
La industria musical a vista de pájaro 
 
 
Prólogo 
 
Son tiempos de cambio. En todos los sectores pero especialmente en la 
música. La industria se autoproclama como muerta y culpan a un señor 
llamado Internet (seguro que han oído hablar de él) como enemigo público 
número uno. Nadie asume responsabilidades ni hace autocrítica. Y aún más, 
no se dan cuenta que la industria no está muerta, que la sociedad no se ha 
cansado del arte ni de la música y que hay más creadores que nunca. El 
problema es que la sociedad ha cambiado, ha evolucionado en sus gustos, sus 
costumbres y hábitos de escucha, y con ello también sus hábitos de consumo y 
acercamiento a la música y a la cultura.  
 
La industria por tanto no está muerta, si no que está desfasada, con toda la 
maquinaria sin engrasar, necesita una revisión urgente. Y de momento ya se 
han dado los primeros pasos. 
 
El tema a tratar es tan amplio y cambiante que hablar sobre él podría ocupar 
todas las páginas que se desee.  
 
Como creador, yo también he pasado por ese inmenso mar de dudas  al 
intentar mi primer acercamiento con lo que se denomina como ‘industria 
musical’. Entendamos por tal todo el tejido y sistema desde que una obra se 
crea hasta que se expone al público, camino en el que intentaremos como 
creadores que, además de la evidente satisfacción personal de crear, nos 
reporte beneficios suficientes para poder convertir en profesión tu pasión y 
vocación. 
 
La industria musical supera y abruma al principiante, al novel, lo que provoca 
una desorientación en cuanto a como aproximarse a ella. 
 
Como hemos dicho anteriormente, la industria esta en un proceso de cambio 
total (si bien por su naturaleza, debe estar constantemente en proceso de 
renovación) más perceptible ahora gracias a ciertos avances tecnológicos en la 
sociedad, principalmente, por poner un nombre visible, internet.  
 
Internet ha democratizado y popularizado la creación, eliminado barreras y 
acercado a la gente. Para entender el contexto de cambio que vivimos es 
necesario contraponer el modelo de industria tradicional con el actual y el que 
posiblemente llegará. 
 
En el obsoleto modelo tradicional había un elemento dominante (las grandes 
compañías discográficas) que servían de catalizador para los artistas y 
creadores pero a la vez servían de filtro bajo sus propios intereses, rara vez 
relacionados con el interés del creador o de su obra y si con otros criterios de 
tipo económico, que serán los que prevalezcan sobre el factor artístico. Este 
modelo imponía altas barreras de entrada en la industria, debido a que el 
proceso creativo y la realización del ‘producto’ final tenía grandes costes, tanto 



económicos como logísticos, difícilmente asumibles por el individuo creador o 
artista. De ahí que las compañías se volvían un elemento fundamental e 
indispensable para poder dedicarse como profesional del sector, y de ahí el 
filtro de entrada comentado. 
 
A su vez esto hacía que el creador perdiese muchas veces todo el control 
sobre su obra una vez que entraba en contacto con una gran compañía, 
sufriendo las modificaciones y tomando la dirección que la compañía estimaba 
oportuno para una mayor rentabilidad económica, que no tiene por que 
coincidir con la dirección que el creador o artista quiere tomar para su obra. 
También dependía el artista de la compañía por su  potencial económico. La 
compañía discográfica ejercía de filtro tanto en la entrada como a la salida, 
pues decidían la oferta musical existente, controlando que productos 
promocionaban y cuales no. 
 
Actualmente este modelo no esta superado del todo, pero gracias a la 
tecnología se ha visto forzado a coexistir con nuevos modelos, como la 
autoedición y el desarrollo independiente de innumerables artistas. 
La llegada, desarrollo y enorme expansión de Internet ha provocado que todos 
los factores de entrada o salida desaparezcan, que los agentes intervinientes 
en el proceso se vean sobrepasados, que se abran nuevas vías de financiación 
o un mejor acceso a las ya existentes y sobre todo lo que probablemente sea la 
piedra angular: un contacto directo entre el creador de la obra y su público, sin 
importar el tiempo ni el lugar.  
 
