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GESTIÓN MUSICAL - CURSO ONLINE. 2020-2021 

 

La gestión musical se encuentra en un constante proceso de cambio. Las formas 

tradicionales conviven con las nuevas tecnologías y, en muchas ocasiones, la clave del éxito 

se encuentra en la adecuada combinación de las dos tendencias. 

Este curso ofrece una visión práctica, completa y exhaustiva de todos los factores que 

intervienen en la gestión musical. Los asistentes podrán aprender las bases teóricas, pero 

también adquirir los conocimientos prácticos, que compartirán con los expertos de cada 

materia. 

El diseño de las sesiones del curso está pensado para que los asistentes adquieran los 

conocimientos básicos, pero también para que las personas que ya tienen nociones puedan 

profundizar y resolver dudas sobre cada una de las materias, gracias a la cuidadosa 

selección de los profesionales que impartirán las diferentes sesiones. Además, se ofrecerá 

documentación profesional y consejos de primera mano por parte de estos expertos, así 

como un espacio para resolver dudas. 

Por otro lado, el curso se complementa con clases magistrales donde destacados expertos 

analizarán en detalle algunos de los aspectos capitales de la industria musical. 

Diseño y coordinación.- Salvador González 
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TEMARIO 

 
1.- Registro de una canción, sociedades de autor, contratos (I) - 10/11/2020 - José Ramón Gil 

2.-  Registro de una canción, sociedades de autor, contratos (II) - 17/11/2020 - José Ramón Gil 

3.- Sponsors y mecenas - 24/11/2020 - Miquel Fernández 

4.-  Contratos en la industria musical (I) - 01/12/2020 - José Ramón Gil 

5.-  Contratos en la industria musical (II) - 15/12/2020 -José Ramón Gil 

6.-  Financiación colectiva / crowfunding - 12/01/2021 - Valentí Acconcia. 

7.-  La autoedición - 19/01/2021 - David Mullor 

8.-  Formas jurídicas para profesionales de la cultura (I) - 26/01/2021- Cristina Calvet 

9.- Formas jurídicas para profesionales de la cultura (II) - 02/02/2021 - Cristina Calvet 

10.- Les editoriales y sus contratos (I) - 09/02/2021 - José Ramón Gil 

11.- Les editoriales y sus contratos (II) - 16/02/2021 - José Ramón Gil 
12.- Promoción (I) - Medios de comunicación - 23/02/2021 - Marc Tapias 

13.- Promoción (II) - Redes sociales - 02/03/2021 - Marc Tapias 

14.- La actuación en directo (I) - Conciertos y festivales - 09/03/2021 - Xavier Carbonell 

15.- La actuación en directo (II) - Elaboración de un presupuesto - 16/03/2021 - Xavier Carbonell 

16.- Management y booking - 23/03/2021 - Miquel Fernández 

17.- El estudio de grabación: usos, cómo optimizar la inversión - 06/04/2021 - Kiko Caballero 

18.- El papel del productor y del técnico de sonido - 13/04/2021 - Kiko Caballero  

19.- El rider técnico - 20/04/2021 - Kiko Caballero  

20.- Distribución digital - 27/04/2021 - Ismael Comas  

 

MASTER CLASS: 

 
1.- Cómo ser músico y no morir en el intento - 19/01/2020 - Pau Rodríguez 

2.- Visión práctica del mundo editorial en el sector de la música - 16/02/2021 - Rosa Vizcaíno 

3.- Cómo presentar una propuesta a un festival / mercado / feria - 09/03/2021 - Marc Lloret 
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SESSIÓN 1. 

Ya tengo una canción, ¿cuál es el siguiente paso? Registro de una canción, 
sociedades de autor, contratos (I)  

Martes, 10 de noviembre de 2020 – De 18h a 21h 

1.- La propiedad intelectual en su contexto: ¿De qué hablamos cuando hablamos de 
propiedad intelectual? Sujeto y objeto de la propiedad intelectual. Tipo de obra.  

2.- Distinción producción / obra  

3.- Derechos de autor y derechos conexos o afines a los derechos de autores (Artistas 
intérpretes y ejecutantes, productores fonográficos y audiovisuales) ¿Qué derechos se 
generan en otro caso? ¿Duración? Límites de uso y límites temporales. Derechos exclusivos 
y derechos de simple remuneración 

 4.- Casos prácticos 

 

• Impartida por José Ramón Gil, abogado (Lex Juridic) (www.lexjuridic.com) Licenciado en 

derecho por la Universidad de Barcelona. Máster en práctica jurídica por la Escola Roda 

Ventura (ICAB) y abogado en ejercicio desde el año 1998. Previo al ejercicio de la 

abogacía trabajó durante siete años en el ámbito de una compañía discográfica 

realizando tareas de asesoramiento jurídico en materia contractual y jurídico-procesal. 

También ejerce como formador, ponente y articulista en colaboración con distintas 

entidades públicas y privadas. A través de su despacho ofrece asesoramiento jurídico 

integral en el ámbito de la propiedad intelectual, propiedad industrial, derechos de 

imagen, know-how y nuevas tecnologías, redacción de contratos de las áreas musical, 

discográfica, editorial, artística, escénica, plástica, audio-visual y cinematográfica. 
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SESIÓN 2.  

