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MANAGERS & AUTORES III:  

resuelve tus dudas y apúntate a 
un speed meeting con un 

manager 
 

 

Lunes 9 y martes 10 de diciembre de 2019 

Sede de la SGAE en Catalunya 

Passeig de Colom, 6. Barcelona 

 

 

Coorganizado por: 

 

 

 
   

 

 



 
 

 2 

PRESENTACIÓN DE LAS DOS SESIONES FORMATIVAS: 
La Fundación SGAE y la Asociación de Managers, Representantes y Promotores de 

Catalunya (ARC) organizan dos sesiones de información y asesoramiento sobre la 

figura del Manager. La sesión va dirigida a aquellos autores y músicos que se estén 

profesionalizando o quieran profesionalizarse en un futuro.  

La formación se organizado en dos sesiones, dos mañanas consecutivas. La primera 

sesión, que tendrá lugar el lunes 9 de diciembre, explicará la cadena de valor de la 

industria musical, abordará aspectos fundamentales de los derechos de autor y la 

propiedad intelectual, y explicará y nos acercará la figura del Manager (qué es un 

Manager, cuáles son las labores que desarrolla, etc.). 

La segunda sesión, que tendrá lugar el martes 10 de diciembre, tiene por objetivo 

ayudar de forma muy práctica y directa a los autores y músicos con una sesión de 

asesoramiento de proyectos llevada a cabo por 8 Managers o expertos/as en 8 mesas 

distintas, centradas cada una de ellas en un tema muy concreto. Los autores y músicos 

podrán inscribirse previamente a la mesa/tema que más les interese. El asesoramiento 

será personal y tendrá formato de speed meeting, por lo que cada músico dispondrá 

de 15 minutos con el Manager o experto/a para asesorarse de forma individual. 

Previamente, cada Manager dará una presentación sobre el tema de su mesa para 

contextualizar la sesión. 

La asistencia a ambas sesiones es obligatoria.  

Una vez finalizadas las sesiones, los participantes están invitados a un almuerzo 

concebido como continuidad de la formación, con la posibilidad de hacer networking y 

de establecer contactos con los profesionales y los Managers, así como entre todos los 

músicos participantes. 

 
DESTINATARIOS: 
Autores, compositores, arreglistas, letristas, músicos de bandas y grupos en activo que 

estén empezando su carrera profesional. También va dirigido a todas aquellas personas 

que tengan dudas y necesiten ayuda o guía en sus proyectos actuales o de futuro sobre 

cuestiones de management. 

(*) Por la tipología de la sesión y de los Managers, no se podrá asesorar proyectos de 

música clásica o sinfónica, ni de composiciones de bandas sonoras de películas. 

 

OBJETIVOS:  
- Explicar la cadena de valor de la industria musical, del músico al público. 
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- Aclarar aspectos fundamentales sobre los derechos de los autores, la propiedad 

intelectual y las labores y funciones de la SGAE. 

- Definir y acercar la figura del Manager: explicar qué es un Manager, qué labores 

puede desarrollar, qué lo diferencia de un representante, de un promotor… 

- Ayudar de forma muy práctica y directa a los autores y músicos con una sesión 

de asesoramiento de proyectos a cargo de Managers o expertos. 
 

PROGRAMA Y TIMING DE LAS SESIONES: 

SESIÓN I: LUNES 9 DE DICIEMBRE  

De 10.00 a 12.00 h: La cadena de valor de la industria musical. ¿Qué es un Manager? 

¿Labores? Relación con el artista y el sector.  

1. Introducción: Cadena de valor de la industria musical: del músico al público. 

 Descripción de cada una de las figuras y sus relaciones laborales.  

2. El Manager: - Qué es.  

- Qué labores puede desarrollar.  

- Qué diferencia hay entre un Manager, representante/agente, 

promotor…  

- Relaciones legales entre el músico y el Manager: contratos. 

- ¿Dónde puedo encontrar un Manager?  

A cargo de Jordi Gratacós (presidente de ARC) 

 

De 12.00 a 12.30 h (pausa café) 

 

De 12.30 A 14.30 h: Derecho de autor: el derecho a vivir de tu obra. La SGAE responde 

a todas tus dudas. 