Internet abarata hasta extremos inimaginables los elementos logísticos y 
económicos, antes inabarcables por la mayoría de artistas para poder 
compartir sus obras con el mundo exterior.  
 
¡Pero atención! No hay que perder de vista que todavía hoy día contar con el 
apoyo de una de estas grandes compañías discográficas, o con cualquier otra 
compañía de las denominadas ‘indies’ o independientes (en función del tipo de 
obra musical y público al que nos dirijamos)  sigue siendo en la mayoría de 
casos una ventaja frente a un desarrollo de nuestra carrera totalmente en 
solitario. 
 
No tanto hoy día por los dos elementos antes comentados (logístico y 
económico) si no por un tercer factor que ha adquirido mucha relevancia 
recientemente, a propósito de la era digital: el llamado ‘networking’, que no es 
ni más ni menos que la red de contactos que estas compañías discográficas o 
sellos poseen frente a los que cada creador como individuo particular posee. 
 
Tampoco ha de perderse de vista que ante la caída de las barreras de entrada 
en el sector musical, por la facilidad para la disposición de nuestras obras ante 
el público, se ha producido un exceso evidente de oferta musical, lo que 
dificulta enormemente para los creadores conseguir destacar por encima del 
resto y llegar a la audiencia potencial de nuestras obras.  
 
De ahí que otro tipo de filtros surjan, si bien más que de filtros ejercen de 
indicadores o prescriptores; función clásicamente desarrollada por las radios, 



que sigue vigente hoy día, junto con otro tipo de servicios como los servicios de 
música a la carta, o las personas tomadas como prescriptores o ‘influencers’. 
 
Dicho todo esto, cabe concluir con que no ha de verse a las discográficas o 
sellos como un elemento negativo, ni la autoedición independiente como el 
camino a seguir, si no que cada artista deberá de desarrollar su carrera de la 
mejor manera posible, como él mismo crea que le conviene, pudiendo cambiar 
de dirección y camino durante el proceso sin mayor problema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El camino 
 
Por tanto vamos a ver el proceso, que elementos indispensables y diversas 
soluciones tenemos, desde un punto de vista real, actual y práctico para poder 
llegar al público, a la potencial audiencia de cada artista, compositor o músico, 
dar a conocer nuestra obra y además poder convertir esto en una profesión (o 
al menos intentarlo). 
 
Para tener una visión rápida de como se organiza la industria y tomar como 
referencia, utilizaremos el siguiente gráfico. Ilustra perfectamente como esta 
seccionada, que agentes intervienen en la industria musical.  
 
 

 
Por una parte tenemos el elemento principal, sin el cual no habría industria: el 
creador, llámese músico, artista, compositor, letrista... 
Por otra parte, a la derecha tenemos el receptor principal de nuestra creación: 
el público o audiencia. 
 
Entre ambas partes, los agentes intervinientes en el proceso son diversos: 
editores, managers, agentes de contratación, sellos discográficos, agencias de 
marketing, agregadores, distribuidores, medios de comunicación... 
 
Tal y como vemos en el gráfico, no existe un solo camino ni todos los agentes 
son imprescindibles. Cada creador debe de elegir el camino y los pasos que 
más le convenga en cada momento, contando con los agentes que crea 
imprescindibles y relevantes en el momento que se encuentre, pero para poder 



realizar una decisión lo más acertada posible, vamos a intentar ver que pasos 
pueden darse, de que manera y que agentes pueden ayudarnos en el proceso.  
 
Vamos a analizar ahora cronológicamente desde el hecho de la creación, que 
pasos y posibles caminos hay para compartir tu obra con el público. 
 
Y tras la creación... ¿qué? 

 
 
 

Bien, te encuentras en el momento posterior a la creación. Tienes tu obra 
terminada tras mucho tiempo trabajando en ella.  
 
