no se le permita”. 

Confianza administrativa, mejores resultados económicos 

Jordi Tello sostiene que no hay que pensar sólo en la parte lucrativa de esto porque es un 

trabajo,  pero si hay facilidades los músicos y todos los profesionales del sector trabajarán 

con más ganas. Por otro lado, hay que concienciar a los autores de que la SGAE es una 

entidad que ayuda a los músicos y que existe porque los autores existen. Sí que es verdad 

que lo han hecho mal en algunos aspectos, pero en otros están intentando que no se 

pierdan los derechos que se generan a través de la reproducción y la ejecución. 

Tello, propone el caso de las bodas como ejemplo de saco roto en el que se pierde una 

oportunidad para recaudar los derechos perdidos. “La gente que se casa, piensa que con 

pagar a los músicos que actúen en el enlace es suficiente, pero lo que es justo es pagar 

también a los autores de las canciones que interpreta la orquesta. Y si no se quiere pagar a 

los autores de las canciones, que sea la orquesta la que interprete sus propias 

composiciones. Si en las bodas nadie discute que hay que pagar a los camareros, ¿por qué 

se discute que haya que pagar al autor de las canciones que la gente baila y la orquesta 

interpreta? La música no es gratis. Si queremos que la cosa funcione y que tenga calidad, 

                                                             
10 Ley que otorga a una comisión la potestad para cerrar páginas web que permitan la descarga no autorizada 
de archivos protegidos por derechos de autor (música, películas, libros o videojuegos).  
11 Movimiento social y cultural alternativo al Copyright que opta por la utilización de licencias libres para 
compartir y utilizar las obras musicales. 
12 Licencias libres en las que el autor otorga la mayor libertad de uso sobre su obra aunque bajo unas 
condiciones que consisten básicamente en reservarse algunos derechos. 
13 Término anglosajón utilizado para indicar que la obra está protegida y que los derechos de explotación 
están reservados a aquella persona física o jurídica que se indica a continuación del símbolo ©. 
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hay que tener respeto y darle la importancia que merece. La piratería no tiene sentido si 

tienes un mínimo de moral cultural”. 

 

 

9. LA PIRATERIA Y EL MECENAZGO 

 

9.1. El inicio de la piratería 

La difusión de los formatos de audio comprimidos (Mp3)14, los programas P2P15 (Emule, 

Kazaa, Bittorrent, Megaupload, etc.) y el abaratamiento de las líneas de comunicaciones 

(ADSL)16 han llevado al éxito la costumbre de compartir música. Ahora no se intercambian los 

CD‟s con amigos y familiares, sino que se comparte con el mundo entero. A este hecho, hay que 

añadirle la aparición de la música libre a través de licencias alternativas como las Creative Commons 

donde la música se puede obtener y reproducir sin el pago de derechos de autor. En muchos 

lugares ya se puede ver un indicativo de este tipo de licencias, que identifican las obras musicales 

como de libre uso comercial. (http://elnegociodelamusica.blogspot.com.es/2008/01/3-quin-es-

que.html)  

 

 

Indicativo de la licencia Creative Commons 

 

                                                             
14 Formato de compresión de audio digital. 
15 Red de computadoras  permiten el intercambio directo de información, en cualquier formato, entre los 
ordenadores interconectados. 
16 Asymmetric Digital Subscriber Line:  transmisión analógica de datos digitales a través de Internet. 

http://elnegociodelamusica.blogspot.com.es/2008/01/3-quin-es-que.html
http://elnegociodelamusica.blogspot.com.es/2008/01/3-quin-es-que.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Compresi%C3%B3n_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
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Además del distintivo Creative Commons, estos son los otros símbolos a tener en cuenta 

para quien haga uso de este tipo de licencias. 

 

Cuadro 9.1.1: los indicativos de la licencia Creative Commons 

 

9.1.1. Ley Sinde (Ley de Propiedad Intelectual) y Ley Wert (Ley del Mecenazgo): legislaciones polémicas 

En materia de propiedad intelectual, abril podría resultar para el Gobierno del PP el mes más 

cruel, como auguró el poeta. Será entonces cuando España ingrese o no (y todo parece indicar 

que lo hará) en la temida lista 301, que señala a los países más piratas, tras un año ausente de ella. 

Así lo ha recomendado (y recomendó en 2012, sin ser escuchada) la influyente industria 

estadounidense. Y así se lo hizo saber personalmente Chris Dodd, presidente de la MPAA, 

patronal de Hollywood, a Mariano Rajoy en un encuentro al que asistieron, según las fuentes 

consultadas, la homóloga de Dodd en Bruselas; Estela Artacho (presidenta de los distribuidores 

de cine, Fedicine); Jorge Moragas (Jefe del Gabinete del Presidente); y Pablo Hispán 

(Responsable del Área de Educación y Cultura). Como continuación de una reunión en tono 

cordial, Dodd envió una carta a Rajoy en la que, si bien reconocía que el Gobierno fue capaz de 

actuar con rapidez y decisión al inicio de la legislatura (con la aprobación de la Ley Sinde-Wert que 

el PSOE dejó a medias y con la creación de la Comisión de Propiedad Intelectual), lamentaba los 

escasos avances posteriores en la materia. „Comprensiblemente, ha habido otros asuntos de los 

que ocuparse‟, viene a decir el escrito en referencia a la crisis. Pero, concluye la misiva: „Urge 

tomar medidas ahora. „Un uso de Internet más responsable será beneficioso para España‟ 
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Más de dos años a vuelta con la norma: histórico del desarrollo de ambas leyes 

-27 de noviembre de 2009. El Gobierno introduce en el anteproyecto de la Ley de Economía 

Sostenible una disposición adicional (popularizada como Ley Sinde) que otorga a una comisión la 

potestad para cerrar páginas web que permitan la descarga no autorizada de archivos protegidos 

por derechos de autor (música, películas, libros o videojuegos). 

