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01/JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA 

Presidente:   PACO LÓPEZ MARTIN 

Vicepresidente 1º:  JESÚS HEREDIA CARMONA 

Vicepresidente 2º:  GABRIEL GARCIA MARMOL 

Secretario:     ANGELINES GARCIA RODRIGUEZ 

Tesorero:   FERNANDO NOVI RODRIGUEZ 

Vocal 1º:   JOSÉ ANGEL SERRANO FERNÁNDEZ 

Vocal 2º:   JAVIER LIÑAN GUTIERREZ 

Vocal 3º:   RICARD ARDÉVOL COMELLAS 

Vocal 4º:   DANIEL RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 

Vocal 5º:   JOAQUÍN MARTÍNEZ SILVA 

 

 

 

 



GERENCIA 

 

Desde la Gerencia de la Asociación se trabaja por garantizar el funcionamiento continuado 

de la misma tanto a nivel interno como en su imagen exterior, y fundamentalmente en el 

cumplimiento de las decisiones adoptadas en Asamblea o en Junta Directiva. La Gerencia 

ha trabajado en paralelo a la Junta Directiva pero subordinada a la misma. 

Durante 2016 se ha mantenido el trabajo y funcionamiento con la Asesoría Contable, 

Fiscal y Laboral, garantizando la transparencia y fiabilidad de la contabilidad y economía de 

la Asociación. 

Se mantiene el esfuerzo para REFORZAR GERENCIA, dotándola de más contenido y 

autonomía para garantizar mejor la continuidad en el trabajo.  

Se ha contado con una estudiante en prácticas de grado superior de administración 

durante 2016 (abril-junio) dentro del convenio de formación en centros de trabajo firmado 

con la Comunidad de Madrid  

ORGANIGRAMA DE TRABAJO HABITUAL  
 

Gerente:  

Soco Collado Cantos 

Email: gerencia@arte-asoc.es 

 

Comunicación y Proyectos:  

Madeline Toyos Monzón 

Email: comunicacion@arte-asoc.es 

Administración:  

Sonia Gomes Fernandes 

Email: arte@arte-asoc.es 

 

Letrado-Asesor: 

Jose Luis Herrero Jiménez 

Email: asesoriajuridica@arte-asoc.es 

 

Asesoría Contable, Laboral y Fiscal: Ferrei Asesores de Empresas, S.L. 

Editorial Revista ESCENARIOS 2016: Pragma Soluciones de Comunicación, S.L. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO: RESPONSABILIDADES Y TAREAS POR ÁREAS DE ACTIVIDAD  

(No se especifican acciones concretas dentro de cada una) 
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02/RELACIONES EXTERNAS 

En 2016 se ha mantenido el esfuerzo en lo que a Relaciones Externas se refiere para 

consolidar la posición de A.R.T.E. en todos los estamentos con los que tenemos relación y 

seguir siendo interlocutores de áreas institucionales y partidos políticos en materia 

cultural, de música y espectáculo en vivo. 

MINISTERIO EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE 
 

En 2016 la relación con el Ministerio de Cultura has sido fluida a través del órgano 

interlocutor del sector: el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. 

A.R.T.E ha seguido formando parte con un papel activo en todos los encuentros como vocal 

del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música, órgano nombrado por la Orden 

CUL/2029/2010, de 21 de julio, por la que se nombran vocales del Consejo Estatal de las 

Artes Escénicas y de la Música publicada en el Boletín Oficial del Estado, número 181, del 

martes 27 de julio de 2010, y cuya renovación de cargo a favor del nuevo Presidente de 

A.R.T.E. se publicó en el Boletín Oficial del Estado número 173, en fecha 19 de Julio de 

2016. 

Paco López Martín en su condición de Presidente de A.R.T.E. forma por tanto parte de 

dicho Consejo participando en la reunión del Pleno celebrada el 14 de Diciembre de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También ha participado como vocal en la reunión del Consejo Artístico de la Música 

celebrada el 16 de diciembre de 2016. 

De igual modo A.R.T.E. ha estado representada en el jurado que falla el Premio Nacional de 

Músicas Actuales por la Secretaria de la asociación Angelines García. 

Durante 2016 se ha gestionado desde la gerencia la justificación de la concesión de la 

ayuda a asociaciones del Ministerio de Cultura que recibió A.R.T.E. así como la petición de 

la subvención para 2016 que también le ha sido concedida a la Asociación (por importe de 

7.000 € y 9.000 € respectivamente) 

 

 

 

 



ICEX ESPAÑA EXPORTACIONES E INVERSIONES 
 

En 2016 se ha seguido trabajando con ICEX en el desarrollo del Plan Sectorial de la 

Música.  La relación es muy fluida y A.R.T.E. tiene un papel cada vez más importante en las 

actividades de internacionalización de la música. En 2016 A.R.T.E. coordinó y fue portavoz 

de la presentación de actividades en rueda de prensa el 1 de febrero de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha tramitado la renovación el Acuerdo de Colaboración como Entidad Colaboradora, que 

quedó rubricado con fecha  de enero por el Consejero Delegado Francisco Javier Garzón 

Morales, y el Presidente de A.R.T.E. Paco López, para desarrollar la nueva normativa de 

transparencia y funcionamiento de las Administraciones Públicas 

 

En el apartado de Promoción Exterior se detallan las actividades desarrolladas en el plan 

de internacionalización de la música. 

 

FEDERACION DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS – FEMP 
 

Durante 2016 se ha logrado un acercamiento a la FEMP tras años de nula interlocución. 

Se ha realizado una jornada de trabajo en Valencia en coordinación con la Federación 

Valenciana de Municipios y Provincias y la SGAE-Comunidad Valenciana. En la misma 

participaron Daniel Rodriguez por parte de la Junta Directiva de A.R.T.E. así como José Luis 

Herrero en su condición de Letrado Asesor de A.R.T.E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



De igual modo tras las elecciones municipales y una vez quedó constituida la nueva 

Comisión de Cultura de la FEMP se solicitó desde la dirección de la FEMP un informe a 

A.R.T.E sobre los aspectos en los que se deberían trabajar conjuntamente por ambas 

organizaciones. En concreto se trasladaron: 

 Establecimiento de mecanismos de diálogo entre ambas organizaciones para la 

gestión y solución de cuestiones administrativas que implican a los socios de 

A.R.T.E. y los Ayuntamientos adheridos a la FEMP como principales clientes 

 Determinación de los procedimientos de contratación a aplicar en función de las 

características de cada caso. Revisión de condiciones que se están aplicando para 

que sean con arreglo a la legislación vigente. 

 Asegurar el pago de los derechos de autor y demás derechos de propiedad 

intelectual que correspondan por la utilización que se haga de obras (musicales, 

plásticas, audiovisuales, literarias, etc.) protegidas, así como cumplir, o supervisar 

el cumplimiento de las obligaciones para con los músicos y artistas en materia de 

Seguridad Social. 

 Asegurar el respeto de la normativa vigente en relación con la seguridad, higiene e 

integridad del público y de los músicos y artistas y, en su caso, de las obras o los 

bienes utilizados en el espectáculo.  

 

La Comisión de Cultura ha dado visto bueno a que se inicie un trabajo conjunto entre 

A.R.T.E. y la FEMP para buscar vías concretas de colaboración. 

COMUNIDAD DE MADRID 
 

A.R.T.E. sigue formando parte del Consejo de Cultura de la Comunidad de Madrid, así como 

de la Comisión de Música habiendo participado el Presidente Paco López en las reuniones 

mantenidas por ambos órganos. 

Las propuestas de A.R.T.E. son escuchadas por la Dirección General de Promoción Cultural, 

que instaurará a propuesta nuestra un premio de Músicas Actuales para premiar 

específicamente y de manera estable este sector que representamos. 

También estamos realizando aportaciones en lo referente a las Ayudas a empresas para 

proyectos de música, red de teatros, etc. 

JUNTA DE ANDALUCÍA  
 

A.R.T.E. ha mantenido en 2016 la relación con la Consejería de Cultura de la Junta de 

Andalucía a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales que sigue siendo 

estable y fluida 

A.R.T.E. ha participado como interlocutora de la música en vivo en diversas reuniones de la 

comisión para la la elaboración de una Ley de Artes Escénicas y de la Música. 

Se han realizado también reuniones provinciales para recabar las opiniones de los 

profesionales del sector. 

 

 

 



PARTIDOS POLÍTICOS 
 

Durante 2016 A.R.T.E. ha mantenido una 

amplia relación con los partidos políticos a 

nivel nacional haciéndoles llegar de cara a 

sus programas electorales las 

reivindicaciones que como portavoces del 

sector de la música en vivo y el 

espectáculo creemos que debieran ser 

atendidas por el gobierno nacional. 

Se ha participado en numerosos debates 

políticos relacionados con el papel de la 

cultura en el Estado y las reformas que 

debieran ser atendidas. 

ACADEMIA LATINA DE LA GRABACIÓN 
 

Durante 2016 se ha mantenido una fluida relación con la Academia Latina de la 

Grabación, que se ha materializado en: 

 Oferta especial para el coste de la membresia para los socios de A.R.T.E. 

 Participación en comités de análisis por estilos para candidatos a Latin Grammy 

 Participación en el comité asesor de los Premios Latin Grammy a la Excelencia 

Musical 

 Artículos del Presidente/CEO de la Academia Latina de la Grabación en la Revista 

ESCENARIOS 

 

SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES - SGAE 
 

En 2016 A.R.T.E. y SGAE hemos dado continuidad y reforzamiento al Convenio de 

Colaboración firmado a finales de 2015. 

Durante 2016 se ha ideado conjuntamente entre A.R.T.E. y SGAE el futuro programa de 

gestión de derechos de autor que funcionará on line, estableciendo cómo debe ser el 

mismo para facilitar así la gestión de derechos de autor para los promotores. 

De igual modo desde A.R.T.E. se ha intermediado en todos los casos puestos en 

conocimiento por socios a la asociación para facilitar sus gestiones con SGAE. 

SE han mantenido numerosas reuniones de trabajo, de comisión mixta de seguimiento del 

convenio, donde se han planteado las mejoras a incorporar, así como una reunión con el 

presidente electo de SGAE José Miguel Fernandez Sastrón. 

A 31 de Diciembre de 2016 había registradas 128 adhesiones al Convenio.  

En términos de ahorro para los asociados de A.R.T.E., presentamos las bonificaciones 

descontadas en 2016 (cabe recordarse que en 2014 y 2015 se dedujeron 1.178.522 €, 

con lo que el acumulado de los tres ejercicios es: 1.700.157 €) 

 

 

 



Concepto de la Bonificación 

€ Descontados sobre 

Derechos 

Pertenencia Asoc. 323.132 

Entrega Declaración 198.502 

Total 521.634 

 

 

 

AIE – ARTISTAS INTÉRPRETES Y EJECUTANTES 
 

Este año se ha seguido participando en el Comité de Selección de AiEnRUTA colaborando 

así con este importante circuito de música en directo. 