Dados los avances en cuanto a técnica de los estudios y el gran abaratamiento 
de precios que ha sufrido con el paso del tiempo, es muy probable que tengas 
en casa un estudio que te permita grabar tus composiciones.  De no ser así o 
no tener un estudio (o los conocimientos técnicos) que te permitan tener un 
buen producto, es recomendable que acudas a un estudio de grabación, o por 
lo menos pases por un proceso de mezcla y masterizado profesional. 
Tradicionalmente por costos este paso solía asumirlo las discográficas, pero 
hoy día es perfectamente asumible por un particular, por tanto generalmente 
acudirás a un estudio de tu confianza para acabar tu obra. 
 
Una vez tienes la obra acabada, lo lógico es que quieras compartirla y 
explotarla. Años atrás existían numerosos pasos por los que era obligatorio 
pasar para poder hacer llegar tu obra al público. Ahora, como se ve en el 
gráfico, a través de internet puedes poner a disposición del público tu obra 
directamente desde casa sin necesidad de pasar por agente alguno. 
Gracias a las redes sociales y a las páginas web y distintas plataformas de 
música existentes es posible este contacto directo.  
 
Sin embargo hay un aspecto que debe de ser considerado antes de emprender 
este paso y poner tus canciones a disposición de terceras personas. Lo 
primero que hay que tener en cuenta es que como creador, por el mero hecho 
de la creación, hay una serie de derechos que son inherentes al autor, los 
llamados derechos de autor (en los países regidos por una tradición jurídica 
latina) o copyright (en los países de tradición sajona o de common law). 
 
Sea cual sea el sistema que te afecte (y con las diferencias pertinentes en cada 
uno) debes de saber que el elemento fundamental de protección de tu obra 
ante terceros son estos derechos.  Será lo que te garantice al menos su 
autoría, evite su uso y explotación por terceros sin tu autorización, plagios de tu 
obra y posibilite en gran medida obtener un rendimiento económico de tu obra 
al ser titular de ella. 
 
Como ya comentamos antes, estos derechos existen por el mero hecho de la 
creación y son irrenunciables. Dependiendo del país en el que te encuentres, 
serán organismos públicos o privados los que se encarguen de su gestión, del 
registro de las obras y de la certificación de autoría. Por nombrar algunas 
tenemos a las gigantes norteamericanas BMI o ASCAP, a la inglesa PRS, 



GEMA en Alemania, SGAE en España, SAC en Venezuela o VOIS en Rusia. 
 
Si además de autor de las obras eres artista e interpretas las mismas (u otras 
de terceros) también existen unos derechos análogos a los derechos de autor 
para los intérpretes y ejecutantes. 
 
Dado que cada país tiene una legislación diferente y cada sociedad de gestión 
se regula de manera autónoma, lo mejor es que en función del país donde 
generalmente residas y tenga lugar la creación, preguntes a los organismos 
correspondientes y te informes sobre que derechos te corresponden, que 
requisitos se exigen y cual es el proceso para registrar tus obras.  
Hoy día suele ser un proceso sencillo y breve que se hace a través de internet 
o en persona, que consistirá en una copia de tu obra en formato escrito 
(partitura) o en grabación de audio, en la cual entregas a la sociedad para que 
ella se encargue de su gestión. 
 
Registrar tus obras en alguna de estas entidades no es un paso obligatorio, tus 
derechos existen previo registro, aunque si es recomendable para garantizar 
una mayor protección.  
 
Debido a una gestión no del todo eficiente por parte de estos organismos, a 
que a pesar de contar con acuerdos a nivel global, suelen ser de adscripción 
territorial y a que, generalmente registrar las obras en una de estas 
organizaciones implica perder el control sobre tus derechos al ser cedidos, 
existen otro tipo de soluciones para proteger tu obra, de reciente creación pero 
ampliamente extendidos y reconocidos a nivel mundial: hablamos de las 
licencias Creative Commons. 
 