A cargo de Agnela Domínguez (responsable de Comunicación y Actividades de la SGAE 

en Catalunya) y de Sílvia Paredes (responsable del Departamento de Socios de la SGAE 

en Catalunya) 

De 14.30 a 16.00 h: almuerzo de networking en el Espai Club 
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PROGRAMA: 
 

SESIÓN II: MARTES 10 DE DICIEMBRE  

10.00 h: Todos los participantes se encontrarán en el Espai Club para formar los 

8 grupos, a los que se acompañará a cada una de las 8 mesas a las que estén asignados. 

De 10.15 a 11.00 h: El Manager o experto de cada mesa dará una explicación general 

al grupo inscrito sobre el tema que se ha determinado y que los autores han elegido.  

De 11.00 a 11.30 h: Pausa y café en el Espai Club. 

De 11.30 a 13.30 h: Speed meeting individual de 15 minutos con el Manager o 

experto/a. 

De 13.30 a 15.30 h: Almuerzo de networking en el Espai Club. 

 

Los temas y Managers/expertos/as de las 8 mesas: 

Mesa 1. BOOKING I: ¿Dónde están las salas y los festivales, y quién tiene los 

contactos?  

             Con Berta Ferrer 

Mesa 2. BOOKING II: ¿Dónde están las salas y los festivales, y quién tiene los 

contactos? 

              Con Agnès Juez 

Mesa 3. MERCADOS I: ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Quién puede contratarme? 

              Con Oriol Roca 

Mesa 4. MERCADOS II: ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Quién puede contratarme? 

               Con Manel Montañés 

Mesa 5. SELLOS DISCOGRÁFICOS / EDITORIALES I: ¿Cuál es la mejor discográfica para 

mí? ¿Cómo creo mi propio sello? ¿Cómo defiendo mi obra? 

  Con Álex Eslava 

Mesa 6. SELLOS DISCOGRÁFICOS / EDITORIALES II: ¿Cuál es la mejor discográfica para 

mí? ¿Cómo creo mi propio sello? ¿Cómo defiendo mi obra? 

               Con Xavier Vilar 
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Mesa 7. COMUNICACIÓN / REDES / MARKETING: ¿Cómo puedo mejorar mi imagen? 

¿Cómo me vendo?  

             Con Sandra Costa 

Mesa 8. INTERNET COMO PLATAFORMA DE VENTA: ¿Cuáles son las plataformas de 

explotación? ¿Cómo puedo vender a través de Internet?  

             Con Joan Sordé 

 

Para cada mesa habrá un máximo de 8 autores. En el speed meeting, la atención a los 

autores y músicos tendrá lugar por orden alfabético. 

 

Aclaración sobre las mesas: debido a la alta demanda en el curso del año anterior de 

las mesas sobre booking, mercados y sellos discográficos/editoriales, este año hemos 

programado dos mesas de cada uno de estos temas para poder admitir el máximo de 

personas que las soliciten. 
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CURRÍCULOS 

 

Asociación Profesional de Representantes, Promotores y Managers de Catalunya 

(ARC) (www.arcatalunya.cat) 

La Asociación Profesional de Representantes, Promotores y Managers de Catalunya 

(ARC) nació en 1976, fruto de las inquietudes de un grupo de agentes artísticos de 

Catalunya y Baleares, con la voluntad de unir sus intereses profesionales y dar solvencia 

a la profesión. Su objetivo principal era constituir una plataforma de cohesión 

empresarial en beneficio de la mejora del sector musical. 

Actualmente, ARC cuenta con más de 80 empresas asociadas que reúnen a 

representantes, agentes, Managers y empresas promotoras de nuestro país.  

 

Jordi Gratacós, presidente de ARC (www.arcatalunya.cat) 

Jordi Gratacós i Rigall es presidente de la Asociación ARC y vicepresidente de la 

Academia Catalana de la Música (ACATAM). Creador del Mercado de Música Viva de 

Vic y del festival B.A.M. (Barcelona Acción Musical), también ha sido director de la 

Oficina de Exportación de la Música Francesa en España (2001-2009).  

 

SGAE Catalunya (www.sgae.cat) 

Agnela Domínguez, responsable de Comunicación, Actividades y Servicios Generales 

de la SGAE en Catalunya 

Licenciada en Psicología, posteriormente recibió formación especializada en gestión 

cultural. Técnica superior de la administración pública en servicios de atención a las 

personas, durante 17 años trabajó como técnica superior en el Departamento de Cultura 

del Ayuntamiento de Sabadell y elaboró el Plan Estratégico Cultural de dicha ciudad. 