Durante 2016 han participado los siguientes #ArtistasARTE DREMEN, LOS VINAGRES, 

NUNATAK, PABLO UND DESTRUKTION, RADIO PESQUERA, RURAL ZOMBIES Y SOLEDAD 

VELEZ 
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UNIÓN DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES DE LA 

INDUSTRIA CULTURAL ESPAÑOLA 
 

Durante 2016 se ha continuado realizando acciones para la rectificación por el gobierno de 

la subida del IVA Cultural, iniciadas desde que en 2012 entrara en vigor la subida del IVA 

Cultural al 21%. 

La Junta Directiva de A.R.T.E. por si misma y como miembro activo de la Unión de 

Asociaciones Empresariales de la Industria Cultural Española ha mantenido dentro de la 

líneas principales el objetico de continuar trabajando para la rectificación por el gobierno 

de la subida del IVA Cultural y que la medida sea revertida volviendo el IVA al tipo reducido 

que por razones obvias le corresponde. 

Como parte del trabajo para conseguir este objetivo, A.R.T.E. ha continuado participando 

activamente en el Comité Ejecutivo de la Unión de Asociaciones Empresariales de la 

Industria Cultural Española  del que forma parte junto con los representantes de 

Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza (FAETEDA), Federación 

de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE), Federación de 

Empresarios de Cine de España (FECE) y Asociación de Promotores Musicales de España 

(APM). 

Las líneas principales de actuación han sido: 

  
- Mantener contactos directos con representantes del gobierno, y de los ministerios 

de Hacienda y de Cultura a los que se ha trasmitido repetidas veces tanto el 

Argumentario que justifica la necesidad de bajar el IVA Cultural como los informes 

con los datos de que demuestran los daños ocasionados por la aplicación de esta 

medida y lo ilógico de la misma. 

- Establecer contactos directos con los representantes de todos los partidos políticos 

de ámbito nacional con representación parlamentaria en aras de obtener su apoyo 

expreso y público para nuestra reivindicación y que de cara a las próximas 

elecciones incluyan en sus respectivos programas electorales la bajada de IVA 

Cultural 

- Mantener una presencia activa en medios de comunicación provocando de manera 

sistemática la referencia al IVA Cultural y con ello mantener vivo de forma 

mediática ante la opinión pública y los representantes del gobierno la reclamación 

de rectificación del IVA. 

 
En 2016, teniendo en cuenta la celebración nuevamente de elecciones generales en el 

mes de junio,  se ha hecho hincapié en los contactos directos con los representantes de los 

partidos políticos de ámbito nacional con representación parlamentaria para captar su 

apoyo expreso y público y que la bajada de IVA Cultural fuera incluido en los respectivos 

programas electorales. 

 
Cabe destacar en sentido los encuentros celebrados por los representantes del Comité 

Ejecutivo de la UAEICE, del cual forma parte activa A.R.T.E.  se reunían con Presidente del 

Congreso Patxi López, en el salón de Ministros de la Cámara, con el entonces secretario 

general del PSOE, Pedro Sánchez, con Iban García del Blanco, secretario de Cultura del 

PSOE, y José Andrés Torres Mora, portavoz de su grupo parlamentario en la Comisión de 

Cultura del Congreso; y con Marta Rivera de la Cruz y con Toni Cantó  de Ciudadanos 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de los apoyos públicos y explícitos de todos los partidos políticos, también se han 

recibido desde fuera de España del Parlamento Europeo a través de varias de sus 

comisiones, The European Coordination of Independent Producers, The Federation of 

European Film Directors, he International Federation of Actors, The International Federation 

of Film Distributors Associations, The International Federation of Film Producers 

Associations, The International Federation of Musicians, The Independent Film & Television 

Alliance, The International Video Federation, The Motion Picture Association, Performing 

Arts Employers Associations League Europe, The Global Union for Media, Entertainment 

and Arts, The International Union of Cinemas, etc. 

También se ha mantenido la presencia sistemática en los diferentes medios de 

comunicación, y con ello la continuidad de las referencias a la reivindicación del IVA 

cultural y el argumentario acreditado de forma mediática ante la opinión pública y los 

representantes del gobierno. Agencias de cobertura nacional e internacional como Europa 

Press y EFE, los principales medios de prensa escrita y digital como ABC, El País, EL Mundo, 

La Vanguardia, El Confidencial, El Economista, Forbes, etc. y cadenas nacionales de TV 

Antena 3, Cuatro, Telecinco y la Sexta, han hecho eco dándole cobertura a las acciones y 

comunicaciones realizadas a lo largo del año. 

 

Una vez formado gobierno se ha continuado las acciones solicitando a directamente a 

Mendez Vigo como nuevo Ministro de Cultura una reunión para tratar este objetivo, de la 

cual no se ha recibido respuesta. Tampoco de los diferentes intentos de establecer 

contacto directo con los representantes del Partido Popular. 

 

El ministro en sus intervenciones públicas no ha dado plazos para que el gobierno adopte 

la medida de reducción al 10% del IVA, ahora gravado al 21%, de los espectáculos en 

directo. Con lo que mientras esta situación no se ha revertida A.R.T.E. junto con los 

miembros del Comité Ejecutivo de la Unión de Asociaciones Empresariales de la Industria 

Cultural Española, y los representantes de la industria cultural  sabemos que la batalla aun 

no está ganada, por ello se continuará trabajando hasta conseguir volver a un tipo de IVA 

justo para el sector. 

 
La  Unión de empresarios de las industrias culturales representa a más de 7000 empresas 

y más de 200.000 puestos de trabajos de las industrias culturales españolas. 

El Comité Ejecutivo está compuesto por:  

A.R.T.E.            Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo 

APM              Asociación de Promotores Musicales de España  

FAETEDA  Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza 

FAPAE               Confederación de productores audiovisuales españoles 

FECE   Federación de Empresarios de Cine de España 

FEDICINE Federación de Distribuidores Cinematográficos 
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Miembros y adheridos de la Unión 

ACCES               Asociación Cultural Coordinadora Estatal de Salas privadas de música en 

directo 

AECC   Asociación de Empresas de Circo de Creación 

AEOS   Asociación Española de Orquestas Sinfónicas 

AGETEC Asociación de Gestores y Técnicos de Cultura de la Comunidad de Madrid 

ARC   Associació Profesional de Representants, Promotors i Mànagers de 

Catalunya 

ADICINE Asociación de Distribuidores Independientes Cinematográficos 

CCCAVE Consejo de Críticos y Comisarios de Artes Visuales de España 

FESTCLÁSICA Asociación Española de Festivales de Música Clásica 

LNV                   Asociación de Salas de Música de Madrid 

IAC  Instituto de Arte Contemporáneo 

OPERA 21  Asociación de Teatros, Festivales Temporadas Líricas 

PROA  Productors Àudiovisuals Federats 

UPAAC  Unión de Profesionales y Amigos de las Artes Circenses 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDADES 

UNIVERSITAT DE VALENCIA 

Un año más A.R.T.E. ha colaborado con esta universidad en el 5º Postgrado, impartiendo la 

máster class sobre “A.R.T.E. y la música en vivo”. 

 

 

 

 

 

También hemos participado en la 

presentación en Madrid de la 6º 

Edición en la jornada Music 

Bussines Network, en una de las 

mesas redondas sobre “Mujeres en 

la Industria de la Música” en la que 

intervino la Directora Gerente Soco 

Collado. 

 

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 

La Universidad Carlos III de Madrid invitó a A.R.T.E. como institución y a sus asociados a 

participar en el Foro Internacional de la Ciudades Musicales, reconociendo el papel que 

desempeña como agentes claves en la conformación de la escena musical  

El debate desarrollado alrededor de diferentes temas del desarrollo de la música en el 

mundo urbano, contó con la colaboración de A.R.T.E. que estaba representada en dos de 

las mesas a través de los socios Rafael Cana (Lito) y Javier Liñan, como ponentes en los 

debates sobre “Seguridad y Salud en Grandes Eventos” e “Industrias de la Música en el 

Mundo Urbano” respectivamente. 

 

 

 

 

 

Asimismo como fruto de esta colaboración se ofreció condiciones ventajosas a los socios 

de A.R.T.E. para participar en el Máster en Industria y Estudios Sonoros que ofrecía la 

Universidad Carlos III a partir de septiembre del 2016. 

  

  

 



Y también se abrió el acceso de los socios a las bolsas que ofrece la Universidad a sus 

alumnos para realizar prácticas en empresas o instituciones del sector cultural, de la cual 

oficinas, como El Volcán Música entre otras, han hecho uso hasta la fecha. 

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS – FUNDACIÓN PONS 

Se ha firmado acuerdo de colaboración 

con el Master de Representación de 

Artistas que organizan la Universidad 

Rey Juan Carlos y la Fundación Pons, 

del que A.R.T.E. forma parte del 

Consejo Asesor. 

 

 

OTROS AGENTES DEL SECTOR 
 

Se han mantenido relaciones con diversos agentes del sector para participación en 

Jornadas de debate, formación o como jurados en diferentes galardones. Algunos de ellos 

son: 

JAM – Junta de Autores de Música 

FEDERACIÓN DE EVENTOS – para la consecución de un Convenio colectivo del sector. 

OPEM – ORGANIZACIÓN PROFESIONAL DE EDITORES MUSICALES – Jornadas Formativas  

UFI – PREMIOS MIN 

PREMIOS FEST 

AGEDI-AIE para un posible convenio de colaboración sobre tarifas de derechos de autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



03/GIRANDO POR SALAS 

El Circuito de Músicas Populares Girando Por Salas (GPS), es una iniciativa del Instituto 

Nacional de Artes Escénicas y de la Música (INAEM) en colaboración con la Federación 

Coordinadora del Circuito de Músicas Populares (FCMP), entidad de la que A.R.T.E. forma 

parte de su Junta Directiva.  

Este proyecto, creado hace seis años, continúa trabajando para consolidar el objetivo con 

el que fue creado de apoyar a los artistas emergentes de todos los estilos, tanto solistas 

como bandas; la potenciación de nuevos talentos musicales y su difusión más allá del 

ámbito de influencia natural de cada uno de ellos; el fomento de la música en directo y, 

por ende, potenciar la industria discográfica y dar estabilidad al circuito de salas de 

música en directo.  

 

La 6ª edición del Circuito Estatal Girando Por Salas finalizó al igual que en 2015 

coincidiendo con el lanzamiento de la convocatoria de la 7ª edición. 

 

Esta edición que se clausuró con el concierto de fin de gira que tuvo lugar el 28 de Abril en 

la Sala Shoko de Madrid. En el mismo actuaron en representación de #GPS6 los grupos, 

CARMEN BOZA con la colaboración especial de EL KANKA, SEXY ZEBRAS y MONDOSONORO 

DJS. 

 

 

 

 

 

 

En su sexto año consecutivo GPS terminó con la participación de 25 bandas, en 131 salas  

distribuidas en todo el territorio nacional, y un total de 184 conciertos. 