Estas licencias, por tener una validez universal, suponen un gran avance y una 
forma alternativa bastante fácil y eficiente de registro. Su uso está ampliamente 
extendido aunque tiene un punto negativo: la gestión de los derechos y su 
supervisión debe de ser hecha individualmente por el autor (o un tercero 
autorizado).  En el caso de las sociedades y órganos de gestión, son ellos los 
que se encargan de supervisar y velar por que los derechos se respeten, de 
negociar la cesión de estos derechos y de la recaudación y reparto económico 
de los ingresos que generen. En el caso de licencias Creative Commons sin 
embargo todo ese trabajo le corresponde a cada autor, ya que no hay un 
órgano central de Creative Commons, si no que se trata solo de una 
herramienta de protección.  
 
Según el tipo de licencia elegida, está permitidos diversos usos, definidos 
previamente. Es por tanto la licencia la que especifica sus usos. Esto agiliza 
mucho el uso de obras, ya que evitas al posible interesado todo el tedioso 
procedimiento de acudir a una entidad de gestión para usar determinada obra y 
probablemente unas mejores condiciones económicas en su uso. 
 
Las licencias Creative Commons permiten según el tipo de licencia:   
 
-Reconocimiento/Atribución: su uso implica reconocer al autor de la obra. 
-No comercial: se permite cualquier uso mientras sea sin explotación 



económica. 
-Sin obra derivada: la obra se permite explotar comercialmente, pero no 
transformarla en manera alguna.  
-Compartir igual: se permite modificar y transformar (obra derivada) pero esta 
obra debe de licenciarse bajo la misma licencia que la obra original. 
 
Estas cuatro licencias dan lugar a seis posibles combinaciones que podemos 
elegir (además del ya conocido “Todos los derechos reservados®”,  opción que 
prohíbe niega cualquier uso). 
De menos a más restrictiva: a)reconocimiento, b)reconocimiento - no comercial, 
c)reconocimiento – no comercial – compartir igual,  d)reconocimiento - no 
comercial – sin obra derivada , e) reconocimiento – compartir igual, f) 
reconocimiento – sin obra derivada. 
 
 
Además el sistema gráfico asociado a cada licencia facilita su uso ya que a 
primera vista define de que tipo de licencia se trata y que usos permite y cuales 
no. También trae total integración con páginas web y todo tipo de 
funcionalidades adaptadas a la era digital. 
 
Estas licencias se utilizan para todo tipo de contenido protegido por derechos 
de autor (textos, obras plásticas y audiovisuales...) pero en el caso de una obra 
musical, protegen tanto la obra escrita como la grabación, por lo que mediante 
este medio ya se genera la protección del master. 
 
Esto es relevante ya que también existen derechos que protegen la grabación 
de tu obra, tanto en formato escrito como sonoro. Estos derechos 
generalmente son gestionados por entidades de derechos fonográficos y por 
norma general pertenecen a la persona o empresa (en el caso de 
discográficas) que ha financiado la grabación. De ahí que hasta relativamente 
hace muy poco tiempo, todas las discográficas ostentan los derechos de los 
máster originales de los artistas, y son ellas las que perciben la retribución que 
les corresponde por estos derechos, en lugar del propio artista. 
 
Actualmente sin embargo, debido a que el mercado de venta de música genera 
muchos menos ingresos, y por tanto la retribución de los derechos fonográficos 
es menor, es habitual que muchas compañías y sellos trabajen ya con 
grabaciones que financia el propio artista. 
 
 
Mi obra ya está protegida, ¿me pagan por eso? 
 
Evidentemente la respuesta es no. Proteger tu obra no genera ingresos. 
Simplemente es un elemento de protección frente a terceros, para evitar que 
cualquiera use tu obra y se beneficie sin que tu te lleves tu parte 
correspondiente. Sin embargo es un buen paso para poder pensar en explotar 
tu obra. 
 
 



Dependiendo de que línea queramos seguir podemos optar por una vía más 
enfocada en la autogestión de nuestra carrera o una vía más apoyada por 
agentes externos. 
  
Lo más sencillo para llegar directamente al público es exactamente eso: poner 
a disposición del público tus obras. 
 
