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Introducción 
Hasta mediado el siglo XX los editores de música españoles no toman 
conciencia de lo importante que puede ser adoptar posturas colectivas frente a 
los problemas que surgen en el desempeño de su labor profesional. Con 
anterioridad, los editores españoles que se dedicaban a la publicación y 
promoción de obras musicales, con o sin letra, métodos, tratados y demás 
libros de pedagogía musical, siempre habían actuado en solitario, ignorando a 
los escasos colegas que trabajaban en su mismo espacio comercial. 

Es a comienzos de 1951 cuando surge la primera reunión ante la necesidad de 
coordinar una postura común de cara a las negociaciones iniciadas con la 
Sociedad General de Autores de España, tendentes a regular, entre otros 
asuntos, la labor recaudatoria de SGAE en el campo de la Reproducción 
Mecánica, modalidad del derecho de autor gestionada hasta entonces de 
manera individual con las compañías discográficas por parte de los autores y 
editores musicales. 

Finalmente, el 26 de julio de 1951 se firma el convenio entre la SGAE y los 
editores de música más representativos, fecha que marca una nueva etapa de 
entendimiento y colaboración que desemboca en una inicial participación de los 
editores de música en los órganos de gobierno de la SGAE. A partir de 
entonces empiezan a producirse, si bien de manera esporádica y como mucho 
con carácter anual, reuniones de nuestro sector bajo la denominada Comisión 
Asesora de Editores de Música del INLE (Instituto Nacional del Libro Español), 
como una hijuela, verdaderamente desprotegida, del importante mundo de los 
editores de libros. El correr de los años y el convencimiento de la necesidad de 
afrontar de manera colectiva los grandes intereses en juego de los editores de 
música, llevan finalmente, una vez promulgada la Ley de Asociaciones, a la 
decisión de éstos de constituir con carácter integrador una Asociación a nivel 
nacional. 

Y así nace la AEDEM, la Asociación Española de Editores de Música, el 8 de 
noviembre de 1977. Desde esa fecha han dirigido nuestra Asociación varios de 
nuestros compañeros, algunos lamentablemente ya desaparecidos, quienes de 
manera desinteresada han aportado su experiencia y dedicación en beneficio 
de nuestro colectivo. Han sido presidentes de la AEDEM: Enrique Martín Garea 
(Notas Mágicas), Luís Regatero Bouso (Canciones del Mundo –Warner 
Chappell), Carmen López Figueroa (Arbola), Antonio Pérez Solís (APA), 
Manuel López-Quiroga y Clavero (SEEMSA), Juan Márques (EMI), Jaime Piles 
(Piles), Teresa Alfonso (Teddysound) y Carlos Martínez (M20). 
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AEDEM en la actualidad 
AEDEM, Asociación Española de Editores de Música es una entidad de 
iniciativa privada, sin ánimo de lucro, de carácter independiente que tiene por 
objeto integrar a cuantos editores de música ejercitan su actividad en España. 

En la actualidad, la Asociación Española de Editores de Música cuenta con 74 
asociados, siendo la más representativa del sector. 

El objetivo primordial de AEDEM es defender y promover los intereses 
económicos, sociales, culturales y profesionales de sus asociados, fomentar la 
solidaridad de los editores asociados y crear servicios comunes de naturaleza 
asistencial y cultural. Los socios AEDEM disponen de los siguientes  servicios: 

Servicios a los socios 

• Obtención de los modelos actualizados de todo tipo de contratos y 
licencias para editores de música. 

• Orientación de las prácticas habituales dentro del sector de la edición 
musical.  

• Secretaría Técnica al servicio de la Asociación. 

• Participación en Cursos y Seminarios sobre la Propiedad Intelectual y 
Derechos de Autor y en otros temas relacionados con la Gestión de 
Editoriales de Música. 

• Gestión y obtención de Bolsas de Viaje para asistir a Ferias 
Internacionales (en los casos de editoriales Socios de CEDRO). 

• Gestión y obtención de invitaciones para asistir a eventos 
Internacionales (en los casos de editoriales Socios de CEDRO). 

• Página web de la Asociación (uso y disposición de la misma, con 
enlaces a las páginas particulares de los propios socios) con un gestor 
externo gratuito. 

• Acceso a toda la información que sea precisa para operar ante 
Entidades de Gestión, como SGAE y CEDRO. 

• Orientación sobre la gestión ante las Agencias del ISBN e ISMN, Oficina 
de Registro Propiedad Intelectual, Oficina Depósito Legal, etc. 