 

La actividad derivada de las actuaciones en las 17 CC.AA más la ciudad autónoma de 

Ceuta, implicando a 22 discográficas (4 de ellas autoeditadas) y 24 oficinas de 

contratación y management. 

Cada músico percibió un fijo por cada uno de los siete conciertos que les garantiza el 

circuito y todas las salas una ayuda económica en concepto de producción y promoción 

local. 

 

Además, los grupos seleccionados recibieron una ayuda directa de 2.500 € +IVA  para 

desarrollar su promoción discográfica y la difusión de su gira con GPS. 

 

Durante el 2016, A.R.T.E. ha mantenido el seguimiento de la actividad del circuito, y la 

colaboración con la oficina Coordinadora del mismo. Con especial atención a la 

participación de oficinas y artistas representados por los socios, así como consultas e 

incidencias tanto durante el periodo de inscripción como posteriormente durante el actual 

calendario de conciertos. 

Como miembro de la actual Junta Directiva de la Federación, la representación de A.R.T.E. 

ha estado presente en todas las reuniones que se han celebrado y que lo han requerido. 

  



Destacando la Asamblea General y de elecciones celebrada el 27 de este año, en la que 

A.R.T.E. resultó elegida para asumir las funciones del cargo de Tesorero durante los 

próximos 2 años de mandato de la Junta Directiva electa. 

Habiendo recibido con fecha 28 de diciembre de 2015 la comunicación oficial de la 

subdirección de Música y Danza del INAEM de la asignación en los presupuestos generales 

de una subvención nominativa por importe de 714.820 € para la realización de la 7ª 

edición del circuito, el 15 de abril de 2016 se lanzó la convocatoria de la misma. 

Con un total de 1.037 artistas inscritos, tras la revisión del cumplimiento de las bases, el 

número de artistas aprobados quedó en 815. Siendo finalmente las 26 bandas 

seleccionadas por el jurado de GPS y el público las siguientes: 

BALA LOS NASTYS 

BEACH BEACH LUCÍA SCANSETTI 

BELIZE MARINA BBFACE & THE BEATROOTS 

BERTA BITTERSWEET NUNATAK 

BIZNAGA ODIO PARÍS 

CALA VENTO RUBÉN POZO 

CARROÑA RURAL ZOMBIES 

DJTONER SANTOS 

EL RINCÓN DE LOS SUEÑOS SHIRLEY DAVIS & THE SILVERBACKS 

ENRIC VERDAGUER SILOÉ 

EVA FERNÁNDEZ SOKRAM 

JUAN ZELADA SONIDO VEGETAL 

LA BANDA MORISCA VIVA SUECIA 

 

 

 

De las 26 bandas seleccionadas, 11 son grupos representados por socios de A.R.T.E.: Hook 

Management, Serrano Producciones, Wild Punk, La Agencia, Son Buenos, Artica Booking, 

Attraction Management, Producciones Musicales Get In, Music Bus, y Subterfuge Records.  

La Federación de Asociaciones está formada por las siguientes organizaciones: 

ASOCIACIÓN CULTURAL COORDINADORA ESTATAL DE SALAS PRIVADAS DE MÚSICA EN DIRECTO 

(ACCES) 

ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE REPRESENTANTS, PROMOTORS I MANAGERS DE CATALUNYA (ARC) 

ASOCIACIÓN DE REPRESENTANTES TÉCNICOS DEL ESPECTÁCULO (A.R.T.E.) 

ASOCIACIÓN DE PROMOTORES MUSICALES (APM) 

ASOCIACIÓN PRODUCTORES DE MÚSICA DE ESPAÑA (PROMUSICAE) 

UNIÓN FONOGRÁFICA INDEPENDIENTE (UFI)  

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE MÚSICOS DE CATALUNYA (MUSICAT) 

 

 



Actualmente la Junta Directiva está constituida por: 

PRESIDENTE: CARLOS ESPINOSA de Asociación Cultural  Coordinadora Estatal de Salas 

Privadas de Música en Directo 

VICEPRESIDENTE: JORDI GRATACOS RIGALL de Asociació Profesional de Representant, 

Promotors I Managers de Catalunya  

SECRETARIO: JOSEP REIG CANALS, de Associació Proffesional de Music de Catalunya 

TESORERO: PACO LÓPEZ MARTÍN, de Asociación de Representantes Técnicos del 

Espectáculo. 

VOCAL:. PASCUAL EGEA CARRILERO de Asociación de Promotores  Musicales. 

VOCAL: ANTONIO GUISASOLA GONZÁLEZ DEL REY, de Promusicae - Productores de Música 

de España. 

VOCAL: INMA GRASS, de Unión Fonográfica Independiente. 

A la fecha en que se realiza esta memoria no hay comunicación oficial de la asignación 

para la 7ª edición, el INAEM ha manifestado su deseo en continuar con el proyecto, lo cual 

depende de la aprobación de los presupuestos generales del Estado.  

 

 

 

 

  



04/INTERNACIONALIZACIÓN Y 

PROMOCIÓN EXTERIOR 

La ayuda en la internacionalización y promoción exterior de las empresas y artistas de los 

socios de A.R.T.E. ha seguido siendo en 2016 una prioridad en el trabajo de la asociación. 

Desde la Junta Directiva y la Gerencia se ha trabajado para dar un impulso a este tema, 

no sólo a través de la participación activa en la plataforma Sounds From Spain, sino con 

la integración de A.R.T.E. en PEARLE. 

El conocimiento de la realidad exterior del negocio, el establecimiento de relaciones 

comerciales en pos de los socios de A.R.T.E. y el acercamiento a las instituciones 

europeas y el conocimiento de toda la legislación que nos afecta de la Unión Europea 

constituyen el foco del trabajo en esta área. 

SOUNDS FROM SPAIN 
 

Sounds From Spain es la plataforma de apoyo a la internacionalización de la Industria 

Musical Española, formada por instituciones públicas: ICEX España Exportación e 

Inversiones, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música-INAEM, y privadas: 

Artistas Intérpretes y Ejecutantes-AIE, la Fundación SGAE, la Asociación de Representantes 

Técnicos del Espectáculo-ARTE, los Productores de Música de España-PROMUSICAE y  la 

Unión Fonográfica Independiente-UFI. 

Nuestro principal objetivo es fomentar la internacionalización de la música española, y para 

ello organizamos actividades en el exterior como la participación en ferias, eventos y 

festivales internacionales de relevancia como South by South West, Womex, MusikMesse, 

Pulsar etc. Hemos realizado exitosas misiones comerciales a EEUU, China, Japón, México y 

Argentina. 

El prestigio de la marca SOUNDS FROM SPAIN es un importante activo para las empresas y 

bandas españolas en los mercados internacionales. 

 

Desde A.R.T.E. hemos trabajado activamente en la plataforma SFS para la coordinación de 

las actividades 2016, y para garantizar la información y el acceso a las mismas de los 

socios de A.R.T.E. y sus artistas (a través de las selecciones para cada convocatoria). 

En 2016 han participado en actividades de SFS las siguientes empresas de socios de 

A.R.T.E. El Volcan de Música, Hook Management, Son Buenos, Jet Entertaiment, 

Producciones Serrano, Talent Musica, Yeyeiba, Concert Music, EnGira, Planet Events, 

Subterfuge, Emerge y Artica Booking. 

Así como los #ArtistasARTE Izal, Joe Crepúsculo, Polock, Carlos Sadness, Nunatak, Annie B 

Sweet, La Habitación Roja y León Benavente. 

Todos ellos en alguna de las siguientes actividades Sounds From Spain: 

 



Festival and Conferences EUROSONICS - Groningen (Países Bajos) -13 - 16 enero – Misión 

de estudio para ver posibilidades de acción en el futuro 

South by South West Music Conference and Festival - Austin, TX (EEUU) - 15- 20 marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feria MUSIKMESSE - Frankfurt  (Alemania) - 7 - 10 Abril 

Latin Alternative Music Conference - LAMC - New York (Estados Unidos) - 5 - 9 julio 

 

 

 

 

 

 

 

 

World Music Expo - WOMEX - Santiago Compostela (España) - 26 - 30 Octubre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Misión Inversa de la Música a BIME (Bizkaia International Music Experience) - Bilbao 

(España) - 26 - 28 Octubre 

 

 

 

 

 

 

 

Feria de la Música PULSAR - Santiago de Chile (Chile) - 20 - 22  Noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Portal SFS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEARLE * - Live Performance Europe 
 

Con el objetivo de acercarnos a la realidad de nuestro sector en la Unión Europea y de 

mejorar las relaciones a nivel internacional con asociaciones del sector, A.R.T.E. aceptó la 

invitación de Pearle* a integrarse en la federación europea como miembro observador 

durante 2016. 

Pearle*-Live Performance Europe es una federación europea a la que pertenecen 35 

asociaciones y federaciones que en su conjunto representan a más de 7,000 teatros, 

compañías teatrales, orquestas sinfónicas y de cámara, teatros de ópera, compañías de 

danza y de ballet, festivales, salas de conciertos y otras organizaciones del sector de las 

artes escénicas y la música procedentes de 23 países europeos. 

Creada hace 27 años Pearle*-Live Performance Europe desempeña un papel muy 

importante como punto de encuentro e intercambio de información entre sus socios a la 

vez que les proporciona un foro en el que pueden compartir sus conocimientos y 

experiencias en el sector cultural. Asimismo es una fuente de información esencial para 

ellos en cuanto a la implantación de legislación que pueda incidir sobre las artes escénicas 

en Europa y actúa como lobby en representación de sus asociados ante la Comisión 

Europea y otros organismos oficiales con el fin de salvaguardar sus intereses. Uno de los 

cometidos principales de Pearle* es trabajar para procurar que las normativas europeas 

sobre la fiscalidad, los niveles permitidos de ruido en el trabajo (que afecta directamente al 

sector musical), el transporte aéreo de equipajes (que afecta al transporte de 

instrumentos) o el transporte internacional de especies protegidos (cuando muchos 

instrumentos contienen materiales protegidos como el marfil o carey), por citar sólo unos 

ejemplos, tengan en cuenta las peculiaridades del sector a la hora de preparar la 

legislación. Pearle* es también muy activa en iniciativas europeas que favorezcan la 

movilidad de artistas, sus derechos laborales o su formación permanente, entre otras. 

 Pearle* representa al colectivo empresarial en el Comité Europeo de Diálogo Social de la 

Comisión Europea en el que dialoga y negocia con la Alianza Europea de Artes y 

Entretenimiento (EAEA) que a su vez representa a la Federación Internacional de Músicos 

(FIM), la Federación Internacional de Actores (FIA) y UNI-MEI (Organización Internacional de 

Artes Audiovisuales y Entretenimiento). Tiene estatuto de observador en la WIPO 

(Organización Mundial de Propiedad Intelectual), es miembro de EEN (Red de Empresarios 

 



Europeos), miembro fundador de CAE (Acción Cultural Europea) o CUP (Plataforma de 

Usuarios de Copyright), entre otras organizaciones internacionales. 