A día de hoy esto no tiene mayor complicación. Con tus obras en formato 
digital lo más sencillo sería publicarlas en páginas web dedicadas a tal efecto 
(plataformas tipo Bandcamp, Soundcloud, Mixcloud y otras) de manera 
gratuita, mediante donación o por compra a un precio fijo y apoyar tus acciones 
a través de redes sociales. 
 
Parece evidente la enorme ventaja que supone este contacto directo con el 
público y la falta de intermediarios que resten beneficios a nuestras potenciales 
ganancias. Sin embargo por la excesiva oferta musical existente y 
determinadas barreras de entrada en algunos servicios musicales de este tipo 
no nos será posible poner nuestra música en todo lugar que queramos ni 
conseguir la visibilidad suficiente simplemente por colgar nuestra música en 
internet como para destacar entre todos los demás artistas y conseguir que 
nuestra música sea tan conocida como queremos ni ‘rentable’ en términos de 
asegurarnos una mínima retribución para, al menos, poder continuar con esta 
actividad de forma prolongada. 
 
Por tanto si bien es una buena forma de conseguir visibilidad y comenzar por 
ser gratuito o tener un muy bajo coste en la mayoría de casos, no debe de ser 
el único paso a dar. 
 
Hay muchas formas de explotar nuestra obra: mediante el directo, gracias a 
sincronizaciones, en su vertiente editorial o mediante la venta en formato físico 
y digital son las más relevantes. 
 
Una opción tradicional, algo en decadencia actualmente por la gran pujanza de 
la música digital, es la figura del editor.  
 
El editor (o editorial en caso de ser una empresa con varios editores que se 
dedica a tal actividad) es una figura que se encarga de distribuir tu obra, en 
formato escrito, y conseguir una explotación de la misma, generando y 
maximizando beneficios por esta actividad, a cambio de  un tanto por ciento (a 
negociar) de los ingresos que genere tu obra. Usualmente el porcentaje de un 
editor varía en función del tipo de editor y de artista: si es una persona con 
largo recorrido en la industria, con muchos contactos o que trabaja para una 
editorial potente, generalmente negociará porcentajes más altos (hasta del 
50% permitido por ley) que un editor ‘pequeño’ con pocos contactos o una 
capacidad de generación de ingresos menor (en torno al 15-20 o 30%). 
Igualmente si el artista es pequeño, tendrá menor margen o poder de 
negociación que si es un artista ya de renombre. 
 
Esta labor editorial por supuesto puede realizarse de manera autónoma por 
cada autor, mediante la licencia editorial de la obra a terceros interesados. No 



obstante la figura del editor, por su nutrida red de contactos, puede generar 
muchos más ingresos de los que generará individualmente el autor invirtiendo 
mucho más tiempo en esta labor, que al final restará tiempo para otras 
actividades. Además ha de tenerse en cuenta que el editor gana un porcentaje 
de los ingresos generados, por tanto le conviene generar los máximos posibles, 
cosa que a su vez también conviene al autor.  
 
Otra fuente principal de ingresos para cualquier autor es la venta de su obra, 
tanto en formato físico como en digital, especialmente este último por la 
tendencia actual derivada de un aumento de la compra mediante internet y una 
caída de la compra física en comercios tradicionales.  
 
En cuanto a la explotación comercial, hay toda una serie de agentes en el 
proceso que veremos a continuación dependiendo de si se hace física o 
digitalmente. Anteriormente ya hemos comentado como hoy es posible una 
comercialización directa con el usuario de música a través de plataformas 
dedicadas a tal efecto, sin necesidad de terceros intervinientes en el proceso. 
Sin embargo ya hemos aconsejado que debe de complementarse con una 
comercialización apoyada por agentes externos que maximicen en todo lo 
posible los beneficios. 
 