-8 de enero de 2010. Tras las protestas, el Gobierno modifica el texto y establece que sean los 

jueces de la Audiencia Nacional quienes decidan si se puede cerrar o no una web. 

-19 de marzo de 2010. El Ejecutivo aprueba el proyecto de Ley de Economía Sostenible, que 

contiene la Ley Sinde. 

-21 de diciembre de 2010. El Congreso rechaza la Ley Sinde. El PSOE es el único grupo que 

apoya la norma. 

-24 de enero de 2011. El Gobierno llega a un acuerdo con el PP y CiU para recuperar la ley. Una 

enmienda al texto original refuerza el papel de los jueces. 

-9 de febrero de 2011. Aprobada en el Senado la Ley Sinde (PP, PSOE y CiU). 

-6 de marzo de 2011. La Ley es publicada en el BOE. Falta el reglamento. 

-2 de diciembre de 2011. El ministro de Presidencia en funciones, Ramón Jáuregui, confirma que 

la aprobación del reglamento está en el orden del día del Consejo de Ministros. El portavoz del 

Ejecutivo, José Blanco, explica que el reglamento "formó parte de una deliberación", pero "no 

fue objeto de acuerdo". 

-1 de marzo de 2012. El músico Eme Navarro presenta una nota contra 200 sitios web que 

facilitan enlaces a una canción suya, para protestar contra “la ineficacia” de la Ley. 

-Enero 2013. Chris Dodd, presidente de la Asociación de Cine de EE UU, escribe a Mariano 

Rajoy y le advierte de que “un uso de Internet más responsable” favorecería a España.  

 

(Seisdedos, Iker, „La ley Sinde-Wert, ese agujero negro, El País, 2013) 
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9.2. El Mecenazgo 

“Tal y como está la situación de la música en nuestro país, ¿sería el mecenazgo una nueva 

fórmula de financiación para sacar a flote a la cultura? La Ley de Mecenazgo, creada en 

2002, iba a ponerse en marcha en 2012, cuando el Ministerio de Cultura calificó la reforma 

de inminente”.  

(Verdú, Daniel, Artículo „Ley de Mecenazgo, prioridad cultural‟, El País, 2012/01/17) 

Dicha Ley, basada en la aportación económica de entidades privadas facilita la desgravación de 

casi un 25% de IRPF siempre y cuando la cuota sea para una organización artística. Si hablamos 

de empresas públicas que quieren realizar una determinada participación, entonces la 

desgravación podría ser de hasta un 35% aproximadamente.  Es bastante improbable que España 

llegue a desgravarse hasta un 100% a causa de este tipo de donaciones, como sucede en Estados 

Unidos (debido a que la filantropía es una de las prácticas más habituales y mejor consideradas de 

la sociedad norteamericana). Pero sería viable seguir el modelo de Francia o Gran Bretaña, cuya 

desgravación puede superar el 60%. (http://tuavancecultural.wordpress.com/) 

Desde Promusicae, la Asociación de Promotores de Música de España hacían este apunte 

en uno de los comunicados que publicaron a consecuencia de la subida del IVA: 

Esta medida también dejará otros países en condiciones más ventajosas para atraer las 

grandes giras internacionales de artistas, provocando que España deje de ser una referencia 

para los grandes grupos y artistas musicales. En suma, consecuencias todas ellas que con 

toda probabilidad conllevarán un cuantioso descenso del consumo y, por consiguiente, en 

la recaudación de impuestos por dicho concepto, precisamente el efecto radicalmente 

contrario al deseado por el Gobierno. 

La Unión Fonográfica Independiente, emitió un comunicado recogido por distintos medios 

de comunicación en el que presentaba las ventajas que se obtendrían tras la bajada del IVA 

cultural. 

Un tipo de IVA reducido y armonizado para todos los bienes y servicios culturales ayudaría 

a: 

–Simplificar el sistema eliminando las fronteras entre los distintos formatos, acabando así 

http://tuavancecultural.wordpress.com/
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con la confusión de las empresas y los consumidores. 

–Promover la diversidad facilitando el acceso a la cultura por parte de todos los ciudadanos, 

y que deje de ser considerada un lujo. 

–Fomentar el empleo y estimular el crecimiento económico de las industrias culturales. 

–Estimular la economía digital europea para que pueda posicionarse como alternativa 

competitiva a los grandes grupos que dominan el sector. 