• Obtención de toda la información relevante que pueda ser del interés del 
editor musical (noticias de actualidad, avances de legislación, nuevas 
tecnologías, etc.). 
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Líneas estratégicas 
a) Realización de campañas y certámenes para la promoción de la música 

española a través de la organización de congresos, conferencias, 
debates y cualquier otra actividad considerada conveniente. 

b) Creación de acciones conjuntas y desarrollo de relaciones con otras 
asociaciones o grupos de características y objetivos similares. 

c) Asesorar a los Asociados en todo lo referente a Propiedad Intelectual y 
su legislación aplicable, colaborando en su protección jurídica, 
económica y moral tanto en España como en el extranjero, utilizando 
cuantos medios se estimen pertinentes. 

d) Lograr un entendimiento adecuado con las Entidades de Gestión de 
Derechos de Propiedad Intelectual, prestando la debida colaboración a 
las instituciones y organismos oficiales, a la Sociedad General de 
Autores y Editores y/o cualesquiera otras Entidades de Gestión de 
Derechos de Propiedad Intelectual para la elaboración, reforma y 
aplicación de las leyes en la materia. 

e) Negociar con empresas teatrales y medios de comunicación (emisoras 
de radio y televisión), así como con orquestas y federaciones de 
orquestas, compañías discográficas, audiovisuales y multimedia, las 
condiciones de utilización de obras sinfónicas y dramático-musicales y 
las condiciones de utilización de la emisión, reproducción y 
representación de estas últimas, en lo que les afecte. Asimismo entablar, 
cuando ello sea conveniente, relaciones con medios y publicaciones 
especializadas, nacionales y/o internacionales. 

f) Participar en cuantos organismos nacionales e internacionales se crea 
conveniente. 

g) Defender y proteger los derechos y la función del editor, conforme a las 
leyes, convenios y tratados internacionales, así como las normas 
establecidas por las Asociaciones Profesionales internacionales a las 
cuales AEDEM pertenezca. 

h) Promover la creación, si fuera necesario, de Entidades de Gestión de 
Derechos de Propiedad Intelectual, de Administración, o de 
Recaudación de derechos autorales o editoriales cuyos fines 
concuerden con los de la Asociación. 

i) Colaborar con los poderes públicos y con todas aquellas organizaciones, 
de ámbito nacional y autonómico, en la promoción de la música y de sus 
autores. 
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Junta Directiva 
• PRESIDENTA: Dña. Mª Teresa Alfonso Segura, provista de DNI Núm. 

46217603T, en representación de TEDDYSOUND S.L. 

• VICEPRESINDETE: D. Josep Gómez Sancho provisto de DNI Núm. 
38071813M, en representación de CULTURA SONORA S.L.U 

• TESORERO: D. Clifton Williams López, provisto de DNI Núm. 
06017218G, en representación de ALABAMA MUSIC BUSINESS, S.L. 

• SECRETARIA Y PRESIDENTA DEL COMITÉ DE SINFÓNICOS: Dña. 
Cecilia León Rodrigo  provista de DNI Núm. 33514561L, en 
representación de EDICIONES JOAQUIN RODRIGO S.A. 

• PRESIDENTA COMITÉ DE MÚSICA DE LIBRERÍA: Dña. Teresa 
Carbonell Heras provista de DNI Núm. 46233075Q, en representación 
de  KONGA MUSIC, S.L. 

• VOCALES: 

o Dña. Alma Martínez Ortega, Provista de DNI Núm. 02252469X, en 
representación de BOA MUSICA EDITORIAL SL 

o D. Manuel López-Quiroga Clavero, provisto de DNI Núm. 
02435599Z, en representación de SEEM  S. A. 

o D. Javier Briongos Molero, Provisto de DNI Núm. 50847180E, en 
representación de UNIÓN MUSICAL EDICIONES S.L.   

o D. Carlos Martínez Ortiz, provisto de DNI Núm. 1485615E, en 
representación de M 20 S.L. 

o D. Jesús Piles Ferrer provisto de DNI Núm. 22622328B, en 
representación de PILES EDITORIAL DE MUSICA S.A. 
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ACTIVIDADES FORMALES  
	
XVII Cursos de Formación AEDEM para editores 
 
AEDEM programa cada año los Cursos de Formación para Editores de Música. 
En este 2016 hemos llegado a la edición número diecisiete. La cita anual, 
aparte de ser una fuente de formación específica para todos los editores de 
música, sean o no socios de AEDEM, se ha convertido en un punto de 
encuentro de referencia en el que todos los profesionales del sector pueden 
debatir sobre problemas e inquietudes del mundo editorial. 
 
Debido al éxito del año anterior, por segundo año consecutivo hemos contado 
con ponentes internacionales de alto nivel (detallados al final) y con un servicio 
de traducción simultánea, a fin de facilitar la participación de todos. Este hecho 
ha dotado a los Cursos de una importancia no solo a nivel nacional, sino 
también internacional. 
 
Los Cursos han mantenido la ubicación estrenada en la pasada edición y se 
han celebrado en el Hotel Colón**** de Caldes d’Estrac (Barcelona). 
 