Lo primero que hay que destacar es que la comercialización musical, por los 
tiempos que corren, es un terreno árido y difícil.  Si además hablamos de la 
comercialización en formato físico las cosas pintan aún peor. No es un misterio 
para nadie que la venta esta totalmente paralizada y cae en picado desde la 
llegada de internet. Las grandes discográficas ven día a día como la caída de 
ventas cae, cada año peor y no parece haber forma de remontar esta 
tendencia. Además si no se trata de una major (como se denomina a las 3 
grandes multinacionales de la música) si no de una compañía pequeña, de 
corte independiente, los costes logísticos y de producción del formato físico, 
pese a haber descendido mucho con el paso del tiempo, siguen siendo 
abrumadores para poder afrontarlos, más aún en comparación con el escaso 
coste logístico que genera la distribución digital.  
 
No obstante el formato físico sigue existiendo, siguen fabricándose ediciones 
físicas, aún más si hablamos de ediciones especiales, o dirigidas a según que 
tipo o perfil de público (por ejemplo de edad adulta y perfil más coleccionista). 
 
Por tanto la distribución física, aunque no es el primer paso que 
recomendamos afrontar, si que puede ser interesante en según que casos, y 
se trata de una obligación para artistas que cuentan con el apoyo de una major 
y quieren abarcar el máximo de público posible.  
 
En caso de que te interese realizar distribución física, lo primero que debes 
hacer es tener ya tu grabación finalizada y masterizada (bien en tu estudio 
propio, bien contratando uno). Según el formato final que quieras (cd, vinilo...) 
existen empresas que se dedican a la impresión de estos, por lo que deberás 
de contactar con alguna y pedir un presupuesto. Cuenta con que seguramente 
deberás de hacer un mínimo de copias para que acepten el pedido, no podrás 
hacer una, dos o tres. 



 
Generalmente los sellos discográficos cuentan con sus propios medios de 
impresión o trabajan habitualmente con una de estas empresas, lo que facilita 
el proceso y garantiza mejores tarifas. 
 
Si bien antes eran más rígidos y exigentes, hoy día las discográficas están más 
abiertas a negociación y a distintas formas de relación con los artistas, por lo 
que es perfectamente posible contar con el apoyo de un sello para realizar por 
ejemplo la distribución física, y encargarte tu o un tercero de la distribución 
digital por ejemplo. Como digo, hoy día son más flexibles y están abiertas a 
negociar y a nuevas fórmulas.  
 
Además, ciertos locales o empresas de distribución final de música en formato 
físico, como las grandes superficies de cualquier ciudad, generalmente solo 
trabajan con música a través de sellos, y no aceptan distribuir a particulares, 
por lo que también puede ser que finalmente necesites esta asociación según 
donde pretendas distribuir tu música. 
 
Si optas por distribución digital, hay multitud de servicios que se encargan de 
esto, tan solo es necesario disponer del archivo digital de tu grabación (en 
determinado formato digital para según que servicios) y contratar uno de estos 
servicios.  
Pero ten en cuenta que, al igual que con la distribución física, muchos de los 
servicios de distribución digital, como los grandes vendedores iTunes, Beatport, 
o los servicios de streaming como Spotify, Deezer, Rdio, etc. no aceptan 
tampoco subidas desde particulares, por un tema de logística mayormente: 
sería muy costoso e ineficiente negociar con cada autor primero sus derechos 
y retribuciones en la subida, y posteriormente gestionar los pagos por venta o 
escucha una vez generados. 
 
Si quieres poder acceder a estos servicios necesitaras un paso intermedio: o 
estar bajo el paraguas de una discográfica (que posteriormente será quien 
negocie con estos servicios la subida de su catálogo y ellos se encargaran de 
la distribución de los beneficios entre sus artistas) o bajo un agregador digital.  
 
Un agregador es una figura que surge para salvar esta laguna: te ofrece, a 
cambio de una tarifa o de un porcentaje de los ingresos que genere tu música, 
la posibilidad de subir tu música a estos servicios de manera independiente, sin 
contar ni estar gestionado por una discográfica. De esta manera puedes 
acceder a su base de público y usuarios pero puedes seguir gestionando a tu 
voluntad tu carrera y tus canciones.  
 