–Reducir la piratería, porque al bajar el precio final de los productos se fomentaría el 

consumo legal” (http://www.efeeme.com/las-discograficas-independientes-le-

reclaman-a-la-comision-europea-un-iva-reducido/) 

 

 

 

Cuadro sobre el IVA cultural en España 

 

Esta Ley podría suponer un arma de doble filo para los artistas, quienes tendrían que 

vincularse a una marca para poder desarrollar su trabajo de una manera más desahogada 

económicamente. Se establece así la siguiente reflexión: si un deportista está patrocinado de 

pies a cabeza, ¿por qué no puede hacerlo un artista? El caso más claro de patrocinio es el 

del productor musical Carlos Jean y su asociación con la marca de whisky Ballantines para 

http://www.efeeme.com/las-discograficas-independientes-le-reclaman-a-la-comision-europea-un-iva-reducido/
http://www.efeeme.com/las-discograficas-independientes-le-reclaman-a-la-comision-europea-un-iva-reducido/
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llevar a cabo el proyecto Plan B. ¿La asociación a una marca de una manera continuada 

puede terminar convirtiéndose en un estigma?  

 

9.2.1. Marcas y artistas: ¿la unión hace la fuerza? Declaraciones de algunos profesionales entrevistados 

para este estudio sobre el tema del  patrocinio artístico 

Al hilo de la comparación realizada anteriormente entre un deportista y un artista, Juan 

Santaner lo tiene claro: “El trabajo del deportista es ganar, pero el trabajo del artista es 

tener libertad de expresión”. Probablemente, un artista comercial –según las palabras de 

Santaner- sucumbiría antes a esta fórmula de financiación antes que un independiente; y es 

quizá por esto, que la autenticidad de un artista se pone en juego cuando hay tanto dinero 

de por medio.  

Sin embargo, para Selector Marx, las cuestiones de patrocinio son coherentes si uno está de 

acuerdo con lo que represente la marca. “Yo he trabajado con Grimey Wear, que a su vez 

trabajan con los raperos Darmo e Iván Nieto. Sí tú te identificas con ello, no veo ningún 

problema. Tampoco me importaría que una marca como Red Bull me patrocinase; sobre 

todo, porque me gusta toda la infraestructura que tiene y el trabajo que hace”.  

Carlos Galán, director de Subterfuge y profesor del máster “Gestión empresarial de la 

música” en la universidad de Valencia,  sabe que previo al patrocinio debe de haber un 

trabajo con el artista. “Eso es algo de lo que estoy tratando de concienciar a los chicos a los 

que doy clase. Sus proyectos finales están más basados en conseguir un patrocinio que en 

realizar un proyecto humano con el artista. Primero hay que trabajar y después buscar 

fuentes de financiación externa si se desea, pero las marcas no son la única vía”. 
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10. LAS REDES SOCIALES EN LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO DEL 

ARTISTA 

10.1. Las redes sociales como plataforma de comunicación 
 

Es innegable el papel cardinal que la cultura tiene en Internet. No solo por el acceso a 

contenidos sino también en la creación, elaboración, producción y difusión de otros nuevos 

y de servicios a tiempo real. Los hábitos de información se han modificado, convirtiendo a 

La Red como fuente principal de acceder a ella para la mayoría de los internautas, que 

recurren preferentemente a las ediciones digitales que a las de papel, buscando igualmente 

nuevas fuentes especializadas, independientes, ciudadanas y alternativas.  

(Caravaca, Rubén, 2013: 135) 

 

10.2. Claves de la comunicación en las redes sociales 
 

Para comunicar en las redes sociales es preciso tener presentes las características que las 

definen y las diferencian de los medios tradicionales: 

-Horizontalidad. 

-Interacción. 

-Superación de la división jerárquica entre emisores y receptores. 

-Supresión de una cierta economía de tiempo, imprescindible en los medios 

            tradicionales, sobre todo en radio y televisión. 

-Superación de la subordinación a la rentabilidad económica de la industria tradicional 

marcada por los ingresos publicitarios 

(Caravaca, Rubén, 2013: 135) 

 

Si atendemos a la teoría de Weber basada en la dualidad de carisma-razón, encontramos 

que una  de las bases fundamentales en la promoción del consumo es la explotación del 

carácter sobrenatural del producto que adquieren los actores de la sociedad del consumo. 

(García Manso, A., Sociología del consumo, Tema 1, El estudio sociológico del consumo) 

 

 



 
                                                  Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Autora: María Ballesteros del Prado                                          Directora: Mª Rosa Berganza Conde 
_____________________________________________________________________________ 

  Título: Publicidad y Relaciones Públicas en la Industria musical: aproximación al   
funcionamiento del negocio a través de sus actores y escenarios  principales. 

 
 

41 
 

Hacer extraordinario a un artista o a los contenidos que éste genera, es un elemento 

diferenciador del mensaje cuyo éxito o fracaso será responsabilidad del emisor de la 

información. Desde cualquier empresa relacionada con el sector musical se pretende que la 

información audiovisual y las newsletters que lanzan desde las agencias de comunicación, 

management y discográficas provoquen reacciones y acciones –asistencia a un concierto, 

compra del disco o publicación de una noticia- a favor del artista o grupo. Pero dicho 

propósito a veces no surte el efecto esperado. Debido a herramientas como la creación de 

páginas de fans o eventos en Facebook, la información se lanza con un formato 

homogéneo, de manera masiva y es muy difícil distinguir unos mensajes de otros. Por lo 

que la saturación de estos conduce al receptor a la ignorancia de los mismos. 

Ya que las formas de difundir los mensajes promocionales han cambiado, también lo han 

hecho las maneras de consumir la información. Dos de las cuestiones a tener en cuenta si 

unimos negocio musical y redes sociales son: 

-El aumento de consumo de contenidos en el móvil, obliga a adaptar la apariencia de las 

redes sociales a los dispositivos móviles y tablets17. 