Las organizaciones españolas asociadas a Pearle* son la Federación Estatal de 

Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza (FAETEDA) que está formada por 16 

asociaciones que representan a casi 400 empresas y compañías productoras de teatro y 

danza de todo el país; la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas (AEOS) que agrupa a 

28 de las orquestas sinfónicas más consolidadas de todo el territorio nacional y desde 

noviembre de 2016 A.R.T.E. cuyo ingreso fue aprobado unánimemente en la asamblea 

celebrada el 25 de noviembre en Zurich, con el apoyo previo del comité ejecutivo de Pearle. 

La participación de A.R.T.E. durante 2016 como miembro observador nos ha permitido 

participar en los dos congresos anuales celebrados en mayo y noviembre de 2016 en 

Wroclaw (Polonia) y Zurich (Suiza) respectivamente. 

Representados por la Directora Gerente se han impartido sendas ponencias en ambos 

sobre: 

FINANCING CULTURE & ARTS. MODELS FROM DIFFERENT COUNTRIES - VAT in Spain, the 

end of the tunnel? 

Cooperation Between Public an Private live music sector 

A.R.T.E. Presentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORNADA “EXPORTANDO MÚSICA: ¿QUIÉN NOS AYUDA?  
 

En el marco de BIME Pro 2016 A.R.T.E. organizó una jornada de conferencias sobre 

internacionalización.  

  

  



 

 

 

 

La Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo – A.R.T.E. agrupa a los 

principales managers, promotores y productores de conciertos de España, con más de 30 años de 

experiencia. 

 

A.R.T.E. organizará en el marco de BIME Pro una jornada sobre los principales apoyos en nuestro país 

para la exportación de la música en vivo. Te ayudamos a tener el esquema de partida y a organizar tu 

agenda para optimizar tus esfuerzos en la internacionalización de tus artistas. 

 

EXPORTANDO MÚSICA ¿QUIÉN NOS APOYA? 

SALA DE PRENSA  

Jueves 27 de octubre 17:00 

 

 

MEJORES FERIAS PROFESIONALES INTERNACIONALES (17:00 - 17:30) 

 

 

Carlos A. Villar  

Responsable de Música  

en el Dpto. Industrias  

Culturales ICEX 

Margot Gómez-Arnau Díaz-Cañabate 

Jefe Dpto. Industrias  

Culturales ICEX 

 

 

AYUDAS EXISTENTES PARA EXPORTAR A LOS ARTISTAS (17:35 - 18:20) 

 

 

Gabriel García 

Vicepresidente 2º  

A.R.T.E 

Monica Carretero 

Jefa de Desarrollo de Negocio  

Crea Audiovisual SGR 

Soco Collado 

 

Directora Gerente  

A.R.T.E. 

Alicia Vicente 

Directora Comercio  

Exterior 

Banco Sabadell 

http://bime.net/bime_pro/es-es


 

 

 

GIRAS INTERNACIONALES: IMPUESTOS, TASAS, VISADOSY OTROS DOCUMENTOS (18:25 - 19:00) 

 

 

 Miguel Betancourt  

Director de Operaciones RLM 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



05/REVISTA ESCENARIOS 

La Revista Escenarios es un proyecto que se consolida como medio de información de 

referencia para el sector de la música y la cultura en general. Y que se mantiene como la 

única publicación impresa de su tipo en España que se distribuye puntualmente, ganando 

cada vez más crédito e interés entre los profesionales de todos los sectores de la cultura. 

Como viene siendo habitual desde que en 2012 la Junta Directiva decidiera que A.R.T.E. 

asumiera la dirección de la revista, las fechas de cierre de cada número fueron cumplidas, 

provocando con ello que la edición, maquetación, impresión y distribución de la revista se 

realizara en plazo y así cumplir también con el calendario de publicación establecido. 

Garantizando la frecuencia y sistematicidad de la misma. 

 

CALENDARIO EDICIÓN ESCENARIOS 2016  

  Nº CIERRE DISTRIBUCIÓN 

Nº 204 MARZO - ABRIL 19/02/2016 07/03/2016 

Nº 205 MAYO - JUNIO 20/04/2015 09/05/2015 

Nº 206 SEPTIEMBRE - OCTUBRE  19/08/2016 05/09/2016 

Nº 207  NOVIEMBRE - DICIEMBRE 20/10/2016 07/11/2016 

Nº 208 ENERO - FEBRERO 20/12/2016 09/01/2017 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL OJD 

La publicación de la Revista Escenarios se mantiene controlada y verificada a través de la 

Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) y los correspondientes controles que la misma 

realiza en las visitas de control y auditoria de acuerdo con los procedimientos establecidos 

de tirada y distribución.  

Como resultado de este control la Oficina de OJD expidió con fecha 30 de septiembre de 

2016, el Acta de Control correspondiente al periodo de control anual comprendido entre 

Julio de 2015 hasta Junio de 2016. 

Siendo el promedio de tirada útil hasta la fecha es de 6010 ejemplares. 

 



La revista continúa distribuyéndose actualmente en el 100% del territorio español. Siendo 

las  comunidades autónomas con mayor cobertura por este orden: Andalucía, Madrid, 

Cataluña y Castilla la Mancha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

 Publicados 5 editoriales de Junta Directiva: 

- Nuevos tiempos 

- Luchar, luchar y luchar 

- Nuevo curso, nuevo propósitos 

- De entretenimiento a Premio Nobel 

- Y Julio Iglesias tenía razón 

 

La línea editorial de la revista continua dirigida a divulgar la actividad de los socios y sus 

artistas, a incluir temas de interés para el sector y sus profesionales, así como la actividad 

de la asociación y de aquellas instituciones, entidades o personalidades cuyo perfil y 

desempeño este vinculado o tenga repercusión para nuestra actividad. 

 En este sentido destacamos los reportajes de opinión: 

-  “La música como herramienta de estimulación temprana” que incluía la 

participación y  colaboración de El Langui y la escuela Gabba Hey. 

- “La Música es cosa de mujeres2 con la participación de  las socias Marías Angeles 

Dueñas, Esther Fernández, Angelines Garcia, Rosa Lagarrigue, Mercedes Martin, 

Gloria Parra y Ana Maria Rodriguez. Y la opinión de Pepa Fernández reconocida 

periodista, directora y presentadora del programa de RNE “No es un día 

cualquiera", premio Ondas 2003 al Mejor Programa de Radio de Difusión Nacional 

 



- “El 150 aniversario de la revista musical” que incluía el artículo de opinión del socio 

Luis Pardo “Una revista ¿Y por qué no?”, y las opiniones de los socios Antonio 

Jiménez, Ricard Ardévol. 

- La cobertura a la asamblea anual, las jornadas de formación y debate, el Concierto 

celebrado en el marco de la asamblea y los Reconocimientos A.R.T.E. 2016, cuyos 

galardonados: Celtas Cortos, La Oreja de Van Gogh, Morgan Britos, Tito Heredia, 

han sido entrevistados para los distintos números publicados. 

- El programa y actividades de la Plataforma Sounds from Spain, destacando la 

participación en cada una de ellas de los socios de A.R.T.E. y sus grupos, así como 

el programa de AIE “Artistas en Ruta” del que se destacó su 20 aniversario, y por 

supuesto la presencia de la reivindicación del IVA cultural y la situación del sector. 

Especialmente destacar el ciclo de artículos de opinión sobre “El Latin Grammy (Mitos-

Proceso-Resultados)”, escritos por Gabriel Abaroa presidente de la Academia Latina de las 

Ciencias y Artes de la Grabación que como resultado de las relaciones de intercambio y 

colaboración entre A.R.T.E. y la Academia comenzaron a publicarse en el Nº205 de junio de 

2016 y del que ya disponemos de la cuarta entrega. Siendo los artículos publicados en 

2016: Introducción general,  Los premios especiales, y “He quedado nominado…¿y ahora 

qué?”. 

Se realizaron entrevistas a socios, artistas, representantes de instituciones y asociaciones 

vinculadas directas e indirectamente al sector sobre temas de interés particular y general. 

Entre ellas se encuentra la presencia de las opiniones directas de los socios: Paco López 

como nuevo presidente electo de A.R.T.E., Jesús Marcos Andrés, Miguel Menéndez Arias, 

Javier Liñan, Miguel Angel Obrero, Ignacio Faulín, Sebastián Corradini, José Angel Serrano, 

Cristobal Cintas, María Cabrerizo, Pepe Rodríguez, y Vicente Mañó. 

Y también de los cuestionarios realizados a los nuevos socios: Alejandro Eslava, Patxi 

Miranda, Tonny Serrano, Marisa Moya, Juan González Fernández, Juanjo Rodríguez García, 

Patricia Aragoneses, Laura Magro, Oscar Cortés, Pepe Morant, Raquel Boullosa, Keina 

Garcia, David Camín, y Pablo Rodríguez. 

Han sido entrevistados directamente los artistas: Edurne, Soleá Morente, Vanesa Martín, 

La Edad de Oro del Pop Español, Ara Musa, Mago Sun, Burning, David de María, Chenoa, 

Ken Zaspi, Coraluna, Huecco, Leiva, Pedro Guerra, Rodrigo Mercado, Dardem, Daniel Diges, 

Zenet, Rosana, Alberto & García, Diego Martín, Carla Morrison, Sergio Dalma, Diego 

Vasallo, Juan Reina, El Consorcio, Martirio, Las Migas, Sidonie, Sweet California, Rulo y la 

Contrabanda, Ana Mena, y Andy & Lucas. 

Además hemos contando con las reflexiones y opiniones de Antonio Guisasola presidente 

de PROMUSICAE, Marc Lloret director artístico del Mercat de Música Viva de Vic Janine 

Lorente subdirectora general de la SGAE, Ana Poluyan presidenta de ACMMA, y Jaime de 

los Santos González director general de Promoción Cultural de Madrid. 

Este año 2016 se ha repetido la experiencia de publicar junto con un número ordinario de 

la revista un suplemento especial con carácter monográfico. Un tercer monográfico 

dedicado esta vez especialmente a los espectáculos “Tributos” teniendo en cuenta el auge 

de este tipo de espectáculos y sobre todo recogiendo la propuesta recibida en este sentido 

por los socios. 

 

 



 

El “Especial Tributos” se publicó con el Nº206 en 

septiembre de 2016. En el mismo se incluyeron 13 

inserciones publicitarias de estos espectáculos 

incluidos en el roster de 6 socios de A.R.T.E. 

Y en su contenido incluyó las opiniones de 

profesionales y artistas sobre este tipo de 

espectáculos y vinculados directamente a los 

mismos.  

 

Muestra del acierto en la elección del tema para este especial fue su repercusión en un 

periódico de cobertura nacional como El País. Ya que fue motivo del artículo “No queremos 

originalidad.  El único sector en crecimiento de la música española son las llamadas 

“bandas tributo” del periodista Diego A. Manrique publicado en su columna Universos 

Paralelos en el que destacaba las 36 páginas dedicadas a este fenómeno de actualidad. 
 