Ya tengo una canción ¿cuál es siguiente paso? Registro de una canción, sociedades 
de autor, contratos (II) 

Martes, 17 de noviembre de 2020 – De 18h a 21h 

1.- El músico, el autor y el intérprete: Autónomo. Asalariado.  

2.- Agentes en la industria musical 

3.- Las entidades de gestión: Funciones. Servicios. Derechos de gestión colectiva 
obligatoria.  

4.- Registro 

5.- El copyleft / las licencias Creative Commons 

6.- Casos prácticos 

 

• Impartida por José Ramón Gil, abogado (Lex Juridic) (www.lexjuridic.com) Licenciado en 

derecho por la Universidad de Barcelona. Máster en práctica jurídica por la Escola Roda 

Ventura (ICAB) y abogado en ejercicio desde el año 1998. Previo al ejercicio de la 

abogacía trabajó durante siete años en el ámbito de una compañía discográfica 

realizando tareas de asesoramiento jurídico en materia contractual y jurídico-procesal. 

También ejerce como formador, ponente y articulista en colaboración con distintas 

entidades públicas y privadas. A través de su despacho ofrece asesoramiento jurídico 

integral en el ámbito de la propiedad intelectual, propiedad industrial, derechos de 

imagen, know-how y nuevas tecnologías, redacción de contratos de las áreas musical, 

discográfica, editorial, artística, escénica, plástica, audio-visual y cinematográfica. 
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SESIÓN 3.  

Sponsors y mecenas  

Martes, 24 de noviembre de 2020 – De 18h a 21h 

1.- Conceptos básicos de patrocinio 

2.- Diferenciación de tipologías de patrocinios 

3.-  Presentación de una propuesta de patrocinio 

4.- Contrato de patrocinio 

5. Caso práctico 

 

• Impartida por Miquel Fernández, Director de Comunicación y Patrocinios de Clipper’s 

(Festival Cap Roig, Suite Festival, Room Festival entre otros) 
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SESIÓN 4.  

Contratos en la industria musical (I) 

Martes, 1 de diciembre de 2020 – De 18h a 21h 

1.- Teoría general del contrato 

 1.1.- Formas de los contratos. Escrito / verbal / actos propios 

 1.2.- Aspectos generales de los contratos 

 1.3 - Interpretación de los contratos 

 1.4.- Aspectos especiales de los contratos más relevantes para el músico 

2.- Situaciones irregulares de los contractes 

 2.2.- ¿Qué es incumplimiento de contrato? 

 2.3.- Supuestos habituales 

 2.4.- ¿Está justificado el incumplimiento? 

 2.5.- ¿Qué hacer ante un posible incumplimiento? 

 2.6.- Necesidad de prueba 

 2.7.- Resolución de contratos. Causas. Formas 

 2.8.- Vía judicial: resolución y / o reclamación 

3.- Casos prácticos 

 

• Impartida por José Ramón Gil, abogado (Lex Juridic) (www.lexjuridic.com) Licenciado en 

derecho por la Universidad de Barcelona. Máster en práctica jurídica por la Escola Roda 

Ventura (ICAB) y abogado en ejercicio desde el año 1998. Previo al ejercicio de la 

abogacía trabajó durante siete años en el ámbito de una compañía discográfica 

realizando tareas de asesoramiento jurídico en materia contractual y jurídico-procesal. 

También ejerce como formador, ponente y articulista en colaboración con distintas 

entidades públicas y privadas. A través de su despacho ofrece asesoramiento jurídico 

integral en el ámbito de la propiedad intelectual, propiedad industrial, derechos de 

imagen, know-how y nuevas tecnologías, redacción de contratos de las áreas musical, 

discográfica, editorial, artística, escénica, plástica, audio-visual y cinematográfica. 
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SESIÓN 5. 

Contratos en la industria musical (II) 

Martes, 15 de diciembre de 2020 – De 18h a 21h 

1.- Contratos relativos a actuaciones. Contratación de autores y artistas, intérpretes o 
ejecutantes 

 1.1.- Contratación laboral de autores y artistas 

 1.2.- Contratación mercantil 

 1.3.- Facturación y cuestiones relativas a impuestos 

2.- Contratos discográficos 

3.- Contrato de management. Contratos de booking 

4.- Contratos 360º 

5.- Contratos de distribución digital 

6.- Casos prácticos 

 

• Impartida por José Ramón Gil, abogado (Lex Juridic) (www.lexjuridic.com) Licenciado en 

derecho por la Universidad de Barcelona. Máster en práctica jurídica por la Escola Roda 

Ventura (ICAB) y abogado en ejercicio desde el año 1998. Previo al ejercicio de la 

abogacía trabajó durante siete años en el ámbito de una compañía discográfica 

realizando tareas de asesoramiento jurídico en materia contractual y jurídico-procesal. 

También ejerce como formador, ponente y articulista en colaboración con distintas 

entidades públicas y privadas. A través de su despacho ofrece asesoramiento jurídico 

integral en el ámbito de la propiedad intelectual, propiedad industrial, derechos de 

imagen, know-how y nuevas tecnologías, redacción de contratos de las áreas musical, 

discográfica, editorial, artística, escénica, plástica, audio-visual y cinematográfica. 
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SESIÓN 6.  