Como ya hemos mencionado, por supuesto puedes prescindir de este tipo de 
distribución si prefieres hacerlo de forma autónoma a través de tus propios 
medios y plataformas, sin embargo deberás ponderar el alcance de público y 
retribución que tus propios medios te pueden generar frente al que estos 
servicios te proporcionan a cambio de un coste. 
 
 



Sincronizaciones. 
 
A parte de la venta de tus obras, otro campo que genera bastantes ingresos 
para los músicos que las utilizan son las sincronizaciones, entendiendo por tal 
la utilización de tu obra musical como fondo musical para publicidad, películas, 
series, videojuegos y otros tipo de medios audiovisuales. 
 
Así como en la distribución hemos visto varias alternativas, en el sector de las 
sincronizaciones nuestro campo de actuación está más limitado.  
Por un lado la demanda de música para sincronizaciones no es comparable 
con la demanda de música para consumo por el usuario final, esto hace que la 
oferta sea infinitamente superior a la demanda.  
Por otro lado es un sector bastante cerrado y con un funcionamiento definido y 
particular: los demandantes de música para sincronizaciones (generalmente los 
creativos de las empresas de audiovisuales o jefes de sección publicitaria o 
responsables de audio) suelen acudir o trabajar con determinadas agencias 
que ofrecen de manera expresa y muy personalizada este servicio, por lo que 
la mejor opción en estos casos es introducir nuestras obras en el catálogo de 
una de estas agencias de sincronización. También según que discográficas 
suelen tener a un responsable de sincronizaciones que se encargará justo de 
esta tarea. Será el responsable de gestionar el catálogo de obras musicales de 
la compañía y buscar nuevas oportunidades de sincronizaciones. 
 
Por la naturaleza del funcionamiento de este sector y el hermetismo de las 
redes de contactos recomendamos aquí si encarecidamente contar con una de 
las dos soluciones antes planteadas si se quiere explotar esta vía y sincronizar 
nuestra música. 

 
 
El directo.  
 
La gran fuente de recursos para todo músico o artista (tendencia la cual 
posiblemente se mantenga durante el futuro) son los conciertos. Para todo 
músico, compositor o artista uno de los objetivos finales es la explotación de 
sus obras mediante la actuación en directo. El directo genera grandes ingresos 
por varios conceptos: 
-Derechos de autor por la interpretación de las obras (o cánon) que han de 
retribuirse. 
-Derechos de ejecución (si ha lugar). 
-Derechos fonográficos por la comunicación pública de la obra. 
-Otros derechos que pueden retribuirse como los de imagen. 
-Cachés de los artistas 
-Otro tipo de cachés de producción y logística. 
 
Como artista novel normalmente no se suele contar con la confianza de las 
salas y clubs de conciertos (que generalmente se rigen por criterios de 
rentabilidad) ni tampoco de los promotores o encargados de estas, y no se 
tienen los contactos necesarios para poder organizar y afrontar grandes 
conciertos sin tener la certeza de poder sufragar los gastos. Pese a que 
algunas salas y clubes musicales se alquilan, suelen ser precios que para un 



artista que comienza puede parecer excesivo y más sin saber si se va a poder 
afrontar con la taquilla vendida. 
 
Por eso un primer paso es realizar un acercamiento a los conciertos mediante 
lo que se denominan como “jams”, “micros abiertos” y conceptos similares. En 
definitiva se trata de que determinados clubes organizan días donde los artistas 
se pueden dar a conocer de manera gratuita al público. 
 
También hay clubes que nos ceden el espacio para organizar un concierto de 
manera gratuita a cambio de las ganancias que ellos saquen en barra ese día. 
 
Otra opción es, si se cuenta con un mínimo de público ya fidelizado, alquilar 
una sala. Para ello y para poder rentabilizar al máximo la acción podemos 
utilizar unas plataformas de reciente creación que son las campañas de 
crowdfunding. Básicamente se trata de que mediante micro aportaciones, todos 
los interesados en que el artista de un concierto pueden aportar una cantidad, 
la que crean conveniente, durante un plazo establecido de tiempo, para poder 
financiar ese concierto. 
 
