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RADIO CLASICA 

13.06. 2014 

Este viernes, por la tarde, ellnstituto de Derecho de 

Autor (LA) y la Fundaci60 SGAE presentan la oura legal 

y financier.! de la music3 en Esp3iia en el marco del 

SOnar 2014 , Festival de MUsica Avanzada y Arte 

Multimedia. 

Ad,;;,"a Moscoso del Pr3do, secretaria general del 

Inslrtuto de Derecho de Aulor (tA); Jose Miguel 

Fernandez s..s!ron, mlisioo y vicepresidente de SGAE 
por el CoIegio de Pequeiio Derecho; y Ventura Barba, 

abogado y director ejecutivo de Advanced MusiclS60ar, 
otreceran los detalles de esta OOyedosa publicaci6n en 

un debate moderado por Roberto Carreras, oofundador 

y director de MUWOM. 



La Guia legal y finandera de la mUsica en Espana, que acaba de ser editada, bene como 

objetivo contribuir a la formaci6n continua de los diferentes agentes que forman 

pane de la industria musical espanola. 

La publicaciOn hace una radiografia de la actualidad del sector de la musica yapunta 
algunas de las tendencias de manana, con la finalidad de "servir de ayuda al musko y a 

quienes desarrollan una actividad econ6mica en tomo a su creatividad, para que puedan 

desplegar lodas sus facultades y aprovechar al maximo las oportunidades profesionales y 

empresariales que les brinda el nuevo marco econ6mico y legal". 

La Guia legal y flnanciera de la mUsica en Espafia es la lercera de las publicaciones de la 

colecci6n "Guias de las industrias cullurales", editada par ellnstiluto Autor y la FundaciOn 

SGAE e inlegrada par la Guia legal y flnanciera de las aries escenicas en Espana (2012) 

y la Guia legal de la fi nanciaciOn del cine en Espafia (2011). 

Mas informaciOn en: 

WYtW.fundacioosaae org 
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Un faro para los musicos 
Una guia de la Fundacion SGAE ofrece toda la informacion legal y financiera de 
la musica en Espana. La de la musica se suma a las ya editadas sobre los 
sectores del cine y las artes escenicas 
JAVER TORRES 12-06-2014 - 08:07 eET 

Tres dias de mtisica en un festival pionero que cumple 20 aiios y que busca unir 
innovaci6n y creatividad. Se llama S6nar. Comienza este jueves en Barcelona. Para 
ayudar a los mtisicos a moverse entre leyes, cuentas corrientes y profesionales varios, 
la Fundaci6n SGAE presenta ahi una guia imprescindible, que "toea todos los 
palos" necesarios. 

Votar _ Twrttear 3 8 +1 0 

Pet Shop Boys, durante su actuaciOn en el Sonar 2013- (MIGUEL PEREIRA I GETIY IMAGES) 



Desde los derechos de auto ria hasta el listado 
de agentes, pasando por las ayudas publicas 
existentes, las profesiones del negoc io, los 
formularios de la Seguridad Social y las plataformas 
de crowdfunding. Todos los campos necesarios 
para que un musico tenga exito se encuentran 

• EI Sonar ca lienta motores 

• Julian Iilaesa: "No podemos seguir 
esperando a Que vengan buenos tiempos" 

• EI Sonar mas teenalogieo crece este ano 

recog idos en una guia de la Fundacion SGAE que se presenta este viernes. 

Aseguran quienes la han redactado que la intenci6n final es la de contribuir "a la 
profesionalizacion de los diferentes agentes que forman parte de la industria 
musical espanola". Se edita ahora, justo tras la trasformaci6n rad ical que ha vivido la 
industria y que ha afectado entre otros aspectos al sistema de licenciamiento y a la 
normativa sobre derechos de autor. 

LAVANGUARDIA.com 
EI Instituto Autor presenta la primera gUla legal y financiera de 
la musica 
Cliitu ra 1 13:06,'20 j~ - IS2.<;h 

Barcelona, 13 Jun (EFEJ.- Una gUla faeilita al sector de la musica el marco legal y las diferentes ayudas de fi nanciaci6n que hay 

en los ambilos espaii ol, europeo e internacional, una publicaci6n que la SGAE ha presen lado hoy en el marco del S6naL 

La "Guia Legal y Financiera de la Musica n ha side publicada par el lnsliluto de Derechos de Aulor (IA) en colaboraci6n con 18 

Fundaci6n SGAE, y su obJetivo es "contribuir a la profesiona lizaci6n de la industria musical espaflola", ha expl icado en 

Barcelona Adriana Moscoso del Prado, secretaria general del Instituto de Derecho de Autor (IA); que estaba acolllpail ada en la 

presenlaci6n por Jose Migue l Fernandez Sastron , musico y vi cepresidente de SGAE 

La obra abarca los principales aspectos jurfdicos para qu ienes intervienen en el Illercado musical espanol. ademas de entra r en 

detalle y de foml a exhaustiva en las v ias de fi nanciaci6n de proyeclos musicales existentes_ 

La publicaci6n , que puede ser adqui rida en las li brerlas y que lendra en el futuro una ve rsi6n d igital , atiende a las necesidades 

lanto de autores , composito res e interpretes como de editores musica les, sellos discograficos, productores, agen les. 

prolllotores de eventos en directo 0 abogados de la industria musical 

La gula hace ademti s una rad iografl a de la aclualidad de l sector de la musica y apunta algunas de las tendencias de maflana, 

con la final idad de "servir de ayuda al musico y a quienes desarrol lan una actividad econ6mica en torno a su creatividad". 