Financiación colectiva / Crowdfunding 

Martes, 12 de enero de 2021 – De 18h a 21h 

1.- Qué es el crowdfunding y tipología. Definición de crowdfunding. Tipos de crowdfunding. 
17 Plataformas de crowdfunding. Comprensión del concepto de pledger. Los diferentes 
tratamientos fiscales. Crowdfunding y fases de negocio.  

2.- Financiación clásica y crowdfunding. Crowdfunding de recompensa e inversión. 
Crowdfunding de inversión y business angels. Crowdfunding de préstamo y los bancos. La 
complementariedad. Una nueva herramienta. La generación de comunidad. 

3.- Les 20 reglas de oro del crowdfunding. Les 6 regles generales del crowdfunding. La 
regla 30-90-100. La regla del poder del 100. La regla de las 4 C. La regla del equipo. La 
regla de la U. La regla 1-3. Las 4 reglas sobre el diseño. La regla de la descripción visual. La 
regla del objetivo y la duración. La regla de la credibilidad. La regla de la transparencia. Les 
4 reglas sobre les recompensas. La regla del poder de es gratis. La regla GTA de las 
recompensas. La regla del mecenas VIC. La regla B2Crowd. Aplicación a los proyectos. 

4.- Las 6 reglas sobre la comunicación. La regla de la constancia. La regla de la identidad 
virtual. La regla del vídeo 120. La regla de las 4 F. La regla de los altavoces. La regla «en 
vivo». Aplicación a los proyectos. 

5.- Fiscalidad y crowdfunding. El crowdfunding genera obligaciones. Recompensas e IVA. 
El IRPF y el incremento de patrimonio. Cómo calcular el IVA de las recompensas. Otros 
posibles costes fiscales. 

6.- Herramienta para el crowdfunding. Introducción a las herramientas para el 
crowdfunding. Herramientas de comunicación. Herramientas de productividad. Herramientas 
de organización de tareas. Herramientas de análisis de campaña.  

 

• Impartida por Valentí Acconcia (Vanacco Crowdfunding Consultant). Valentí Acconcia se 

dedica profesionalmente al crowdfunding desde el año 2011. Ha cofundado varios 

proyectos en el sector y actualmente desarrolla su carrera como consultor y experto 

independiente en la materia. Trabaja con las principales plataformas de crowdfunding del 

mundo con las cuales ha recaudado centenares de miles de euros para sus clientes. Es 

autor de Las 20 reglas de oro del crowdfunding, un libro práctico que ayuda a las 

personas a diseñar buenas campañas y a conseguir realizar sus ideas.  
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SESIÓN 7. 

La autoedición 

Martes, 19 de enero de 2021 – De 18.45h a 21.45h 

1.- Introducción: La música antes de ser registrada. Las discográficas del s.XX. La era 
digital y la globalización. Punto de partida de la autoedición.  

2.- Autoedición: Reconocernos como sujetos y propietarios. ¿Qué tareas hace un sello? 
¿Qué tareas hace una editorial?  

3.- Autoedición con forma jurídica: Alta de una entidad jurídica. Publicar el primer disco. 
Editar el primer disco. Vías de ingresos y gastos. 

4.- Autoedición sin forma jurídica: Fábricas de discos con servicios adicionales. Sellos 
discográficos que publican por encargo. Distribuidores digitales.  

5.- Internet y la autoedición: Herramientas y aplicaciones que hacen pequeños milagros.  

 

• Impartida por David Mullor, músico y productor fonográfico. Su experiencia como músico 

autoeditado lo llevó a participar y aprender en diferentes proyectos discográficos como 

por ejemplo Gat Records y Right Here Right Now. El año 2014 funda Microscopio, un 

sello de proximidad que rompe con las fórmulas más arraigadas de la industria y 

propone otros escenarios de relación y equilibrio entre las tareas de una productora y la 

trayectoria de los artistas que formen parte de ella. 
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SESIÓN 8. 

Formas jurídicas para artistas y profesionales de la cultura (I) 
Martes, 26 de enero de 2021 – De 18h a 21h 

¿Cuál es la estructura que más me conviene según mis ingresos? ¿Cómo puedo facturar sin 

crear una empresa?  

1.- Realidad del sector. ¿Qué son las llamadas “Cooperativas de Artistas”? Histórico. 
Constitución de Formas jurídicas que responden a la realidad artística de sus miembros.  

2.- Diferenciación básica entre una sociedad civil y una sociedad Mercantil  

3.- Sociedades civiles: a) Asociación. b) Fundación. c) Sociedad Civil Privada, SCP. ¿Por 
qué la sociedad Civil Privada ha dejado de ser una opción interesante?  

4.- Resolución de caso práctico a trabajar en clase sobre estas tres sociedades civiles.  

5.- Contratación artística por cuenta de otro. Régimen General de Artistas. Convenios 
colectivos del sector.  

6.- Contratación por cuenta propia.  

7.- Formas jurídicas en las que poder constituirse. Requisitos, obligaciones y 
consecuencias.  

8.- Tipo de contrato (mínimos contractuales aplicables a este sector / Laboral, mercantil o 
civil). Contenido y recomendaciones a negociar.  