-Apogeo de las redes de nicho: redes sociales específicas relacionadas con una temática 

determinada, al margen de las redes sociales más grandes y populares. Algunos casos de 

redes de nicho son: redes para buscar pareja, de moda, de fotografía, de motor, de 

gastronomía… (http://www.lanacion.com.ar/1581279-estrategias-para-sobresalir-en-las-

redes-sociales ; http://redesycomunidades.wordpress.com/2012/11/05/qu-son-las-redes-

sociales-nicho-ejemplo-de-algunas-redes-raras-raras-raras/ ) 

Al hilo de este último punto, quizá la música española podría tener su propia red social. 

Contaría con una alta participación ya que sería un foro de noticias e intercambio de 

opiniones, datos y estadísticas entre profesionales del sector. Este hecho reforzaría la 

famosa Marca España e incluso, podría ser el antecedente de una plataforma en la cual los 

profesionales del negocio musical que estén descontentos con la ausencia de medidas a 

                                                             
17  Computadora portátil de mayor tamaño que un teléfono inteligente.  

http://www.lanacion.com.ar/1581279-estrategias-para-sobresalir-en-las-redes-sociales
http://www.lanacion.com.ar/1581279-estrategias-para-sobresalir-en-las-redes-sociales
http://redesycomunidades.wordpress.com/2012/11/05/qu-son-las-redes-sociales-nicho-ejemplo-de-algunas-redes-raras-raras-raras/
http://redesycomunidades.wordpress.com/2012/11/05/qu-son-las-redes-sociales-nicho-ejemplo-de-algunas-redes-raras-raras-raras/
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_port%C3%A1til
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_inteligente
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favor de la música no llevadas a cabo por el Gobierno, pudieran expresar su opinión de 

manera asidua. 

 

11. EL PRECIO DE LOS DISCOS Y EL PRECIO DE LAS ENTRADAS A LOS 

CONCIERTOS 

 

11.1. Entender el precio de un disco mediante la comparación con el coste de 

producción de una camiseta de Inditex y Mango 

Los hábitos de consumo han cambiado. El consumo de cualquier producto audiovisual de 

manera gratuita, es una práctica común en una  sociedad que ha tomado Internet como 

proveedor. Promusicae (Productores de Música de España), en su estudio anual, 

proporciona cifras que evidencian la mala salud del sector. Desde 2011 la venta de discos 

ha caído un 5,08%. Aunque no solo el mercado español ha sufrido pérdidas; Reino Unido y 

Alemania con un 6,1% y un 4,1% también están padeciendo el descenso.  

El hilo de oxígeno al negocio musical está llegando de la mano de mercados como el 

australiano (+6,08%), el japonés (+4,01%) o el brasileño, quien ha conseguido aumentar 

casi un nueve por ciento. Cabe añadir que, a la bajada de ventas en soporte físico de un 5% 

de media, se puede sumar el ascenso de ventas en soporte digital por valor de 8 puntos.  

El precio de fabricación de un disco en España ronda de media los 5 euros, hablando de 

soportes como el vinilo o el compact disc. Posteriormente, el disco se vende por unos 15 

euros de media en la tienda. 

Ahora veamos, cuánto le cuesta producir –fuera de nuestras fronteras- una camisa a dos de 

las empresas textiles más famosas del mundo: 

Lo cierto es que  […] el 60 por ciento de la ropa que se vende en Europa y el 23 por ciento 

en el caso de Estados Unidos procede de […] Bangladesh, que es ya el segundo país del 

mundo exportando ropa […] Sus trabajadores, el noventa por ciento de ellos son mujeres 

muy jóvenes, son los más baratos del mundo. Mucho más que los chinos […] Isidor Boix, de 
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Comisiones Obreras, contaba que Mango, otra de las grandes, no tiene ni una sola fábrica de 

ropa en España. Que el 40 por ciento de su ropa se produce en China, y el resto en 

Marruecos, Vietnam, Turquía y Bangladesh. En cuanto a Inditex […] sí que tiene algunas 

fábricas en Galicia donde digamos remata o hace la corrección última de sus piezas o algunos 

de sus productos […] Y si los consumidores seguimos reclamando ropa nueva y barata cada 

quince días […] es imposible ofrecer colecciones nuevas, a ocho euros la camiseta, cada 

quince días, fabricando esa ropa con las condiciones laborales de Europa […] 

(http://www.ondacero.es/blogs/territorio-negro/made-spain-

bangladesh_2013050600234.html) 

 

Después de realizar un rastreo por las webs de Mango y Zara se ha observado el precio de 

las camisas de nueva temporada y los resultados son los siguientes:  

-Mango: blusa perteneciente a la nueva colección de verano; material: lurex (derivado del 

poliéster). REF. 13010008 ; 45,99 EUROS 

 

 

 

 

 

http://www.ondacero.es/blogs/territorio-negro/made-spain-bangladesh_2013050600234.html
http://www.ondacero.es/blogs/territorio-negro/made-spain-bangladesh_2013050600234.html
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-Zara: blusa perteneciente a la nueva colección de verano; materiales: lino y algodón. REF. 

7441/328; 29,95 EUROS 

 

Por lo tanto, ¿qué artículo debe ser considerado más caro? ¿El que se estima de precio 

elevado o el que obtiene mayor margen de beneficio y se utiliza durante un tiempo limitado 

a causa de los dictados de la moda?  