EI objelivo final, ha anadido Moscoso, es que los que inlervienen en la musica puedan desarroll ar todas sus facullades y 
aprovechar al maximo las oportunidades profesionales y empresariales que les brinda el nuevo marco econ6mico y lega l. 

Por esla raz6n, el Insti tuto Autor intentara actualizar anualmente el apartado de ayudas conforme lengan conocimiento de las 

nuevas convocalarias 

EI Instituto Autor es una asociaci6n sin animo de lucro dedicada al estudio , promoci6n y difusi6n de la propiedad intelectual y a 

la colaboraci6n para el desarrollo, expansion y rnejora de su norrnal iva, can especial atenci6n a los arnbitos europeo y 
latinoamericano 

La "Gufa legal y financiera de la musica en Espana" es la tercera de las publicaciones de la colecci6n "Gufas de las industrias 

cullurales" , ed ilada par ellnstitulo Aulor y la Fundacion SGAE e integrada adernas par la "Gufa legal y financiera de las aries 

escenicas en Espana" (201 2) y la "Gufa legal de la financiaci6n del cine en Espana" (2011) 



Publicado el 16.06 .2014 

Guia Legal y Financiera de la 
Musica en Espana 
Tras su presentacion la semana pasada durante el Sonar, este miercoles 18 de junio 
se presentara en el Fnac callao de Madrid la Guia Legal y Financiera de la musica en 
Espana . Un proyecto del Instituto de Derecho de Autor (IA) y la Fundacion 
SGAE. 

La Guia legal y financiera de la musica en Espana, que acaba de ser editada, t iene 
como obj etivo contribuir a la formacion cont inua de los diferentes agentes que 
forman parte de la industria musical espanola. La publicacion hace una radiografia de 
la actualidad del sector de la musica y apunta algunas de las tendencias de manana, 
con la finalidad de servir de ayuda al musico y a quienes desarrollan una actividad 
economica en torno a su creatividad, para que puedan desplegar todas sus 
facul tades y aprovechar al maximo las oportunidades profesionales y empresariales 
que les brinda el nuevo marco economico y legal. Es la tercera de las publicaciones 
de la coleccion "Guias de las industrias culturales ", editada por el Instituto Autor y 
la Fundacion SGAE e integrada por la Guia legal y financiera de las artes escenicas 
en Espana (2012) y la Guia legal de la financiaci6n del cine en Espana (2011) . 

La presentacion sera a la 19:30 y contara con la presencia de Adriana Moscoso del 
Prado, secretaria general del Instituto de Derecho de Autor (IA); Alvaro Diez 
Alfonso, abogado del Instituto de Derecho de Autor (IA) y Ventura Barba, 
abogado y director ejecutivo de Advanced Music/ Sonar, que ofreceran los detalles de 
esta publicacion. 



~~ Industria Musical 

Presentacion de la "Guia legal y financiera de la 
"Guia legal y financiera de la musica en Espana" 

EI proximo viernes. 13 de junio. a las 17:15 horas. 

durante las jOrandas del Sonar+D. el lnstituto de 

DerechO de Autor (IA) y la Fundacion SGAE presentan 

la GUHa legal y linanciera de la rm.sica en 

Espaca en el marco del Sonar 2014. Festival de 

Musica Avanzada y Arte Multimedia. Ad riana Moscoso 

del Prado. secretaria general del lnstituto de DerechO 

de Autor (IA); JOSH Miguel Fem6ndez Sastryn. 

musico y vicepresidente de SGAE por el Colegio de 

Pequeno DerechO; y Ventura Barba. abogado y director ejecutivo de Advanced Music/Sonar. 

ofreceran los detalles de esta novedosa publicac ion en un debate moderado por Roberto 

Carreras. cofundador y director de MUWOM. 

La Guia legal y financiera de la musica en Espana. que acaoa de ser editada. tiene como 

objetivo contribuir a la lormaciyn continua de los dilerentes agentes que lorman parte de 

la industria musical espacola . La pUblicac ion hace una radiografia de la actualidad del sector 

de la music a y apunta algunas de las tendencias de manana. con la linalidad de servir de 

ayuda al rm.sico y a quienes desarrollan una actividad econymica en tomo a su 

creatividad . para que puedan desplegar todas sus facullades y aprovechar al maximo las 

oportunidades profesionales y empresariales que les brinda el nuevo marco economico y legal. 

La Guia legal y financ iera de la musica en Espana es la tercera de las publicaciones de la 

coleccion "Gui as de las industrias cullurales". editada por el Instituto Autor y la Fundacion SGAE e 

integrada por la Guia legal y financiera de las artes escenicas en Espana (2012) y la Guia legal 

de la financ iacion del cine en Espana (20 11). 

EI Viernes 13 de junio. a las 17:15h. en el Palau de Congressos de la Fira Montjuic. Stage+D 1 

(P5 Fir. 0). Avda. Reina Maria Cristina sin. 08004 Barcelona. estaran presentes para presentar la 

guia: 

-Adriana Moscoso del Prado. secretaria general del lnstituto de Derecho de Autor (IA). 

-Ventura Barba. abogado y director ejecutivo de Advanced Music/Sonar. 

-Jose Miguel Fernandez Sastron. vicepresidente de la SGAE por el colegio de Pequeno DerechO. 

-Modera: Roberto Carreras. cofundador y director de MUWOM. 