 

• Impartida por Cristina Calvet, abogada. Abogada especializada en Derecho de la 

Propiedad Intelectual y conocedora del funcionamiento del sector artístico y cultural. Su 

primer contacto profesional con este sector fue asesorando a la Associació Professional 

de Representants, Promotors i Managers de Catalunya (ARC) en el ámbito de la música. 

Ha trabajado en Fòrum Universal de les Cultures BARCELONA 2004, SA como abogada 

responsable y asignada al departamento de Producción de espectáculos. Actualmente y 

desde hace 10 años asesora legalmente en el ámbito de las artes escénicas y 

audiovisuales a la Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya, AADPC. 

Aun así, combina el ejercicio de la profesión con una amplia trayectoria como docente. 

Ha cursado el Doctorado en Derecho en la Universidad de Barcelona; otorgándole el 

Diploma en Estudios de Derecho Avanzados (DEA) – Suficiencia investigadora.   
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SESIÓN 9. 

Formas jurídicas pera artistas y profesionales de la cultura (II) 

Martes, 2 de febrero de 2021 – De 18h a 21h 

¿Cuál es la estructura que más me conviene según mis ingresos? ¿Cómo puedo facturar sin 

crear una empresa?  

1.- Sociedades Mercantiles: a) Sociedad de Responsabilidad Limitada, SRL. b) Sociedad 
Anónima, SA. c) Sociedad Cooperativa 

2.- Realidad del Músico versus las sociedades Cooperativas de artistas. Cuáles son legales. 
Casuística. Legalidad y tratamiento de estas por parte de Inspección de Trabajo.  

3.- Resolución de caso práctico a trabajar en clase sobre estas tres sociedades mercantiles 
y cuestiones relacionadas con estas.  

 

• Impartida por Cristina Calvet, abogada. Abogada especializada en Derecho de la 

Propiedad Intelectual y conocedora del funcionamiento del sector artístico y cultural. Su 

primer contacto profesional con este sector fue asesorando a la Associació Professional 

de Representants, Promotors i Managers de Catalunya (ARC) en el ámbito de la música. 

Ha trabajado en Fòrum Universal de les Cultures BARCELONA 2004, SA como abogada 

responsable y asignada al departamento de Producción de espectáculos. Actualmente y 

desde hace 10 años asesora legalmente en el ámbito de las artes escénicas y 

audiovisuales a la Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya, AADPC. 

Aun así, combina el ejercicio de la profesión con una amplia trayectoria como docente. 

Ha cursado el Doctorado en Derecho en la Universidad de Barcelona; otorgándole el 

Diploma en Estudios de Derecho Avanzados (DEA) – Suficiencia investigadora.   
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SESIÓN 10.  

Las editoriales y sus contratos (I)  

Martes, 9 de febrero de 2021 – De 18h a 21h 

1.- Introducción a los derechos de autor  

2.- Editoriales 

3.- Sociedades de gestión colectiva (SGAE) 

4.- Tipos de derechos que se gestionan  

 4.1.- Derechos morales  

 4.2.- Derechos económicos derivados de la explotación (derechos patrimoniales)  

5.-  Tasques 

 5.1.- Registros 

 5.2.- Negociaciones de permisos 

 5.3.- Gestión de derechos 

 5.4.- Reclamación 

 5.5.- Composición para terceros  

6.- Casos prácticos 

 

• Impartida por José Ramón Gil, abogado (Lex Juridic) (www.lexjuridic.com) Licenciado en 

derecho por la Universidad de Barcelona. Máster en práctica jurídica por la Escola Roda 

Ventura (ICAB) y abogado en ejercicio desde el año 1998. Previo al ejercicio de la 

abogacía trabajó durante siete años en el ámbito de una compañía discográfica 

realizando tareas de asesoramiento jurídico en materia contractual y jurídico-procesal. 

También ejerce como formador, ponente y articulista en colaboración con distintas 

entidades públicas y privadas. A través de su despacho ofrece asesoramiento jurídico 

integral en el ámbito de la propiedad intelectual, propiedad industrial, derechos de 

imagen, know-how y nuevas tecnologías, redacción de contratos de las áreas musical, 

discográfica, editorial, artística, escénica, plástica, audio-visual y cinematográfica. 
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SESIÓN 11. 

Las editoriales y sus contratos (II) 

Martes, 16 de febrero de 2021 – De 18.45h a 21.45h 

¿Qué tipos de contratos ofrece una editorial? ¿Cuáles son los diferentes derechos que cede 
a un autor una editorial? ¿Para qué sirve una editorial?  

1.- Tipos de contratos 

 1.1.- Entre autor i editorial: Encargo de obra. Contrato de edición 

 1.2.- Entre editoriales: 

  1.2.1.- Contrato de administración 

  1.2.2.- Contrato de coedición 

  1.2.3.- Contrato de subedición 

2.- Fuentes de ingresos / Hábitos de consumo / Repartición de los derechos recaudados 

 2.1.- TV 

 2.2.- Radio 

 2.3.- Internet 

 2.4.- Directos (sales i festivales) 

 2.5.- Locales públicos 

 2.6.- Venta de suportes 

3.- Casos prácticos 

 

• Impartida por José Ramón Gil, abogado (Lex Juridic) (www.lexjuridic.com) Licenciado en 

derecho por la Universidad de Barcelona. Máster en práctica jurídica por la Escola Roda 

Ventura (ICAB) y abogado en ejercicio desde el año 1998. Previo al ejercicio de la 

abogacía trabajó durante siete años en el ámbito de una compañía discográfica 

realizando tareas de asesoramiento jurídico en materia contractual y jurídico-procesal. 