 

 

 



ESCENARIOS DIGITAL 

La distribución de la revista por vía digital continúa realizándose y se ha cumplido con los 5 

números publicados.  

La conversión del número impreso a digital amplía el ámbito nacional de la revista ya que 

puede ser divulgada también en el extranjero. Y el formato digital permite que pueda leerse 

también en móviles, tablet o cualquier otro tipo de soporte digital, lo cual facilita el acceso 

a los contenidos, ofrece mayor cobertura de los mismos, y amplía el alcance de la 

publicidad a los anunciantes mediante su divulgación a través de las redes sociales, 

actualmente uno de los principales vehículos para la comunicación. 

La revista se envía por mailing electrónico en formato digital a 22 países.  

En este momento el mailing internacional incluye 279 direcciones personalizadas y 

contrastadas. 

Cuadro de distribución actual por países con mayor presencia de la revista ESCENARIOS. 

 

Aunque el número de suscriptores ha aumentado con respecto del año 2015, Sigue siendo 

un objetivo prioritario aumentar la base de datos para ampliar la cobertura internacional. 

Para ello seguimos trabajando en la búsqueda de datos de contactos de managers, 

promotores, programadores, salas, teatros, representantes de instituciones vinculadas al 

sector, etc. a los que pueda llegar la revista provocando el interés por nuestra asociación y 

por consiguiente sea un medio de promocionar a nuestros artistas. 

El convenio de colaboración firmado entre A.R.T.E. y EDITAFÁCIL, mediante el cual se 

realiza la conversión a formato digita renovado en febrero de 2015 sigue vigente, con lo 

cual dicha conversión valorada en un coste total de 352.50€ continúa sin generar gastos 

para la asociación, ya que como resultado de este acuerdo se la misma se realiza hasta la 

fecha a coste 0.  

Un hecho a destacar durante 2016 es la decisión de la Universidad Carlos III de Madrid de 

incluir la Revista ESCENARIOS en la Biblioteca de Humanidades como material bibliográfico 

y de consulta. 

En diciembre de 2016  finalizó  por haber expirado el periodo de vigencia establecido el 

contrato para la edición de la revista ESCENARIOS con la editorial PRAGMA Soluciones de 

Comunicación S.L., por tal motivo la Junta Directiva una vez reconsiderado los términos y 

condiciones para la edición de la revista y teniendo en cuenta los resultados obtenidos ha 

decidido firmar un nuevo contrato con IREBLA Comunicación S.L.,  manteniendo la política 

Argentina 

Austria 

Bolivia 

Brasil 

Chile 



editorial y de contenidos, y no aumentar las tarifas publicitaria establecidas, facilitando de 

esta manera el acceso de los socios a incluir inserciones publicitarias. 

 

Actualmente la revista Escenarios recibe respeto y mensajes de reconocimientos tanto 

internos como externos. Socios, artistas, profesionales del sector de España y otros países, 

así como representantes de instituciones públicas y privadas destacan sus contenidos e 

imagen. Todo ello constituye un estímulo para seguir trabajando, para que siga siendo 

solvente y cada año sea mejor, y con ello siga siendo un referente como publicación para el 

sector de la música y la cultura en general y un digno portavoz de A.R.T.E  



06/SERVICIOS Y RELACIONES CON 

LOS SOCIOS 

ASESORÍA JÚRIDICA 
 

El trabajo de la Asesoría Jurídica de A.R.T.E. con José Luis Herrero como letrado asesor, se 

divide en varías responsabilidades: 

 ASESORÍA JURÍDICA A SOCIOS 
 

Con el objetivo de apoyar a los socios de A.R.T.E. en materia jurídica, laboral y fiscal a 

través de un servicio personalizado de consultas vía e mail, teléfono o reunión. 

Durante 2016 han evacuado 111 consultas de socios de A.R.T.E. a través de la Asesoría 

Juridica. 

 

 

 ASESORIA JURÍDICA A LA JUNTA DIRECTIVA Y A LA GERENCIA 
 

El letrado asesor participa en todas las reuniones de Junta Directiva, para dar soporte legal 

y asesorar en las decisiones a tomar y su viabilidad legal. Durante 2016 ha participado en 

8 reuniones de junta directiva, más la Asamblea Anual. 

De igual modo acude a todas las reuniones que requieren asesoría legal (en cuadro 

adjunto al inicio), y realiza el soporte legal a la gestión habitual de la gerencia.  

 VALORACIONES JURÍDICAS SOBRE ASUNTOS DE INTERES 
 

Durante 2016 ha emitido informes o redactado contratos a petición de la Junta Directiva o 

de la gerencia sobre materias diversas como:  

Contratos 
23% 

Derechos de Autor 
5% 

Legislación 
Aplicable 

20% 
Seguridad 

Social/Fiscalidad 
8% 

Suspesiones e 
impagos 

26% 

Varios 
18% 

Consultas Asesoría Jurídica A.R.T.E. 2016 

( % por temas) Total 111 Consultas 

 



- Convenios de colaboración a firmar 

- Contratos editorial de Revista ESCENARIOS 

- Pliegos de contratación Ayuntamientos (para ponencia en Asamblea Anual ARTE) 

- Alcance legislación Comunidad Madrid entrada de menores a salas de conciertos 

- Proyecto de Ley de Artes Escénicas y de la Música de Andalucía 

- Protección de datos de carácter personal de socios 

- Preparación de ponencia Contratación de artistas y espectáculos; trámites, 

requisitos y condiciones, para jornada en Federación Valenciana de Municipios y 

Provincias 

- Valoración Convenio Colectivo Salas de Fiestas, baile y discotecas y cómo afecta al 

sector. 

- Estudio de estatutos Federación Eventos (en creación). 

- Revisión documentación  y alcance de mandato de representación de artistas para 

el cobro de derechos de autor en AIE 

- Revisión itinerario formativo programa master en el que estamos colaborando 

- Informe sobre posible convenio colaboración con AGEDi-AIE (alcance y 

consecuencias) 

- Análisis sentencia judicial asociado con posible alcance por sentar jurisprudencia 

- Informe sobre legalidad plataformas de reventas de entradas 

 

 

 DEFENSA DE LOS INTERESES DE A.R.T.E. ANTE DIFERENTES ESTAMENTOS 

 

- Contestación y resolución procedimiento administrativo Comunidad de Madrid 

sobre Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Sede ARTE. Respondido y resuelto 

positivamente para A.R.T.E. 

- Preparación de certificaciones requeridas por socios (sobre representación de 

artista, sobre contratos sector público) 

- Comunicaciones a terceros sobre aspectos relacionados con A.R.T.E. que no 

procedan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASAMBLEA ANUAL A.R.T.E. 2016 
 

En 2016 se han desarrollado además de la Asamblea General las elecciones de la 

Asociación para el próximo trienio 

El día previo a la Asamblea A.R.T.E., tuvo lugar una jornada formativa, donde se trataron 

diversos temas de interés para los asociados, así como un concierto donde se presentarán 

5 artistas de diversos géneros para su promoción. 

JORNADA FORMATIVA 

 

 

CONCIERTO ARTE 2016 

 

 

 

 



 

 

Ante 180 profesionales e invitados en la Sala el Sol actuaron: MACHADO SEXTET (Jazz, 

Músicas del Mundo), ELECTRIC NANA (Pop, Electrónica), DREMEN (Hip Hop, Reggea), 

EFECTO PASILLO (Pop) y TOMASITO (Flamenco Fusión).  

 

 

 

 

 

 

 



ENTREGA RECONOCIMIENTOS A.R.T.E. 2016 

En el transcurso de la cena de clausura del mismo se realizó la entrega de los 

Reconocimientos A.R.T.E. a la Trayectoria Profesional (Morgan Britos y Tito Heredia) y 

Artística (CELTAS CORTOS Y LA OREJA DE VAN GOGH), así como el Reconocimiento especial 

de A.R.T.E. por el apoyo a la música en vivo española a la Sala Galileo Galilei. El 

Reconocimiento A.R.T.E. por el apoyo a la música en vivo en televisión a Andreu 

Buenafuente se entregó posteriormente en el plató de su programa Late Motiv al no poder 

acudir a la entrega por estar grabando su programa. Para ver el vídeo de la entrega pinchar 

aquí. 

 

 

 

REUNIONES CON SOCIOS 
 

REUNIÓN SOCIOS A.R.T.E. CATALUNYA Miércoles 8 de Junio de 2016 - Sede SGAE BCN 

1. Presentación Nuevas Áreas de trabajo Junta Directiva 2016-2019 

2. Debate y propuestas socios.  

3. Tarifas SGAE. Aplicación Convenio A.R.T.E.-SGAE 

 

Con la Colaboración de: 

     

20 asistentes 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=37iLHEflkuc


 

REUNIÓN SOCIOS A.R.T.E. en BIME Jueves 27 de Octubre de 2016 BEC – SALA 5ª Planta 

 

1. Bienvenida Presidente y exposición de áreas de trabajo de la Junta Directiva 

2. Preparación Asamblea A.R.T.E. 2017 

3. Debate abierto con socios sobre temas de interés en el colectivo y la profesión 

     

35 asistentes 

SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES 
 

Sigue en vigor la Póliza de Seguro Colectivo de Accidentes contratada en marzo de 2010 

para los socios con la compañía Allianz Seguros, continuando la misma en vigor. La póliza 

duplicó los capitales asegurados previamente, aumentando la indemnización diaria por 

invalidez temporal, y manteniendo el infarto tanto para caso de fallecimiento como de 

accidente.  

Las actuales condiciones son: 

Muerte por accidente:       60.000 € 

Muerte por infarto:       60.000 € 

Invalidez Permanente Normal por Accidente:   60.000 € 

Invalidez Permanente Normal por Infarto     60.000 € 

Invalidez Temporal (Indemnización diaria):             40  € 

Durante el ejercicio 2016 han tenido lugar 5 tramitaciones de siniestros  con una cuantía 

de 16.320 € en indemnizaciones. 

COMUNICACIÓN INTERNA 
 

Desde la Gerencia de la Asociación se han generado y enviados a los socios un total de 

191 Boletines Gerencia Informa, aumentando el número en 21 con el año anterior, lo que 

significa que continúa siendo un objetivo primordial informar a los socios de todos aquellos 

temas que puedan ser útiles o de interés para la actividad que desarrollan. 

http://bime.net/bime_pro/es-es


A continuación un cuadro resumen por temas principales de las comunicaciones enviadas 

a través de los boletines “Gerencia Informa”. 