 

11.2. El precio de la entrada de los conciertos 

Otro frente económico en la música, es el precio de la entrada a los conciertos. 

Promotores, discográficas, agencias de management, empresas de venta de entradas y salas 

de espectáculos, tratan de buscar alternativas para sobrevivir porque la venta de discos deja 

un beneficio mínimo y las cuentas de resultados de los conciertos están más famélicas cada 

día.  

Para todo aquel que no sepa cómo desgranar el precio de una entrada, aquí va una pequeña 

explicación. Partamos de una entrada cuyo precio es de 15 euros. A ese precio hay que 

descontarle el 21% de IVA por ser una entrada a un espectáculo, el 10 por ciento de 

derechos de autor y el 2,1 % de IVA por gastos de emisión. De esta forma, a cualquier 
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entrada de cine o de música en directo, hay que descontarle más de un 30 por ciento que va 

destinado a pagar impuestos. Con lo cual, queda más o menos el 60 por ciento de beneficio 

para repartir entre músicos, el equipo que trabaja en un concierto (técnicos de sonido y 

luces, camareros, personas del ropero, taquilleros, personal de seguridad), pagar el alquiler 

de sala, etc. 

Por todo ello, la subida del IVA al 21% sobre el precio de la entrada, sumada al 10% de 

canon por derechos de autor que carga la SGAE –la más alta de Europa– afectará 

directamente al público consumidor, HACIENDO DISMINUIR SUSTANCIALMENTE 

EL NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CONCIERTOS DE MÚSICA EN VIVO, 

provocando la caída de ingresos por concierto y haciendo inviable la promoción de 

espectáculos en nuestro país, lo que provocará el cierre de empresas del sector y la pérdida de 

miles de puestos de trabajo.  

(http://www.efeeme.com/las-discograficas-independientes-le-reclaman-a-la-

comision-europea-un-iva-reducido/) 

 

 

12. CONCLUSIONES 

Primera 

-El éxito de la agencia de management reside en seleccionar cuidadosamente a los artistas 

que representa. De esta manera, ambas partes –representantes y representados- trabajarán 

con el mismo rumbo para tratar de lograr los objetivos estipulados en relación a los 

periodos de promoción y booking. 

-La identidad corporativa del management debe ser un objetivo a cumplir diariamente. La 

imagen corporativa debe ser el elemento diferenciador con respecto a otras empresas de 

índole similar. Identidad e imagen corporativa deben conjugarse para obtener los mejores 

resultados comerciales posibles y hacer deseable la empresa ante futuros clientes. 

http://www.efeeme.com/las-discograficas-independientes-le-reclaman-a-la-comision-europea-un-iva-reducido/
http://www.efeeme.com/las-discograficas-independientes-le-reclaman-a-la-comision-europea-un-iva-reducido/
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-Los artistas deben colaborar en todo lo posible con la agencia de management para 

propiciar un ambiente de trabajo positivo que favorezca el desarrollo de las relaciones 

humanas y profesionales. 

-Además, es interesante que se pueda reunir a los distintos artistas de la agencia tanto en 

eventos de marcas como en el cartel de un festival.  

-Los profesionales que trabajan en el management deben estar perfectamente coordinados 

e informados de las noticias surgidas diariamente. Solo de esta manera, se podrá obtener y 

mantener una comunicación fluida ente los trabajadores que sirva para beneficiar los 

momentos positivos y de celebración. Además, de esta forma se favorecerá el intercambio 

de opiniones durante un conflicto o una crisis. La buena salud de las relaciones 

interpersonales del equipo proveerá de fluidez el trabajo desarrollado por las personas que 

forman la empresa. 

-En materia de comunicación, es fundamental mantener la coherencia y la continuidad en 

los mensajes emitidos al exterior. Se trata de mantener un estilo en el que enmarcar la 

información. 

Segunda 

-El secreto de la promotora de conciertos reside en la habilidad del promotor para generar 

contenidos deseables, tanto para eventos musicales como para medios de comunicación. 

-Mantener las relaciones humanas en la era de Internet, se ha convertido en un reto porque 

gran parte de la comunicación se desarrolla de manera virtual. No obstante, el contacto 

telefónico es el gran apoyo de los promotores debido a que es más cercano que los correos 

electrónicos. 

-El talento de los promotores es proporcional a su capacidad de descubrir nuevos talentos 

susceptibles del interés general, así como de su aptitud de improvisación ante infortunios y 

contratiempos de última hora. 
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Tercera 

-El periodista musical debe manejar con soltura sus fuentes para obtener la mejor 

información posible. Es indispensable que el trabajo de mesa se alterne con el trabajo en la 

calle, para así recolectar datos jugosos para la pieza en cuestión. 

-La cultura musical de un periodista, debe abarcar un espectro amplio para poder identificar 

las reminiscencias de los trabajos discográficos de los artistas a la hora verter su opinión en 

el texto. El dominio de la materia sobre la que se escribe, tiene que ser una presencia 

constante en la pieza para evitar caer en los llamados lugares comunes y privar al receptor 

de una lectura amena e interesante. 

-Para poder elevar el nivel de la prensa española, los medios deberían contar con un mayor 

número de editores para que la pieza llegue al lector sin ningún error. 

 

Cuarta 

-El fotógrafo musical es el responsable de la proyección de la imagen del artista de una 

manera consciente y planificada.  