También ejerce como formador, ponente y articulista en colaboración con distintas 

entidades públicas y privadas. A través de su despacho ofrece asesoramiento jurídico 

integral en el ámbito de la propiedad intelectual, propiedad industrial, derechos de 

imagen, know-how y nuevas tecnologías, redacción de contratos de las áreas musical, 

discográfica, editorial, artística, escénica, plástica, audio-visual y cinematográfica. 
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SESIÓN 12.  

Promoción (I). Los medios de comunicación 

Martes, 23 de febrero de 2021 – De 18h a 21h 

1.- Qué es y qué no es una agencia de comunicación. Todo es comunicación.  

2.- Objetivos 

3.- Cómo promocionar la cultura 

4.- Funciones de un departamento de comunicación 

5.- Los eventos  

6.- La publicidad y las colaboraciones  

7.- Requerimientos de la prensa escrita 

8.- Requerimientos de la televisión 

9.- Requerimientos de la radio 

10.- Relación con los medios 

11.- Valores del departamento de comunicación 

12.- La comunicación en tiempos del Covic 

13.- Imagen 

 

• Impartida por Marc Tapias (En Silencio). Socio y director de En Silencio, agencia de 

comunicación especializada en cultura, espectáculo y sociedad. En los más de 10 años 

de experiencia al frente de En Silencio ha sido jefe de prensa de eventos como BAM, 

Cruïlla, Festival del Mil·lenni, MMVV, Festival Jardins de Cap Roig, SOS 4.8, Beefeater 

In-Edit o Montreal ciudad invitada a la Mercè, así como de Ticketea Codetickets, para 

acciones especiales de Balearia, Levi’s, Coty o Euroleague, y de conciertos de artistas 

como Julio Iglesias, Janet Jackson, The Beach Boys, Spandau Ballet, Kiss o Metallica, 

entre muchos otros.  

 

Candela Carrera
Quere decir covid???
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SESIÓN 13.  

Promoción (II). Las redes sociales 
Martes, 2 de marzo de 2021 – De 18h a 21h 

1.- Redes sociales. Estado actual. Facebook. Twitter. Linkedin. Google plus. Instagram. 
Youtube y similares. Snapchat. Meneame. Periscope – meerkat. Reddit – imgur  

2.- Evolución y consideraciones futuras 

3.- El Community Manager. Persona y personaje. Externalización  

4.- Objetivos. Volumen vs calidad. El target 

5.- Contenido vs PR 

6.- Herramientas para medir 

7.- Publicidad 

8.- Coordinación de la comunicación 

 

• Impartida por Marc Tapias (En Silencio). Socio y director de En Silencio, agencia de 

comunicación especializada en cultura, espectáculo y sociedad. En los más de 10 años 

de experiencia al frente de En Silencio ha sido jefe de prensa de eventos como BAM, 

Cruïlla, Festival del Mil·lenni, MMVV, Festival Jardins de Cap Roig, SOS 4.8, Beefeater 

In-Edit o Montreal ciudad invitada a la Mercè, así como de Ticketea Codetickets, para 

acciones especiales de Balearia, Levi’s, Coty o Euroleague, y de conciertos de artistas 

como Julio Iglesias, Janet Jackson, The Beach Boys, Spandau Ballet, Kiss o Metallica, 

entre muchos otros.  
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SESIÓN 14. 

La actuación en directo (I). Conciertos y festivales 

Martes, 9 de marzo de 2021 – De 18.45h a 21.45h 

1.- Planificación y estudio. Análisis territorial. Análisis social. Análisis de la competencia 

2.- Contratos, permisos y licencias 

3.- Promoción y publicidad. Venta de entradas 

4.- Selección de salas y / o recintos 

5.- Evaluación de rider del local y del grupo 

6.- Producción del proyecto 

7.- Timings y logística 

8.- Cierres contables y administrativos 

 

• Impartida por Xavier Carbonell. Socio fundador de la empresa Sitback Produccions SL, 

dedicada a la producción de espectáculos musicales, al management y al mundo 

discográfico. Actualmente, el principal proyecto que desarrolla es el Vida, Festival 

Internacional de Vilanova i la Geltrú, un festival nacido en 2014, que acoge anualmente a 

más de 30.000 personas y que ha estado merecedor de los más distinguidos 

reconocimientos tanto a nivel nacional como estatal. Anteriormente, había ejercido de 

Secretario de la asociación La Medusa que, durante diez ediciones, llevó a cabo – 

también en la capital de Garraf –  el festival Faraday. 
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SESIÓN 15. 