 

GI Enviados Temas Descripción 

8 

Regulaciones y normativa legal 

Información sobre Visados Estados Unidos, Información para 

viajeros con destino Cánada,  Información sobre medidas 

adoptadas por RENFE, Medidas Urgentes en materia de 

Espectáculos Públicos Región de Murcia,  INFO PEARLE 

Actualizacion VISAS EU-EEUU CANADA, INFO PEARLE Briefing live 

performances online and EU audiovisual policy, INFO PEARLE 

Pearle Position Paper Tarjeta Azul de la UE 

45 
Jornadas, Festivales, Talleres y Concursos 

de interés para el sector 

Convocatoria SFS Musikmesse, Convocatoria propuestas Fira 

Mediterranea, Mercat de Música Viva de Vic  Presentación de 

propuestas artísticas 2016, Convocatoria SFS LAMC, Info 

Convocatoria SFS WOMEX, Convocatoria Premios MIN 2016, 

Finalistas Premios MIN 2016 Abierta Votación, Precio Reducido 

ARTE PrimaveraPro, Convocatoria SFS WOMEX 2016,  

Convocatoria SFS BIME 2016, Convocatoria SFS JTEC MIAMI, 

Presentacion Libro Blanco de la Música, Invitación a Socios ARTE 

al Foro Internacional de Ciudades Musicales, Convocatoria SFS 

Propuestas Artisticas SXSW, Convocatoria SFS PULSAR, SFS 

Inscripción Propuestas Artisticas SXSW 2017, MERCARTES 2016, 

LA RED Mapa de Programación 2015, MADferia 2016, Viña del 

Mar, Convocatoria MOSTRA D-IGUALADA 2017, Inscripciones 

Premios FEST, LA RED Convocatoria Circuito Danza 2017, JazzEñe 

2016, BIME 2016 Programa de actividades A.R.T.E., BIME 2016 

Abierta Convocatoria de Speed- Meetings, Convocatoria SFS SXSW 

2017, Jornada OPEM Editores Musicales,  Convocatoria Encuentro 

Internacional de Gestión Cultural PÚBLICA  17, Fundación 

Contemporánea Convocatoria 10x10 PÚBLICA, Mercat de Música 

Viva de Vic  Presentación de propuestas artísticas 2017 

12 Subvenciones y programas de ayuda 

Convocatoria Programa Madrid Activa 2016 Ayuntamiento de 

Madrid, Abierta Convocatoria Red de Teatros de la Comunidad de 

Madrid, Convocatoria AIE BECASAIE 2016-2017, Convocatoria 

Ayudas INAEM 2016, Convocatoria Ayuda Programa PICE, 

Convocatoria Ayudas Fundación SGAE para la creación y 

promoción internacional de la música, Difusión Asociados Becas 

Icex de Internacionalización Programa de Prácticas en Empresas o 

Entidades 2017, INAEM publica Resolución Concesión Ayudas 

2016, Ayudas IBERESCENA,  Ayudas Junta Andalucia Festivales de 

Flamenco, Ayuda Fundación SGAE Galicia Creativa 

6 Formación 

Jornada PRL IRSST, Jornadas FVMP SGAE ARTE, Máster en 

Industria Musical y Estudios Sonoros, Bolsa de Prácticas para 

Alumnos Máster en Industria Musical y Estudios Sonoros, Master 

en Gestion y Representacion de Artistas y Deportistas, Invitacion 

Pearle seminario sobre ataques terroristas, Formación para Jefes 

de Producción, 6ª Edicion Postgrado Universidad de Valencia 

34 
Comunicación de gestión interna de la 

asociación 

Alta nuevo socios, Revista Escenarios,Concierto Pre Asamblea, Info 

Asamblea ARTE 2016, Recordatorio Info Asamblea ARTE 2016, 

ASAMBLEA ARTE Documentacion, Proclamación,  Candidatura a 

Presidente, II Recordatorio Info Asamblea ARTE 2016, Revista 

ESCENARIOS Suplemento Especial TRIBUTOS, Convocatoria 

Asamblea General Ordinaria 2017   

4 

Convenios de Colaboración 

Propuesta Colaboracion Fundacion Padeia, Academia Latina de la 

Grabacion, Colaboración BIGUp!, Convenio Colaboracion Banco 

Sabadell y Crea Audiovisual SGR 

16 ARTE en los medios y Nota de Prensa 
Noticias relacionadas con la actividad de A.R.T.E, y sus asociados. 

Clipping de prensa con el resumen de la repercusión en los medios 

de comunicación de las distintas acciones realizadas. 

59 Listas Promusicae 

Información semanal del mercado discográfico 

3 GPS 

Invitación al Concierto Fin de Gira 6ª edición GPS, Convocatoria 7ª 

edición GPS, Abierta Convocatoria 7ª edición GPS, Artistas 

Seleccionados GPS7 

66 Informaciones varias 
Temas de interés general 

 



 

Lista de correo Socios ARTE 

En la lista de distribución de correo de Socios A.R.T.E. en estos momentos hay incluidas 

330 direcciones de correo de los socios y de aquellas personas de sus oficinas y empresas 

que los socios nos han indicado para añadir a la misma. 

En 2016 se enviaron a la lista de correos un total de 3.983 correos electrónicos. 

La actividad de este foro se distribuyó de la siguiente forma:    

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

317 375 407 372 355 397 329 190 235 252 383 371 

 

La lista de correos de socios continúa siendo un servicio muy utilizado y mantiene como 

línea principal la información vinculada a las giras y contratación de los artistas. 

Este grupo de correo deberá continuar siendo una herramienta de trabajo que facilite la 

comunicación entre los socios, y que sirva para circular información, publicidad, y 

opiniones de interés para el colectivo desde el respeto y la colaboración del colectivo. 

INFORMACIÓN A SOCIOS/BASES DE DATOS 
 

El servicio de información de datos de contacto de artistas ya sean representados por 

oficinas de socios de A.R.T.E. o no, espectáculos, infraestructuras, espacios escénicos, 

festivales, empresas, etc. continúa siendo uno de los más utilizados por nuestros 

asociados. Por lo tanto es siempre un objetivo importante mantener las bases de datos lo 

más amplia y actualizadas posible.  

Este servicio se presta tanto atendiendo la consulta directamente por vía telefónica, por 

email o indirectamente a través del grupo de correo Socios A.R.T.E. atendiendo las 

consultas que por esta vía realizan los socios.  

Entre los objetivos esta ampliar la base de datos con contactos vinculados al sector que 

realizan su actividad en otros países. También se continua realizando la búsqueda de 

información específica solicitadas por algún socio en particular (agentes artísticos en otros 

países, artistas extranjeros, compañías de teatro, etc.) 

Aunque el trabajo de revisión y actualización de las bases de datos disponible es 

permanente, continuamos trabajando para ampliar las mismas, mantenerlas actualizadas 

y poder ofrecer la mayor información posible de utilidad para la gestión y actividad de 

nuestros asociados.   

Una de las objetivos fundamentales es ampliar la base de datos de contactos directos 

tanto de profesionales del sector que realizan su actividad en otros países, como de 

festivales, espacios escénicos, y de actividades vinculadas al sector que se desarrollen 

fuera de España.  

Disponer de una agenda con la totalidad de los contactos es prácticamente imposible, por 

lo que siempre que algún asociado requiere un contacto específico que no disponemos ya 

sea de agentes artístico en otros países, artistas extranjeros, compañías de teatro, etc., es 

practica habitual del trabajo del equipo agotar las opciones de búsqueda de información 

para obtener la información. Este servicio es también uno de los más utilizados por los 

socios, y que requiere especial atención. 

https://es.groups.yahoo.com/neo/groups/sociosARTE/conversations/messages?messageStartId=79889&archiveSearch=true
https://es.groups.yahoo.com/neo/groups/sociosARTE/conversations/messages?messageStartId=80264&archiveSearch=true
https://es.groups.yahoo.com/neo/groups/sociosARTE/conversations/messages?messageStartId=80671&archiveSearch=true
https://es.groups.yahoo.com/neo/groups/sociosARTE/conversations/messages?messageStartId=81043&archiveSearch=true
https://es.groups.yahoo.com/neo/groups/sociosARTE/conversations/messages?messageStartId=81398&archiveSearch=true
https://es.groups.yahoo.com/neo/groups/sociosARTE/conversations/messages?messageStartId=81795&archiveSearch=true
https://es.groups.yahoo.com/neo/groups/sociosARTE/conversations/messages?messageStartId=82124&archiveSearch=true
https://es.groups.yahoo.com/neo/groups/sociosARTE/conversations/messages?messageStartId=82314&archiveSearch=true
https://es.groups.yahoo.com/neo/groups/sociosARTE/conversations/messages?messageStartId=82549&archiveSearch=true
https://es.groups.yahoo.com/neo/groups/sociosARTE/conversations/messages?messageStartId=82801&archiveSearch=true
https://es.groups.yahoo.com/neo/groups/sociosARTE/conversations/messages?messageStartId=83184&archiveSearch=true


La revisión y actualización de las bases de datos es una tarea permanente. 

Sistemáticamente continuamos trabajando para ampliar la información disponible, y 

mantenerla actualizada, ofreciendo así la mayor información posible de utilidad para la 

gestión y actividad de los socios de A.R.T.E. y sus respectivas oficinas.   

ACUERDOS DE COLABORACIÓN PARA BENEFICIOS A 

SOCIOS 
 

Mantenemos las empresas colaboradoras que ofrecen sus servicios con condiciones 

preferentes a socios: 

- Nh Hoteles 

- Sol Melia 

- Hoteles Silken 

- Graficas Boston 

- The Borderline Music 

- Revista Madrid En Vivo 

- Editafácil 

 
En 2016 se han firmado sendos acuerdos de colaboración con Banco Sabadell y la 

sociedad de garantía reciproca CREA SGR. 

 

 

 

 

 

 

 

USO SEDE SOCIAL POR SOCIOS 
 

Cada vez son más los 

socios que utilizan la sede 

de A.R.T.E. que es la sede 

de todos los socios para 

reuniones profesionales, 

para recibir a medios 

cuando sus #ArtistasARTE 

están de promoción, 

sesiones de fotos, 

reportajes y documentales. 

Son muchos los que nos 

han visitado en 2016, aquí 

algunos ejemplos 

  

 

   



07/COMUNICACIÓN EXTERNA 

A.R.T.E. EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

Mantener la presencia activa de A.R.T.E., en los diferentes medios de comunicación 

continua siendo uno de los objetivos fundamentales de la actividad de comunicación de la 

Asociación. 

Durante el 2016 las líneas de trabajo tanto en prensa escrita y digital, radio y TV por si 

misma o como parte de las acciones realizadas en colaboración o conjuntamente con otras 

instituciones o asociaciones han estado encaminadas a divulgar la actividad de la 

asociación y sus socios, así como a mantener viva en los medios durante todo el año la 

reivindicación de la rectificación de la subida del IVA CULTURA, informando de las acciones 

realizadas y de los efectos que dicha medida continúa provocando en la actividad del 

sector. 

Se han emitido 10 Notas y/o Comunicados de Prensa, participado en 8 Ruedas de Prensa 

con presencia activa de A.R.T.E. en las mismas, y disponemos de un clipping de prensa con 

un resultado contratado de 115 apariciones y/o referencias a A.R.T.E. en los medios. 

Efectuadas directamente 9 entrevistas a socios y miembros de la Junta Directiva para 

diferentes reportajes en los que se han mantenido como principales temas de interés la la 

actividad y situación actual del sector y el IVA cultural. 