Hemos contado con la presencia récord de 68 asistentes representando a 52 
editoriales distintas, sin contar con los invitados, ponentes y representantes de 
SGAE que también han acudido a la cita anual y que se muestran a 
continuación: 
 
Representantes SGAE:  

• Jose Miguel Fernández Sastrón (Presidente).  
• Janine Lorente (Subdirectora)  
• Cristina Perpiñá (Dirección de Servicios Jurídicos)  
• Miguel Voces (Dirección de Internacional)  
• Carlos Casado (Dirección de Radiodifusión, Soportes y Copia Privada)  

 
Ponentes:  

• Jane Dyball (UK MPA CEO)  
• Axel Minaire (Senior Consultant GPlus)  
• Juan Ignacio Fernández (API, Asesores Propiedad Intelectual)  
• Luis Mendo (Vicepresidente de AIE)   
• Montserrat Peñarroya (Directora del Instituto Internacional de 

Investigación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento)  
• Joan Albert Amargós (Director, compositor y arreglista)  
• Jules Parker (Director of Publisher and Songwriter Relations, Europe at 

Spotify)  
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• Victoria Campoamor (Google’s Head of Publisher & Society Partnerships 
(EMEA)).  

• Ger Haton (Principal at HATTON.EU, Advisor to the Board of IMPF).  
 
 
Asamblea General Ordinaria 
 
El 24 de mayo de 2016 se celebró, dentro del marco de los XVII Cursos de 
Formación AEDEM para editores de música, la Asamblea General Ordinaria de 
la asociación, adptando el mismo formato de los últimos años dada la gran 
afluencia de socios que asisten al acto. 
 
Diez Juntas directivas al año 
 
Se han celebrado durante el año un total de diez reuniones de la junta directiva 
de la asociación para tratar todos aquellos temas que sean de actualidad. Las 
reuniones se han celebrado en las siguientes fechas: 

• 4 de febrero 
• 3 de marzo 
• 7 de abril 
• 5 de mayo 
• 9 de junio 
• 30 de junio 
• 8 de septiembre 
• 13 de octubre 
• 25 de noviembre 
• 22 de diciembre 

 
Grupos de Trabajo en SGAE 
 
Se ha participado en distintos grupos de trabajo y comisiones de temáticas 
diversas dentro de SGAE. Los grupos y comisión en los que hemos tenido 
presencia son los siguientes: 

Ø Control de Reparto de Comunicación PúblicaRegistro SGAE 
Ø Estatutos y Reglamento 
Ø Franjas de TV 
Ø Seguimiento de reproduccion mecanica 
Ø Dictamenes y conflictos 
Ø Sinfónicos 
Ø Consejos territoriales 
Ø Comisión de control de los repartos de derechos dramáticos 

 
Grupos de trabajo en CEDRO 
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La colaboración entre AEDEM y CEDRO sigue vigente en este 2016. Además, 
ya se han iniciado los trámites para la ampliación de la colaboración para el 
próximo año 2017. En la actualidad hay 27 editoriales que forman parte tanto 
de AEDEM como de CEDRO. 
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ACTIVIDAD INTERNACIONAL 
La actividad internacional de la asociación se ha continuado siendo muy 
grande con la presencia en los siguientes organismos internacionales, 
participando activamente en las actividades descritas a continuación: 
 

- IMPF 

• Asamblea de IMPF (International Music Publisher’s Forum) 

• Junta directiva IMPF 

• Comité ejecutivo IMPF 

• Enlace entre CISAC-FASTRACK e IMPF 

 
- Proyectos FastTrack: 

• X-Industry Steering Committee.  

• Joint Project Lead.   

• CIS-Net Right-holders Access Project Team Weekly Conference Call.  

• CAF (Common Agreement Format). 

• Coordinación de los editores independientes voluntarios del IMPF en los 
grupos de trabajo de ISWC, CRW, IPI y CAF. 

• Coordinación entre IMPF y AIMP (Asociación de independientes de EEUU) 

 
- Societies-Publisher’s Forum organizado por CISAC-ICMP 

Celebrado en Barcelona del 18 al 20 de octubre del 2016. 
Activa participación de AEDEM al celebrarse esta edición en España. 
Organización de un concierto inagural del concierto en el que actuó Tori Sparks 
& Calamento ante más de 150 delegados de los cinco continentes. 
 

- ICMP 

• Asamblea de ICMP 

- Confidential Summit en Londres 
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FERIAS Y CONGRESOS 
Cabe destacar que los de distintos integrantes de la Junta Directiva de AEDEM 
también han participado en un buen número de ferias y congresos que se han 
organizado durante todo el año 2016, tanto a nivel nacional como internacional. 
Entre las más destacadas se encuentran las siguientes: 
 

• Musikmesse 
• Midem 
• Primavera Pro  
• Womex  
• Sonar Pro  
• Mercat de Música Viva de Vic 
• BIME 
• NAB (Las Vegas)  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