La actuación en directo (II). Elaboración de un presupuesto 

Martes, 16 de marzo de 2021 – De 18h a 21h 

1.- Elaboración detallada del presupuesto de un festival 

2.- Búsqueda de financiación pública. Subvenciones y ayudas estatales y locales 

3.- Búsqueda de financiación privada. Sponsors y marcas 

 

• Impartida por Xavier Carbonell. Socio fundador de la empresa Sitback Produccions SL, 

dedicada a la producción de espectáculos musicales, al management y al mundo 

discográfico. Actualmente, el principal proyecto que desarrolla es el Vida, Festival 

Internacional de Vilanova i la Geltrú, un festival nacido en 2014, que acoge anualmente a 

más de 30.000 personas y que ha estado merecedor de los más distinguidos 

reconocimientos tanto a nivel nacional como estatal. Anteriormente, había ejercido de 

Secretario de la asociación La Medusa que, durante diez ediciones, llevó a cabo – 

también en la capital de Garraf –  el festival Faraday. 
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SESIÓN 16. 

Introducción al management y el booking 

Martes, 23 de marzo de 2021 – De 18h a 21h 

1.- Conceptos básicos management y booking  

2.- Funcionamiento empresa de management y booking  

3.- Gestión de la carrera de un artista 

4.- Gestión de una actuación musical  

5.- Análisis de un Contrato / Rider de un artista 

 

• Impartida por Miquel Fernández, Director de Comunicación y Patrocinios de Clipper’s 

(Festival Cap Roig, Suite Festival, Room Festival entre otros) 
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SESIÓN 17. 

El estudio de grabación: usos, cómo optimizar la inversión 

Martes, 6 de abril de 2021 – De 18h a 21h 

1.- El estudio de grabación.  

 1.1.- Finalidad general del estudio de grabación  

  1.1.2.- Formas y acústica (sonorización e insonorización)  

 1.2.- Tipos de estudio de grabación. (Grabación, mezcla, mastering)  

 1.3.- Material clave.  

  1.3.1.- Micrófonos y previos 

  1.3.2.- Eq, dinámica y FX más usados 

 1.4.- Software.  

  1.4.1.- Daw’s  

  1.4.2.- Plugins 

 2.- Nos montamos un home estudio?   

 2.1.- Ordenadores 

 2.2.- Software 

 2.3.- Acústica?  

 2.4.- Micrófonos y previos 

 2.5.- ¿Qué puedo hacer?, ¿cuáles son las limitaciones? 

3.- ¿Qué pasa con los técnicos?  

 3.1.- Ejemplos de técnicas de grabación 

 3.2.- Ejemplos técnicos de mezcla 

 3.3.- Mastering ni pensarlo...  

 3.4.-Tipos de técnicos 

4.- Presupuestos estudios Barcelona 

 4.1.- Presupuestos estudios 

 4.2.- Presupuestos mescles 

 4.3.- Presupuestos mastering  

 4.4.- Presupuestos técnicos freelance 
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5.- Producción musical 

 5.1.-Tipos de producción musical 

 5.2.- Pla de producción 

 

• Impartida por Kiko Caballero, productor, mezclador e ingeniero de sonido. Ha trabajado 

en los últimos años en multitud de proyectos con diferentes artistas, discográficas y 

productoras como: Chano Domínguez, Paquito de Rivera, Fernando Trueba, Carlos 

Saura, Jorge Pardo, Lizz Wright, Soledad Giménez, Taller de Músics, Warner Music 

Spain, EMI Music Spain, Santiago Auserón, Manel, Andrea Motis, Joan Díaz, Txarango, 

Carles Benavent, Javier Colina, Marc Miralta, Martirio, Las Migas, Dorantes, Duquende, 

Josemi Carmona, Niño Josele, y un largo etcétera. Ha sonorizado en festivales como: 

Festival de Jazz de San Sebastián, Roma, París, Hong Kong, Barcelona, Cerdeña, 

Madrid, Zaragoza, Estocolmo, Tallin, etc. Desde hace 8 años ejerce de profesor en una 

de las escuelas más prestigiosas del mundo, SAE Institute, donde imparte clases de 

sonido, sonido directo y producción musical, además de dar masterclasses puntuales de 

sonido en diferentes instituciones públicas y privadas de Barcelona. En 2014 monta su 

propio estudio, Hitmakers studio, donde trabaja todo el proceso de producción, desde la 

grabación hasta el mastering, de la mano de su socio Marc Rostagno. 
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SESIÓN 18. 

El papel del productor y del técnico de so 
Martes, 13 de abril de 2021 – De 18h a 21h 

1.- ¿Qué es la producción musical? 

2.- Historia de la producción musical 

3.- Fases de la producción musical  

 3.1.- Composición  

 3.2.- Preproducción  

 3.3.- Producción 

 3.4.- Postproducción 

4.- Tareas dentro de la producción musical: compositor / letrista, arreglista, músico de 
estudio, director musical, ingeniero de grabación, ingeniero de mezclas, ingeniero de 
mastering, empresa replicación mecánica. 