La actividad de la comunicación externa ha incluido todos los medios de comunicación: 

televisión, radio, prensa escrita y medios digitales, tanto nacionales, locales como 

extranjeros sobre todo a través de la distribución digital de la revista Escenarios. 

A continuación el cuadro con las principales acciones de A.R.T.E. en los medios de 

comunicación. 

FECHA MEDIO PARTICIPAN ARTÍCULO 

27/01/2016 

Convocatoria Rueda de prensa 

SFS A.R.T.E. y Plataforma SFS Presentación del plan de actividades 2016 

01/02/2016 Rueda de Prensa SFS A.R.T.E. y Plataforma SFS Presentación del plan de actividades 2016 

01/02/2016 Nota de Prensa A.R.T.E. 

Soundsfrom Spain presenta el plan de 

actividades 2016 para promocionar la 

música española en el exterior 

01/02/2016 EFE TV 

A.R.T.E. y Plataforma SFS (Soco Collado y 

Javier Liñan) 

SFS plataforma integrada por asociaciones 

y entidades del sector para la 

internacionalización de la industria 

musical española presenta el plan para el 

2016 

01/02/2016 EFE A.R.T.E. y Plataforma SFS 

SFS apoyara internacionalizacion de 30 

bandasespanolas en 2016 

01/02/2016 Europa Press A.R.T.E. y Plataforma SFS 

Sounds From Spain: 350.000 euros y 30 

bandas españolas de promoción para salir 

de "un mercado musical en depresión" 

01/02/2016 A.R.T.E. RRSS Y WEB A.R.T.E. y Plataforma SFS 

Soundsfrom Spain presenta el plan de 

actividades 2016 para promocionar la 

música española en el exterior 

01/02/2016 Fundación SGAE A.R.T.E. y Plataforma SFS 

Soundsfrom Spain presenta el plan de 

actividades 2016 para promocionar la 

música española en el exterior 

01/02/2016 UFI A.R.T.E. y Plataforma SFS 

Soundsfrom Spain presenta el plan de 

actividades 2016 para promocionar la 

música española en el exterior 

01/02/2016 Portal SFS A.R.T.E. y Plataforma SFS 

Soundsfrom Spain presenta el plan de 

actividades 2016 para promocionar la 

música española en el exterior 

02/02/2016 ICEX Canal Youtube 

A.R.T.E. y Plataforma SFS (Soco Collado y 

Javier Liñan) 

Presentación del programa Sounds From 

Spain 2016 

02/02/2016 

RNE Programa Salimos por el 

Mundo A.R.T.E. y Plataforma SFS (Soco Collado) 

Sounds from Spain Presenta Plan de 

Actividades para 2016 

02/02/2016 Telecinco Informativos A.R.T.E. y Plataforma SFS 

Sounds from Spain Presenta Plan de 

Actividades para 2016 



02/02/2016 El Confidencial A.R.T.E. y Plataforma SFS 

SFS apoyara internacionalizacion de 30 

bandas españolas en 2016 

02/02/2016 ELDíaDigital A.R.T.E. y Plataforma SFS 

SFS 350-000 euros y 30 bandas 

españolas de promocion  

02/02/2016 El Diario Vasco A.R.T.E. y Plataforma SFS 

SFS apoyara internacionalizacion de 30 

bandas españolas en 2016 

02/02/2016 El Día.es A.R.T.E. y Plataforma SFS 

SFS apoyara internacionalizacion de 30 

bandas españolas en 2016 

02/02/2016 El Diario A.R.T.E. y Plataforma SFS 

SFS apoyara internacionalizacion de 30 

bandas españolas en 2016 

02/02/2016 El Digital de Asturias A.R.T.E. y Plataforma SFS 

Sounds from Spain Presenta Plan de 

Actividades para 2016 

02/02/2016 El Economista A.R.T.E. y Plataforma SFS 

SFS apoyara internacionalizacion de 30 

bandas españolas en 2016 

02/02/2016 Heraldo.es A.R.T.E. y Plataforma SFS 

SFS apoyara internacionalizacion de 

bandas españolas en 2016 

02/02/2016 Hoy A.R.T.E. y Plataforma SFS 

SFS apoyara internacionalizacion de 

bandas españolas en 2016 

02/02/2016 Iberoamerica.es A.R.T.E. y Plataforma SFS 

SFS apoyara internacionalizacion de 30 

bandas españolas en 2016 

02/02/2016 Industria Musical A.R.T.E. y Plataforma SFS 

Sounds from Spain Presenta Plan de 

Actividades para 2016 

02/02/2016 La Información A.R.T.E. y Plataforma SFS 

Sounds From Spain: 350.000 euros y 30 

bandas españolas de promoción para salir 

de "un mercado musical en depresión" 

02/02/2016 La nueva ruta de empleo A.R.T.E. y Plataforma SFS 

Sounds from Spain Presenta Plan de 

internacionalización para 2016 

02/02/2016 Las Provincias A.R.T.E. y Plataforma SFS 

SFS apoyara internacionalizacion de 30 

bandas españolas en 2016 

02/02/2016 La Rioja A.R.T.E. y Plataforma SFS 

SFS apoyara internacionalizacion de 30 

bandas españolas en 2016 

02/02/2016 La Vanguardia A.R.T.E. y Plataforma SFS 

Sounds From Spain: 350.000 euros y 30 

bandas españolas de promoción para salir 

de "un mercado musical en depresión" 

02/02/2016 Noticias.com A.R.T.E. y Plataforma SFS 

Sounds From Spain: 350.000 euros y 30 

bandas españolas de promoción para salir 

de "un mercado musical en depresión" 

02/02/2016 Radiointereconomía A.R.T.E. y Plataforma SFS 

SFS apoyara internacionalizacion de 30 

bandas españolas en 2016 

02/02/2016 Te interesa A.R.T.E. y Plataforma SFS 

Sounds From Spain: 350.000 euros y 30 

bandas españolas de promoción para salir 

de "un mercado musical en depresión" 

02/02/2016 Anuario APM A.R.T.E. Emilio Santamaría 

Objetivos y retos del nuevo Gobierno 

respecto a la música en vivo 

08/02/2016 Actualidad PSOE A.R.T.E. y UAEICE 

Pedro Sánchez se reune con 

representantes de la industria cultural 

española 

09/02/2016 Europa Press A.R.T.E. y UAEICE 

Pedro Sánchez se reune con 

representantes de la industria cultural 

española 

09/02/2016 Europa Press A.R.T.E. y UAEICE 

Pedro Sánchez se reune con 

representantes de la industria cultural 

española y pide a las fuerzas del cambio 

que dejen atrás los vetos para que haya un 

gobierno progresista 

09/02/2016 Europa Press A.R.T.E. y UAEICE 

Pedro Sánchez se reune con 

representantes de la industria cultural 

española para hablar de su programa de 

gobierno 

09/02/2016 Europa Press TV A.R.T.E. y UAEICE 

Pedro Sánchez se reune con 

representantes de la industria cultural 

española  

09/02/2016 Europa Press TV A.R.T.E. y UAEICE 

Pedro Sánchez se reune con 

representantes de la industria cultural 

española y pide a las fuerzas del cambio 

que dejen atrás los vetos para quehaya un 

gobierno progresista 

09/02/2016 EFE A.R.T.E. y UAEICE 

Sánchez  prosigue sus reuniones con 

miembros de la culrtura y la enseñanza 

09/02/2016 Antena 3 A.R.T.E. y UAEICE 

Sánchez  prosigue sus reuniones con 

miembros de la cultura y la enseñanza 

09/02/2016 Antena 3 A.R.T.E. y UAEICE 

Pedro Sánchez se compromete a bajar del 

21% al 10% el IVA cultural 

09/02/2016 

TVE Telediario 15:00 horas 

dela 1 A.R.T.E. y UAEICE 

Pedro Sánchez se reune con 

representantes de la industria cultural 

española 

09/02/2016 La Cerca TV A.R.T.E. y UAEICE 

Pedro Sánchez se reune con 

representantes de la industria cultural 

española 

09/02/2016 Telemadrid A.R.T.E. y UAEICE 

Pedro Sánchez se reune con 

representantes de la industria cultural 

española para hablar de su programa de 

gobierno 

09/02/2016 El Mundo A.R.T.E. y UAEICE Pedro Sánchez corteja a la cultura 

09/02/2016 La Gaceta A.R.T.E. y UAEICE 

Pedro Sánchez se compromete a bajar al 

10% el IVA cultural 

http://eldiadigital.es/not/161959/sounds-from-spain-350-000-euros-y-30-bandas-espanolas-de-promocion/
http://eldiadigital.es/not/161959/sounds-from-spain-350-000-euros-y-30-bandas-espanolas-de-promocion/


09/02/2016 La Información A.R.T.E. y UAEICE 

Sánchez  se reune con representantes de 

la cultura y la educación 

09/02/2016 El Economista A.R.T.E. y UAEICE 

Sánchez  se reune con representantes de 

la cultura y la enseñanza 

09/02/2016 La Voz Libre A.R.T.E. y UAEICE 

Sánchez se compromete a incluir la bajada 

del IVA cultural entre sus primeras 

medidas si gobierna 

09/02/2016 Te interesa A.R.T.E. y UAEICE 

Pedro Sánchez se reune con 

representantes de la industria cultural 

española para hablar de su programa de 

gobierno 

09/02/2016 Región Digital A.R.T.E. y UAEICE 

Pedro Sánchez anuncia que la cultura será 

"política de estado", bajara el IVA cultural 

del 21 al 10% y contará con Ministerio 

09/02/2016 20 Minutos A.R.T.E. y UAEICE 

El PSOE insiste en que, si gobierna Pedro 

Sánchez bajará el IVA cultural del 21% al 

10% 

09/02/2016 Ritmos XXI A.R.T.E. y UAEICE 

EL PSOE acerca posturas con la industria 

cultural 

09/02/2016 A.R.T.E. RRSS Y WEB A.R.T.E. 

Pedro Sánchez se reune con 

representantes de la industria cultural 

española 

18/02/2016 Nota de Prensa A.R.T.E. 

El Presidente del Congreso Patxi López se 

reune con representantes de la Industria 

Cultural Española 

18/02/2016 Europa Press A.R.T.E. y UAEICE 

Las industrias culturales piden a Patxi 

López en el Congreso que tramite ya la 

bajada del IVA cultural 

18/02/2016 Región Digital A.R.T.E. y UAEICE 

Patxi López apuesta porque el Congreso 

empiece a discutir lo antes posible la 

bajada del IVA cultural haya o no gobierno 

18/02/2016 El Diario.es A.R.T.E. y UAEICE 

Patxi López ofrece garantías sobre el 

debate del IVA cultural con o sin Gobierno 

18/02/2016 Telecinco Informativos A.R.T.E. y UAEICE 

Las industrias culturales piden a Patxi 

López en el Congreso que tramite ya la 

bajada del IVA cultural 

18/02/2016 La Información A.R.T.E. y UAEICE 

Las industrias culturales piden a Patxi 

López en el Congreso que tramite ya la 

bajada del IVA cultural 

18/02/2016 La Vanguardia A.R.T.E. y UAEICE 

Patxi López ofrece garantías sobre el 

debate del IVA cultural con o sin Gobierno 

18/02/2016 Te interesa A.R.T.E. y UAEICE 

La industria cultural espera que el PP 

apoye esta legislatura la bajada del Iva 

cultural 

18/02/2016 El Cultural de Canarias A.R.T.E. y UAEICE 

Patxi López ofrece garantías sobre el 

debate del IVA cultural con o sin Gobierno 

18/02/2016 Diario Cultural Asturiano A.R.T.E. y UAEICE 

Patxi López ofrece garantías sobre el 

debate del IVA cultural con o sin Gobierno 

18/02/2016 A.R.T.E. RRSS Y WEB A.R.T.E. 