Existen numerosas plataformas de crowdfunding, dependiendo del país de 
actuación, pero algunas de las más conocidas a nivel mundial son Kickstarter, 
Indiegogo o Ulule.  
 
Si lo que queremos es pasar a un siguiente nivel, dar conciertos con 
regularidad, adentrarnos en carteles de festivales, organizar una gira, etc, 
probablemente necesitaremos de la ayuda de una figura bastante relevante en 
el proceso: el manager. 
 
Si bien el manager es una figura que puede estar presente también de cara a 
la distribución de las obras (tanto a nivel físico como digital) negociando 
diversos aspectos, donde verdaderamente se hace visible y un pilar 
fundamental es en el directo: es la figura encargada de, a cambio de una 
retribución fija o variable (un porcentaje de nuestras ganancias), expandir y 
aumentar nuestro “negocio”. Y nuestro negocio principal es que nuestras obras 
se distribuyan en los mayores lugares posibles y alcancen el mayor público 
posible, y sin duda el directo es el lugar perfecto para conseguir esto. 
 
Aunque también puede encargarse de negociar por nosotros aspectos relativos 
a la contratación editorial antes vista, a las relaciones entre las discográficas y 
el artista y entre el artista y el resto de agentes, de cara a los conciertos el 
manager es una figura muy relevante que deberá de buscar ‘fechas’, 
conciertos, y generar volumen de trabajo para el artista. Buscar salas y lugares 
donde actuar, negociar de la manera más favorable para el artista, encargarse 
de los detalles de contratación y logísticos que correspondan y supervisar 
desde que una actuación se firma hasta que tiene lugar son algunas de sus 
tareas. 
 
En muchos casos, cuando un artista firma con un sello, los sellos discográficos 
suelen encargarse de esta tarea de ‘management’ asignando una persona si 
no existe esta figura con anterioridad. Rara vez es el grupo directamente quien 



se encarga, si bien a veces si se trata de un grupo se dividen las tareas, y uno 
de los integrantes se encarga de la gestión.  

 
En la mayoría de casos los managers de las discográficas llevan varios grupos 
a la vez, lo cual no debe de ser visto como una desventaja, si no como una 
ventaja por la nutrida red de contactos que posee, gracias a la discográfica y a 
su relación con otros agentes como promotores. 
 
Otra figura, distinta del manager, es el ‘booker’ o agente de contratación.  
Un agente de contratación es, tal y como define su nombre, la persona que se 
encarga de la contratación de uno o varios artistas. Negocia cachés junto con 
el manager y firma los contratos para las actuaciones junto con los promotores. 
Dependiendo del tamaño del artista esta figura suele reunirse en la misma 
persona o ser personas diferentes. 

 
Si bien el propio creador o artista se puede encargar de ambas funciones, 
dependiendo del momento del desarrollo de su carrera y del volumen de 
trabajo, es aconsejable delegar estas funciones. Además por norma general, 
los promotores importantes o de cierta relevancia, trabajan sistemáticamente 
con determinadas agencias de contratación, por lo que si estás fuera de estas 
agencias corres el riesgo de perder un gran número de posibles oportunidades. 

 
 
Vistas las diferentes opciones de las que dispone un músico antes de lanzarse 
al ruedo, sobre todo hay dos cosas fundamentales que debe de recordar: 
  
-Eres músico, creador o artista, y eso debes de seguir siendo. Aunque en 
determinados momentos debas de ejercer otras funciones para el correcto 
desarrollo de tu carrera, no olvides que lo eres. Por tanto pese a que necesites 
hacer otro tipo de actividad, dedica el tiempo posible a tu obra, componiendo o  
actuando. Cuanto más tiempo pases así, mas tiempo en estudio, y mejor sea tu 
obra, mejor y más fácil será conseguir las metas y objetivos 
independientemente de los agentes inmersos en el proceso. 
 
- Sea como sea tu obra, el tipo de música que hagas, etc. recuerda que 
siempre hay un hueco para ti. Nunca dejes de intentarlo. 
 
 