-La relación entre fotógrafo y artista, puede verse truncada a causa de: la personalidad del 

artista, las gestiones realizadas por la discográfica y/o el contrato del artista con una marca 

determinada. 

-La explosión de Internet ha favorecido la difusión del trabajo artístico del fotógrafo. Sin 

embargo, la contaminación que han ejercido las tendencias de la imagen sobre estos 

profesionales, ha hecho difícil la identificación del trabajo de cada uno. Por ello, es 

importante desmarcarse del panorama on line y de las tendencias mediante acciones off line 

que resulten atractivas y llamativas. 
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Quinta 

-La situación de las discográficas en nuestro país es desoladora. La disminución de las 

ventas de música en soporte físico está haciendo que la fuente principal de ingresos recaiga 

en los conciertos porque no es la salvación. Hay muchos artistas que funcionan en disco – 

material grabado-, pero fracasan encima del escenario porque no tienen las cualidades 

necesarias para defender las canciones con peso y dignidad. 

-Discográficas multinacionales e independientes deberían unirse para luchar por los 

intereses de la música, y no únicamente por los intereses empresariales. De esta manera, si 

se pensara en el beneficio de la cultura y no solo del negocio, se podría trabajar 

sinceramente por el bien común. 

-Para mantenerse y sobrevivir en el negocio discográfico, es importante poseer la capacidad 

de descubrir lo extraordinario y lo original. Los artistas excepcionales serán quienes 

contribuyan a la calidad de la música española y propicien la exportación de contenidos a 

otros mercados europeos, americanos y latinoamericanos. 

 

Sexta 

-La gestión y protección de los derechos de autor, sigue siendo un asunto controvertido en 

el que entran en juego los defensores del Copyright, Copyleft, Creative Commons y los 

paladines del intercambio de archivos gratuitos en Internet. 

-La reputación de la cúpula directiva de la SGAE, a día de hoy, sigue siendo pésima. 

Erradicar dicho concepto sería extremadamente beneficioso para la entidad, ya que serviría 

para exponer la transparencia en los asuntos administrativos.  

-Los autores que forman parte de la SGAE no son conscientes de que esta entidad de 

gestión existe gracias a ellos. Por este motivo, es de vital importancia que haya una 

preocupación real hacia la organización y se manifieste interés por involucrarse en su 

control. 
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Séptima 

-La piratería goza de buena salud en España porque somos el país que celebra más 

eufóricamente la cultura del „todo gratis‟.  

-A la música no se le otorga el valor social que merece porque a nivel estatal se ha 

considerado ocio, no cultura. 

-La falta de respeto ante las creaciones artísticas y culturales es una realidad extendida entre 

diferentes sectores sociales y profesionales. 

-De esta forma, es absolutamente evidente que la circulación libre de archivos –música y 

películas- por Internet pone de manifiesto lo poco que se preocupa la sociedad por darle 

valor a trabajos relacionados con la cultura. 

 

Octava 

El mecenazgo se presenta como una de las alternativas más favorables para dar soporte a la 

música en España. Es un balón de oxígeno, pero no se puede elevar a la categoría de 

fórmula salvadora. A pesar de los tiempos que vivimos, la calidad es un factor importante 

para que un artista y su obra salgan adelante. 

Tomando el modelo de Estados Unidos, la filantropía debería erigirse como la manera de 

hacer crecer la cultura en nuestro país. La inyección de liquidez que puede proporcionar el 

mecenazgo a la música y al resto de las disciplinas artísticas, debería tener grandes ventajas 

fiscales. 

El patrocinio como fórmula de financiación para la música. Habría que estudiar 

detenidamente qué connotaciones positivas y negativas supondría para un artista asociarse 

a una marca.  

El patrocinio y el mecenazgo tienen que servir para ayudar a evolucionar al artista, no para 

estigmatizarle. 
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Novena 

Queda patente que la música no es una prioridad para el Ministerio de Cultura ni para el 

actual Gobierno. El aumento del IVA (21%) en entradas de conciertos y material 

fonográfico es la medida que más daño está causando a la industria musical en nuestro país. 

Si el Ministerio de Cultura no es consciente de que con la música también se puede 

contribuir a la Marca España, nos convertiremos en el nicho de mercado marginado de 

Europa.  

 

Décima 

El auge de Internet supone la difusión masiva de contenidos. El inconveniente de esta 

herramienta de trabajo es, que hoy en día existe tal saturación informativa que los 

receptores de los mensajes no tienen tiempo para interiorizarlos. 

El uso de las redes sociales ha hecho que la intromisión en la vida de los demás permita 

conocer hábitos, gustos y aficiones que favorezcan el lanzamiento de contenidos 

personalizados para cada usuario. 

 

Décimo primera 

El precio de los discos y la entrada a los conciertos es una polémica aún sin resolver. La 

idea generalizada de que la música es cara, viene dada por la práctica de la piratería, por  la 

compra de música en formato digital a través de iTunes y porque se pone en duda que un 

disco tenga que superar los 12 euros. 

El auge de plataformas de escucha de música on-line como Spotify o Deezer han 

colaborado a que el consumo de música de manera gratuita se sobrevalore, precisamente, 

por tener un coste nulo. 
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La venta de música en soporte físico, dentro de unos años quedará reservada a melómanos 

y coleccionistas. Y la venta de entradas, sobrevivirá gracias a los verdaderos amantes de la 

música que hacen –y harán- un esfuerzo extra al mes para asistir a espectáculos en directo. 