El Presidente del Congreso Patxi López se 

reune con representantes de la Industria 

Cultural Española 

18/02/2016 Cinco Días A.R.T.E. y UAEICE 

El PSOE propone en el Congreso bajar el 

IVA Cultural 

19/02/2016 Heraldo.es A.R.T.E. y UAEICE 

El PSOE propone bajar del 21 al 10% el IVA 

cultural 

19/02/2016 Mondosonoro A.R.T.E. y Plataforma SFS Las bandas de SFS viajan a Texas 

09/03/2016 Nota de Prensa A.R.T.E. 

A.R.T.E. clausura su XXXIX Asamblea y 

entrega sus Reconocimientos 2016 

10/03/2016 EFE A.R.T.E. 

Paco López, nuevo presidente de la Junta 

Directiva de A.R.T.E. 

10/03/2016 Europa Press A.R.T.E. 

A.R.T.E. reconoce la trayectoria de Celtas 

Cortos, la Oreja de Van Gogh, la Sala 

Galileo y al presnetador Andreu 

Buenafuente. 

10/03/2016 El Confidencial A.R.T.E. 

Paco López, nuevo presidente de la Junta 

Directiva de A.R.T.E. 

10/03/2016 El Día.es A.R.T.E. 

Paco López, nuevo presidente de la Junta 

Directiva de A.R.T.E. 

10/03/2016 Intereconomía A.R.T.E. 

Paco López, nuevo presidente de la Junta 

Directiva de A.R.T.E. 

10/03/2016 El Norte de Castilla.es A.R.T.E. 

Los manager de España premian a los 

Celtas Cortos 

10/03/2016 A.R.T.E. RRSS Y WEB A.R.T.E. 

A.R.T.E. clausura su XXXIX Asamblea y 

entrega sus Reconocimientos 2016 

18/03/2016 Canal youtube y RRSS A.R.T.E. 

Entrega el Reconocimiento A.R.T.E. 2016 a 

Andreu Buenafuente en los estudios de su 

programa Late Motiv 

01/04/2016 Revista Madrid en Vivo A.R.T.E. 

Premio A.R.T.E. a la Sala Galileo por sus 30 

años al servicio de la buena música 

14/04/2016 Rueda de Prensa A.R.T.E Escenarios y Era Producciones 

Presentación a medios nuevo proyecto 

Serrat sin Serrat de Era Producciones  

15/04/2016 Rueda de Prensa  A.R.T.E. Escenarios y Nómadas Producciones 

Presentación a medios nuevo proyecto de 

Coraluna, artista de Nómadas 

Producciones  

20/04/2016 Nota de Prensa A.R.T.E. 

Artistas A.R.T.E. galardonados en los 

premios MIN 



06/05/2016 Noticias SGAE A.R.T.E. 

La revista Escenarios publicia primera 

entrevista a la subdirectora general de la 

SGAE 

24/05/2016 Nota de Prensa A.R.T.E. 

Abierta la Convocatoria para la Jornada 

Técnica de la Música a Miami 

24/05/2016 Nota de Prensa A.R.T.E. 

Jornada informativa para profesionales de 

la gestión cultural de la Comunidad 

Valenciana 

24/05/2016 A.R.T.E. RRSS Y WEB A.R.T.E. 

Abierta la Convocatoria para la Jornada 

Técnica de la Música a Miami 

13/06/2016 A.R.T.E. RRSS Y WEB A.R.T.E. 

A.R.T.E. se integra como miembro 

observador en PEARLE (Asoc. Europea de 

Artes Escénicas y Música en Vivo) 

16/06/2016 Radio Forbes RRSS A.R.T.E. (Gabriel Garcia) 

Entrevista para Programa Forbes Review 

sobre situación del mercado musical 

20/06/2016 Debate y Rueda de Prensa A.R.T.E Debate "La papeleta de la cultura" 

22/06/2016 Madrid Music City A.R.T.E. 

Foro Internacional de la Ciudades 

Musicales 

22/06/2016 Prensa Universidad Carlos III A.R.T.E. 

Foro Internacional de la Ciudades 

Musicales 

22/06/2016 Medios Digitales A.R.T.E. 

Foro Internacional de la Ciudades 

Musicales 

25/06/2016 RRSS Y WEB SFS A.R.T.E. y SFS 

Abierta la Convocatoria para la Jornada 

Técnica de la Música a Miami 

25/06/2016 Noticias Cantabria A.R.T.E. y SFS 

Abierta la Convocatoria para la Jornada 

Técnica de la Música a Miami 

25/06/2016 RRSS Y WEB PROMUSICAE A.R.T.E. y SFS 

Abierta la Convocatoria para la Jornada 

Técnica de la Música a Miami 

29/06/2016 A.R.T.E. RRSS Y WEB A.R.T.E. Artistas seleccionados para GPS 

02/08/2016 

SpainMedia Radio Programa 

Forbes Review A.R.T.E. Descomponiendo la industria musical 

08/09/2016 Nota de Prensa A.R.T.E. 

La Academia Latina de la Grabación® 

concede al grupo musical El Consorcio 

el Premio A La Excelencia Musical  

08/09/2016 A.R.T.E. RRSS Y WEB A.R.T.E. 

La Academia Latina de la Grabación® 

concede al grupo musical El Consorcio 

el Premio A La Excelencia Musical  

16/09/2016 Rueda de Prensa A.R.T.E. 

Guergon Espectáculos presentación 

Camilo Sexto 70 Aniversario 

19/09/2016 

El País Sección Universos 

Paralelos A.R.T.E. 

Artículo de Diego Manrique sobre 

Suplemento Tributos Revista Escenarios 

26/09/2016 APMusicales A.R.T.E. 

Llega a España Melboss, el Linkedin de la 

industria musical 

26/09/2016 Rueda de Prensa A.R.T.E. 

Presentación del Proyecto Europa (INAEM-

Instituto Cervantes) 

28/09/2016 Nota de Prensa A.R.T.E. - INAEM 

Proyecto Europa INAEM-CERVANTES 

Temporada 2017 

13/10/2016 Rueda de Prensa A.R.T.E. Presentación del Anuario SGAE 2016 

04/11/2016 Rueda de Prensa A.R.T.E. 

GTS Showcase presentación nuevo trabajo 

Rosario Flores 

20/11/2016 A.R.T.E. RRSS Y WEB A.R.T.E. 

Convenio Colaboracion Banco Sabadell y 

Crea Audiovisual SGR 

27/10/2016 

TVE Telediario 15:00 horas de 

la 1 A.R.T.E. Aniversario Operación Triunfo 

15/11/2016 Voz Populi A.R.T.E. (Paco López) Entrevista sobre IVA cultural 

16/11/2016 Voz Populi A.R.T.E. (Paco López) La Cultura aplaude el IVA de Canarias 

16/11/2016 Nota de Prensa A.R.T.E. - INAEM 

I Edición Jornadas Formativas Programa 

PLATEA 

28/11/2016 Nota de Prensa A.R.T.E. - INAEM Premio Nacional Músicas Actuales  

28/11/2016 A.R.T.E. RRSS Y WEB A.R.T.E. 

Se otorga el Premio Nacional de Músicas 

Actuales 2016 a Martirio 

 

WEB 
 

La página web de A.R.T.E. es uno de los medios fundamentales para la divulgación de la 

actividad de la Asociación, sus socios y los artistas que representan, de aquí sea un 

objetivo permanente de trabajo mantenerla actualizada y que sea útil para cumplir dicho 

propósito.  

Aunque en 2015 el portal fue renovado totalmente con un diseño actualizado, contenido 

dinámico y una nueva imagen, dotándolo además de nuevas aplicaciones para adecuar su 

uso a las nuevas tecnologías como fue el modelo “responsive” que desde entonces 

permite su adaptación para dispositivos móviles. Sigue siendo un objetivo de trabajo 

mantenerla renovada y continuar ampliando sus opciones como herramienta de 

comunicación y divulgación de la actividad de la asociación.  



El propio uso del portal ha ido sugiriendo cambios en este nuevo diseño como el acceso 

directo a los contactos de socios y artistas en el menú deslizador de la página principal. 

 

 

 

 

El incremento de los contenidos publicados durante 2016 ha sido notable, favorecido por 

el cambio de diseño y provocado por la participación cada vez más activa de los socios que 

la usan como instrumento para divulgar la actividad de sus artistas y/o oficinas. Entre las 

secciones de ACTUALIDAD, EN GIRA y OPINIÓN se han publicado 254 noticias. 

La Agenda de conciertos se mantiene cada vez más actualizada con la información que se 

recibes de las respectivas oficinas; comprobando por el movimiento de acceso a la web 

que es una de las secciones más consultadas.  

Actualmente debido a cuestiones técnicas de configuración está pendiente habilitar la zona 

de socios. Lo que también ha motivado el estudio de la misma su viabilidad y efectividad, 

teniendo en cuenta además la experiencia del uso de la que existía en la antigua web. 



A.R.T.E. dispone actualmente de un portal actualizado tanto en imagen como en contenido 

y continuaremos trabajando para mantener su funcionamiento como medio de difusión y 

reconocimiento de la Asociación, de los socios y sus artistas. 

A continuación el detalle de las visitas y el tráfico de la web. 

 

 

 

REDES SOCIALES 
 

Facebook y Twitter se mantienen como herramientas de divulgación y promoción de la 

asociación. La red social funciona promocionando sobre todo las giras, conciertos y  

actividades de los socios y sus artistas. Y ampliando a través de la misma las noticias 

publicadas en las propias redes sociales de las oficinas de los socios y de los propios 

artistas, siendo una vía de información rápida e inmediata. 

    



08/SITUACIÓN CENSAL 

A 31 de Diciembre de 2016 el número de socios de pleno derecho en la Asociación es de 

258. 

Durante 2016 se han producido las siguientes variaciones en la evolución de miembros de 

A.R.T.E. 

 

21 ALTAS 

 17 Nuevas altas (media edad 41 

años) 

 3 altas por subrogación 

 1 Reingreso 

16 BAJAS 

 6 Jubilaciones 

 1 Excedencia 

 5 Bajas Voluntarias 

 4 Falta de Pago 

Las altas y bajas han sido: 

 

 

 

 