5.- El productor musical  

 5.1.- Tareas musicales  

 5.2.- Programación midi (secuenciación)  

 5.3.- Conocimiento técnico  

 5.4.- Psicología aplicada 

 5.5.- Habilidades de dirección y planificación  

 5.6.- Trabajo de contabilidad 

6.- El músico 

7.- Budgeting 

8.-Tipos de producción musical: Remix, Remake, Cover, Producció in-house, La producción 
por comanda 

 

• Impartida por Kiko Caballero, productor, mezclador e ingeniero de sonido. Ha trabajado 

en los últimos años en multitud de proyectos con diferentes artistas, discográficas y 

productoras como: Chano Domínguez, Paquito de Rivera, Fernando Trueba, Carlos 

Saura, Jorge Pardo, Lizz Wright, Soledad Giménez, Taller de Músics, Warner Music 

Spain, EMI Music Spain, Santiago Auserón, Manel, Andrea Motis, Joan Díaz, Txarango, 

Carles Benavent, Javier Colina, Marc Miralta, Martirio, Las Migas, Dorantes, Duquende, 
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Josemi Carmona, Niño Josele, y un largo etcétera. Ha sonorizado en festivales como: 

Festival de Jazz de San Sebastián, Roma, París, Hong Kong, Barcelona, Cerdeña, 

Madrid, Zaragoza, Estocolmo, Tallin, etc. Desde hace 8 años ejerce de profesor en una 

de las escuelas más prestigiosas del mundo, SAE Institute, donde imparte clases de 

sonido, sonido directo y producción musical, además de dar masterclasses puntuales de 

sonido en diferentes instituciones públicas y privadas de Barcelona. En 2014 monta su 

propio estudio, Hitmakers studio, donde trabaja todo el proceso de producción, desde la 

grabación hasta el mastering, de la mano de su socio Marc Rostagno. 
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SESIÓN 19. 

El rider técnico 

Martes, 20 de abril de 2021 – De 18h a 21h 

1.- Revisión del staff técnico y sus funciones según la producción  

 1.1.- En salas de concierto pequeñas y medianas  

 1.2- En salas de concierto grandes, teatros y auditorios 

 1.3.- En festivales 

2.- Revisión del material técnico en la sonorización de un espectáculo base  

 2.1.- Equipo de P.A.  

 2.2.- Equipo de monitorización 

 2.3.- Equipo de control (mesas de mezcla)  

 2.4.- Microfonía y otros  

 2.5.- Backline 

3.- Definición de Rider. Estructura y contenido 

 3.1.- Definición de rider.  

 3.2.- Estructura del rider y presentación 

 3.2.- Priorización / gestión del contenido 

4.- Seguimiento del rider. Responsables de su distribución y lectura.  

 4.1.- ¿Quién diseña el rider?  

 4.2.- ¿Quién lo envía? Formatos de distribución  

  4.2.1.- De la producción a la formación  

  4.2.2.- De la formación a la producción  

 4.3.-  Recepción. Formas de lectura según la competencia del receptor 

  4.3.1.- Músico / responsable técnico de la formación  

  4.3.2.- Promotor 

  4.3.3.- Responsable técnico de la producción 

5.- Contrarider  

 5.1.- Qué es el contrarider y quién lo redacta.  

 5.2.- Cómo negociar un rider, técnicas de redacción de contrariders 
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6.- Responsabilidades  

 6.1.- Revisión del contrato. Cumplimiento del rider 

 

• Impartida por Kiko Caballero, productor, mezclador e ingeniero de sonido. Ha trabajado 

en los últimos años en multitud de proyectos con diferentes artistas, discográficas y 

productoras como: Chano Domínguez, Paquito de Rivera, Fernando Trueba, Carlos 

Saura, Jorge Pardo, Lizz Wright, Soledad Giménez, Taller de Músics, Warner Music 

Spain, EMI Music Spain, Santiago Auserón, Manel, Andrea Motis, Joan Díaz, Txarango, 

Carles Benavent, Javier Colina, Marc Miralta, Martirio, Las Migas, Dorantes, Duquende, 

Josemi Carmona, Niño Josele, y un largo etcétera. Ha sonorizado en festivales como: 

Festival de Jazz de San Sebastián, Roma, París, Hong Kong, Barcelona, Cerdeña, 

Madrid, Zaragoza, Estocolmo, Tallin, etc. Desde hace 8 años ejerce de profesor en una 

de las escuelas más prestigiosas del mundo, SAE Institute, donde imparte clases de 

sonido, sonido directo y producción musical, además de dar masterclasses puntuales de 

sonido en diferentes instituciones públicas y privadas de Barcelona. En 2014 monta su 

propio estudio, Hitmakers studio, donde trabaja todo el proceso de producción, desde la 

grabación hasta el mastering, de la mano de su socio Marc Rostagno. 
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SESIÓN 20. 

Distribución digital 

Martes, 27 de abril de 2021 – De 18h a 21h 

1.- Breve repaso de la historia de la industria musical y cómo hemos llegado hasta el 
mercado digital hoy en día  

2.- Cómo funciona una distribuidora digital (tipos de distribuidores) y cómo circula el 
contenido 

3.- Modelos de consumo digitales 

4.- Breve introducción sobre los diferentes tipos de contratos en el mercado digital 

5.- Royalties, flujos, actores que intervienen 

6.- DSP´s (plataformas) 

7.- Trade MKT (Marqueting dentro de las plataformas) 

 

• Impartida por Ismael Comas, jefe de operaciones para América Latina y España de Ditto 

Music. Con una carrera que alcanza más de dos décadas como profesional en la 

industria de la música, tiene un amplio conocimiento del sector discográfico y del 

ecosistema digital. Ha trabajado en diferentes discográficas como Warner Music, Roster 

Music o K Industria, entre otros, siempre en los departamentos de ventas y marketing. 