 

 

13. RESUMEN 

La esperanza de una pronta recuperación del sector musical en términos generales se ha 

vuelto una elegía.  Todas las circunstancias abordadas en el presente trabajo denotan una 

innegable raíz: la calidad de nuestra educación. Del mismo modo que en el colegio hemos 

estudiado el verbo To Be durante al menos diez años, dicha cifra es el tiempo aproximado 

que se lleva hablando de que el negocio de la música está mal y que hay que hacer algo para 

solventar la situación.  

Se ha podido comprobar que la hipótesis planteada al inicio de este estudio –“la música no 

es considerada como cultura por parte de la principal autoridad estatal relacionada con 

dicha disciplina: el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte”- es verdadera por 

circunstancias como la subida del ocho al veinte uno por ciento en entradas de conciertos y 

discos; el quebranto de la Ley de Mecenazgo y Patrocinio. 

A través de sus actores y escenarios principales, ha quedado de manifiesto que la 

aproximación al funcionamiento del negocio ha tratado de reflejar la realidad de los 

distintos profesionales que conforman un sector sacudido por recortes de personal, 

desbordamiento de trabajo y subida de impuestos, que se está viendo ignorado por el 

Gobierno y por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Debido a la situación tan complicada que viven las compañías de discos y algunas agencias 

de prensa, promotoras de conciertos diversos profesionales del sector están inmersos en la 

creación de un texto que reivindique una serie de mínimos que favorezcan a empresas 

independientes y multinacionales. Dicho informe, con carácter de manifiesto, pretende 
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hacer una serie de peticiones como: una bajada del 21% de IVA, que desaparezcan las 

catorce legislaciones autonómicas referentes a la música en directo, unificación de precios 

estándar en discos y entradas, o llevar a cabo la Ley de Mecenazgo de una vez por todas. La 

finalidad del escrito es conseguir que a la cultura se la trate como a una industria y que 

incentiven a los artistas y creadores que quieran trabajar fuera de nuestras fronteras. 

¿Sería necesario formar un lobby de artistas y profesionales del sector para dotar de 

credibilidad a la música? Deberíamos realizar un ejercicio de autocrítica y evaluar si los 

productos españoles gustan realmente en nuestro país y si tienen el interés suficiente como 

para exportarlos al resto del mundo. De esta manera, el entramado de la música se 

convertiría en un negocio relevante y rentable que aunaría calidad y valor, además de 

suponer un porcentaje significativo dentro del PIB. Se estudian nuevas formas de negocio y 

se procura que la música –más allá del flamenco- sea incluida en la Marca España.  

Cuando la sociedad sea consciente de que la música debe ser protegida -y eso proporcione 

votos a los políticos- la situación podría cambiar. Hasta entonces, quizá haya que esperar a 

la recuperación de la economía para que la –ya casi desaparecida- industria musical 

comience a disfrutar de un pequeño balón de oxígeno materializado en un aumento de 

venta de entradas y de discos. O incluso, en el mejor de los casos, una bajada del IVA. 

Si centralizamos tales circunstancias en ciudades como Madrid, apreciaremos que a la hora 

de recortar gastos, las partidas más perjudicadas son las orientadas a la cultura y el ocio. 

Mientras todo esto sucede, hay que seguir caminando. Porque, tal y como decía Goethe 

nada hay más espantoso que la ignorancia activa.  
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15. ANEXOS 

 

15.1. Anexo I: Festivales veraniegos en España 

Una época importante del año para el negocio de la música en directo son los festivales 

veraniegos, los cuales se han convertido en grandes empresas autosuficientes. ¿Qué tal 

tratan éstos a los músicos españoles? Juan Santaner, quien además colabora en festivales 

como Sonorama o Monkey Week, afirma que los festivales son otro negocio y no tienen 

que ver nada con el trabajo diario desarrollado en el resto del año. “Como la capacidad de 

los españoles en la inversión de ocio ha disminuido, estas citas veraniegas se orientan cada 

vez más a público extranjero. Por ello, los principales festivales españoles cuentan con más 

artistas internacionales en su cartel y la presencia nacional ha quedado muy reducida”.  

El Festival Internacional de Benicássim vende un 50 o un 60 por ciento de sus entradas a 

público extranjero. También hay que pensar una cosa: el FIB ya no es español. Lo ha 

comprado una empresa irlandesa que también es dueña del festival Glastonbury, celebrado 

en Inglaterra.   

En festivales como el Primavera Sound España -celebrado en Barcelona el pasado mes de 

mayo- la presencia de público ibérico es bastante reducida. Y por eso, un artista nacional 

que toque en este festival, lo hará a una hora poco atractiva en un escenario pequeño 

(como ha sido el caso este año de Josele Santiago o Sr. Chinarro). Aunque este 2103, el 

grupo granadino Los Planetas tocó a la 01:05 en el escenario Primavera, el cual estuvo 

abarrotado de debido al repaso de su mítico LP Una semana en el motor de un autobús. Por 

suerte para los artistas nacionales grandes y modestos, quedan festivales como el Sonorama 

-en Aranda de Duero, Burgos- o el festival Contemporánea, en Badajoz, cuya oferta es un 

cartel predominado por artistas españoles.  