Desde el año 1999 es la directora de Comunicación y Actividades de la Sociedad General 

de Autores y Editores (SGAE) en Catalunya. 

 

Sílvia Paredes, responsable del Departamento de Socios de la SGAE en Catalunya 

Responsable del Departamento de Socios de la SGAE en Catalunya. Habiendo cursado 

estudios de Marketing (EADA) y Empresariales (UOC), en 1992 entró a formar parte de 

la entidad. Actualmente dirige el departamento que vela por la gestión operativa y 

administrativa relacionada con las altas y bajas de los asociados, el registro de obras, las 

autorizaciones y las reclamaciones. 
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Managers de ARC y expertos/as 

 

Berta Ferrer 

Co-fundadora de To Be Confirmed Produccions. Manager de Morgan, Sara Fontán, 

Chaqueta de Chandal y Juan Colomo, entre otros.  

Sandra Costa  

Directora de La Costa Comunicació, agencia de comunicación cultural.  

Àlex Eslava 

Director de Discmedi, discográfica con 25 años de historia, por donde han pasado 

grupos como  Els Amics de les Arts, Txarango, Brams y Antònia Font, entre otros. 

Agnès Juez 

Manager de Els Pets, Lax’n’busto, Ju, La Soul Machine, entre otros, en RGB 

Management. Es experta en la gestión de cuestiones de ámbito discográfico y editorial 

en la misma empresa.  

Manel Montañés 

Gerente de la Acadèmia Catalana de la Música. Dirección artística del Mercat de 

Música Viva de Vic del 2004 al 2007 y del festival Som Cinema del 2008 al 2015.  

Oriol Roca 

Director i asesor artístico del Mercat de Música Viva de Vic. Jurista. 

Joan Sordé 

Desarrollo de negocios y Director de Sello Discográfico y Editorial de La Cúpula Music.  

Xavier Vilar 

Director de RGB- Suports. Manager de contenidos digitales y discográficos de RGB. 
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FECHA, HORARIO Y LUGAR DE IMPARTICIÓN: 
 
BARCELONA 

Fechas: lunes 9 de diciembre y martes 10 de diciembre de 2019 
Horario: de 10.00 a 16.00 h 
Duración: 12 h (6 horas cada sesión) 
Lugar: sede de la SGAE en Catalunya. Passeig de Colom, 6 – 08002 Barcelona 

 

MATRÍCULA: 

 
 SOCIOS SGAE  

Coste del curso Gratuito 

 

 
SELECCIÓN DE LOS ASISTENTES E INSCRIPCIONES: 
 
Es imprescindible inscribirse previamente en línea a través de la página informativa de 

la sesión en la web de la Fundación SGAE (www.fundacionsgae.org). Hay que rellenar el 

formulario de inscripción antes del día 3 de diciembre.  

En el formulario, cada participante deberá seleccionar la mesa que más le interese. No 

es posible inscribirse a más de una mesa.  

Cada mesa admitirá un máximo de 8 personas inscritas. Se admitirán inscripciones por 

orden de llegada hasta agotar las plazas. La realización del curso está sujeta a un mínimo 

de inscritos. 

La asistencia a las dos sesiones (9 y 10 de diciembre) es obligatoria. A todos los 

asistentes se les hará entrega de un certificado firmado por las dos entidades 

organizadoras que acreditará su participación en la formación. 
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INFORMACIÓN 

 
FUNDACIÓN SGAE 
Fundación SGAE en Catalunya 
Silvia Pérez 
Tel.  93 268 90 00  ext. 2234 
sperez@fundacionsgae.org 
www.fundacionsgae.org  www.sgae.es  www.sgae.cat 
 
ARC 
Asociación Profesional de Representantes, Promotores y Managers de Catalunya 
Àngels Civit 
Tel. 93 302 70 24 
gerencia@arcatalunya.cat 
www.arcatalunya.cat  

 
 
NOTA: La Fundación SGAE se reserva el derecho a modificar cualquier aspecto del programa si las 
circunstancias así lo requieren. 
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