En 2008 realizó el cambio al entorno digital de la mano de The Orchard para España e 

Italia, y también fue el responsable del establecimiento de Believe en España y América 

Latina durante 6 años. Desde 2018, Ismael es el responsable de negocio en América 

Latina y España para Ditto Music, la empresa líder en distribución digital de Reino Unido 

con artistas como Chance the Rapper, Dave, Stormzy, Ian Brown, Nil Moliner, Lennis 

Rodriguez, Gustavo Santaolalla y Los Amigos Invisibles, entre muchos otros. 
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MASTER CLASS: 

 

Cómo ser músico y no morir en el intento  

Martes, 19 de enero de 2021 – De 17h a 18.30h 

1.- La Fantasía vs. la realidad 

2.- Organización del trabajo 

3.- Trabajar por uno mismo 

4.- Do it yourself vs Do it together 

5.- Ups and downs. Tolerando el estrés 

6.- Derechos laborales del músico 

 

• Impartida por Pau Rodríguez, músico y psicólogo. Como músico pertenece al grupo ZA!, 

es miembro del Sello Gandula y también del colectivo de improvisación conducida 

Orquesta del Caballo Ganador. Con Za! ha hecho más de 600 conciertos girando tanto 

en salas como en festivales de África, Norte-América, Sudamérica, Asia, Oceanía y 

Europa. Premio Ciudad de Barcelona de Música por su tarea pedagógica en talleres de 

improvisación y filosofía de trabajo en autoedición y autogestión. Licenciado en 

Psicología por la UAB, Máster en Educación Musical y Musicología por la UAB y 

Psicoterapeuta Cognitivo-Analítico. Realizó su residencia clínica en el Hospital General 

de Cataluña en la Unidad de Psiquiatría y la Unidad de Trastornos de la Personalidad 

realizando Psicoterapia Individual, Grupal, Grupos psicoeducativos para pacientes y 

familiares, Musicoterapia, Equinoterapia e investigación en Trastornos de la 

personalidad. En la actualidad se dedica a la práctica privada de psicoterapia y es vocal 

de Formación de la Asociación Española de Psicoterapia Cognitivo Analítica. 
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Visión práctica del mundo editorial en el sector de la música 

Martes, 16 de febrero de 2021 – De 17h a 18.30h 

1.- El editor musical 

2.- ¿Qué hace un editor musical? 

 Registro de la composición/obra musical 

 Gestión y explotación de su catálogo de música: (sincronizaciones, 
adaptaciones, arreglos)  

 Asesoramiento autores y editores 

 Investigación de repertorio para artistas 

 Notificación / reclamación conciertos 

 Notificación / reclamación usos televisivos 

 Rescate de obras pendiente de pago 

 Protección derechos de autor para usos indebidos 

 

• Impartida por Rosa M. Vizcaíno, licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de 

Barcelona, dejó la docencia al llegar, ahora ya hace mes de 16 años, a Ediciones 

Musicales Clipper’s, una de las editoriales independientes más importantes del territorio. 

Coordinadora del Departamento de Copyright Nacional en Clipper’s desde entonces, es 

dentro de esta editorial donde ha tenido la oportunidad de adquirir los conocimientos y 

experiencia para trabajar tanto en la gestión de las obras de autores y compositores de 

varios estilos musicales, como en la coordinación y asesoramiento de importantes 

catálogos de otras editoriales. 
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El negocio del directo: modelos de programación. Festivales y ferias  

Martes 9 de marzo de 2021 – De 17h a 18.30h 

1.- Aspectos a tener en cuenta 

2.- Cómo programan festivales i ferias 

3.- El negocio del directo 

4.- Festivales 

5.- Ferias y mercados 

6.- Festivales y ferias – presentar propuestas 

7.- Cómo preparar un showcase 

 

• Impartida por Marc Lloret. Periodista y músico de formación, su trayectoria se ha forjado 

en varios proyectos relacionados con la música, fruto de buscar la manera de hacer 

compatibles las obligaciones con su banda Mishima con las laborales. Cuenta con una 

amplia experiencia en varios ámbitos del negocio de la música y en varios géneros 

musicales. Director Artístico del MMVV desde 2011, organizador del Festival popArb 

desde su primera edición, en 2005 (Prensa y Programación), miembro del grupo 

Mishima desde su fundación, en 2000, coordinador de la Guía de Música del Institut 

Ramon Llull (2007 y 2010), responsable de management a Produccions ContraBaix 

(Jazz) 2007-2010, agente de prensa freelance (Emi, Llibres de l’índex, Músiques del 

Carib) 2006-2007, responsable de proyectos d’Indigestió (Festival Hipersons, revista 

Nativa) 2005-2006, jefe de prensa del Festival AVV (Fuengirola, Málaga) 2004, 

responsable de management y booking Ventilador Music (World, folk) 2003-2005, prensa 

y programación FNAC Triangle 2002, jefe de prensa Grijalbo Mondadori 2000-2002. 