Santaner, curtido en mil batallas y escenarios, reitera que un festival debería estar apoyado 

por las instituciones de manera incondicional porque “no puede verse como la 

colonización de un lugar por parte de borrachos descontrolados que lo único que hacen es 

vomitar por todo el pueblo o ciudad. Debe verse como una subida en la reserva de los 



 
                                                  Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Autora: María Ballesteros del Prado                                          Directora: Mª Rosa Berganza Conde 
_____________________________________________________________________________ 

  Título: Publicidad y Relaciones Públicas en la Industria musical: aproximación al   
funcionamiento del negocio a través de sus actores y escenarios  principales. 

 
 

60 
 

hoteles, un aumento de público en los negocios de restauración y una oportunidad para dar 

a conocer la ciudad o el pueblo a través del turismo. El impacto del Azkena (Vitoria), del 

Monkey Week, en el Puerto de Santa María (Cádiz) o del Primavera Sound, en Barcelona es 

impresionante. Y encima, los ayuntamientos no ponen ni un duro. Pero claro, si hablamos 

de eventos deportivos como la Fórmula 1 o la copa América (Valencia) la ciudad se vuelca 

por completo”.  

Con la cuestión de la falta de apoyo a los festivales, sucesos como los ocurridos 

recientemente en el Viñarock (Albacete) y en el SOS 4.8 (Murcia) -dos chicos de menos de 

treinta años murieron en ambos eventos musicales- dan la razón a las instituciones que no 

invierten en el negocio de la música en directo.  

Cuando los políticos piensan en festivales, no se lo plantean como una inversión  sino 

como una reunión de rebeldes agitando banderas y de gente drogada hasta las cejas. Porque 

sin lugar a dudas, la relación de los ayuntamientos con la música siempre ha sido un fracaso 

ya que ésta nunca ha sido una parte importante de sus concejalías.  Un tópico del que se 

quiere distanciar Juan Santaner es de la simpatía de la izquierda y la indiferencia de la 

derecha política por la cultura. “Tanto políticos de izquierdas como de derechas no están 

contemplando la oportunidad de la cultura como negocio e industria estable para el 

crecimiento y enriquecimiento del país. Tenemos por ejemplo el caso de Francia, país en el 

cual el IVA para la cultura (ha pasado del 7% al 5,5 %; y han anunciado que para 2014 será 

de un 5%)  ha sido reducido a principios de este a 2013”. 
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15.2. Anexo II: ¿Por qué los menores no pueden asistir a un concierto? 

Para los menores de edad en nuestro país, asistir a un concierto nocturno es misión 

imposible. Aunque todos los locos de la música, alguna vez hemos falsificado un DNI o lo 

hemos pedido prestado a algún amigo para poder colarnos en uno. Si la ley para los 

menores en España no fuera tan restrictiva, seguramente el negocio de la música en directo 

gozaría de mejor salud.  

César Andión, de la promotora Live Nation, destaca la variedad de edades en conciertos y 

festivales fuera de nuestras fronteras. “Los menores de edad son quienes llenan salas y los 

festivales, por lo que puedes ver  a tres generaciones de público: de 14 años, de 25 y de 

55.Que se junte público de distintas edades en un festival también es posible porque el 

cartel lo forman artistas mainstream como Rihanna o Jay-Z y también a grupos cool como 

Temples o Peace”.   

 

Desde la plataforma de venta de entradas on line Ticketmaster, proporcionan datos sobre 

la entrada de menores  a conciertos a través de tres advertencias: 

-“Si deseas confirmar la edad mínima para acceder a un recinto debes consultar la 

información que mostramos durante el proceso de compra”. 

-“Son las comunidades autónomas las que regulan la edad mínima para acceder a los 

espectáculos, por lo que las leyes pueden variar según la región. Si eres menor y no tienes 

permitido el acceso al recinto, te recomendamos que no compres la entrada puesto que en 

ningún caso te será devuelto el importe”.  

-“Sólo se permitirá el acceso a aquellos que ya hayan cumplido la edad que te mostramos” 

Además, adjuntan en la sección FAQ (Frecuently Asked Questions)18 el siguiente cuadro: 

                                                             
18 Preguntas más frecuentes. 
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Para Abel Hernández, autor del blog La columna de aire y cabeza visible del grupo El Hijo,  

la prohibición es una manera radical de no estudiar formas alternativas de acercar la cultura 

¿Quieren impedir el consumo de alcohol por los menores en un concierto? Existen los 

sistemas de pulseras de color por edades. Menor, pulsera roja. Mayor, blanca. Sí, no. 

Práctico, ¿verdad? Financien y poténcienlo. Fomenten conciertos para todos los públicos 

libres de alcohol, en salas o en otros contextos. Pero no nos vengan con disparates. La 

cosa está inventada hace mucho mucho tiempo. La X del straight edge data de 1980 cuando 

Teen Idles, la banda de Ian MacKaye (Minor Thread, Fugazi), andaba de gira por la costa 

oeste de EEUU. Cuando la banda llegó a cierto local de San Francisco, el gerente 

descubrió que ninguno de sus componentes superaba los veintiún años, edad legal para 

beber alcohol, por lo que debía prohibir su entrada. Finalmente, la dirección marcó a cada 

uno de los miembros con una gran letra X negra en la mano para advertir al personal del 

club que no les sirviera alcohol. Al regresar a su ciudad, Washington D.C., la banda 

sugirió el mismo sistema a los locales de modo que permitiera a los jóvenes asistir a los 

conciertos sin servirles alcohol y desde entonces la X fue asociada con la forma de 

vida straight edge. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Straight_edge
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