
 PROGRAMACIÓN

Martes 18 de junio

16,00 horas Bienvenida y Acreditaciones Café Salzillo   

16,30 horas  APERTURA OFICIAL "Quien es quien en la industria 
discográfica" Antonio Serrano de Wahin Makinaciones. 

¿Qué hace un manager?, ¿Qué son royalties?, ¿Qué es un editor y un distribuidor?

17,00 horas   “Propiedad Intelectual Derechos de Autor”.

Antonio Martínez Bodi. Director de SGAE / Fundación Autor de la Comunidad 
Valenciana. Abogado, y experto en Propiedad Intelectual.

Los derechos sobre las obras musicales, Gestión colectiva de las obras musicales, Los Editores 
Musicales: contrato editorial, El Productor Fonográfico: contrato discográfico, La gestión de los 
derechos en el entorno digital

18,00 horas “Comunicación y promoción musical” 

Carlos Pérez de Ziriza, licenciado en Periodismo comenzó a escribir de música en “Qué y 
dónde”, en 1999, luego en “Cartelera Turia”, EFE EME, “El temps”, “Mondo Sonoro”, “20  
Minutos” y “El País”. Publicó dos libros en EFE EME, uno sobre Morrissey y los Smiths y otro 
sobre  R.E.M.  Estos  días  acaba  de  llegar  a  las  librerías  su  “Fragmentos  de  una  década.  
Tendencias,  transformaciones  y  claves  del  rock  en  el  nuevo milenio” (Milenio),  un  repaso 
musical al primer decenio del siglo XXI.

BIG UP! I CONGRESO DE MUSICOS:
INNOVACIÓN Y CAMBIO EN EL OFICIO DE MÚSICO
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Cómo funcionan los medios de comunicación en la actualidad. Cómo trabajar la propia base 

de datos. Qué es noticia y qué no lo es. Cómo conseguir presencia en los medios de 
comunicación. Análisis de casos prácticos de presencia de músicos en los medios. Los medios: 

géneros periodísticos, generales y especializados, radio y TV, gabinetes de prensa. Las 
herramientas: currículum artístico, listas de contactos, Internet, estrategias para dar a conocer 

tu trabajo.

Pausa Estrella de Levante

19,30 horas “Soy artista, soy mi manager”

Herramientas de management para la autogestión musical. 

Antonio Palazón,  Experto en Mercado Cultural y del Ocio así como en Derechos de Autor 

y  Propiedad  Intelectual  y  Javier  Arabit especializado  en  el  terreno  de  la  promoción, 
comunicación,  publicidad  y  marketing  del  sector  cultural.  Dedicados  ambos  a  la  industria 
musical  desde  2004,  en  la  actualidad  Antonio  Palazón  es  Director  General  de  Darlalata  
Entertainment, agencia de management, promotora de eventos, sello discográfico y editorial,  y 
responsable del Dpto. Comercial de Placeband (plataforma web y móvil orientada a los eventos 
en  directo);  Javier  Arabit  es  Director  de  Promoción  y  Comunicación,  además  de  Product 
Manager, en la misma compañía. 

Cuál es la realidad actual de la industria musical en management, contratación, comunicación, 
discográfica y editorial, y cómo puede gestionar un artista su propia carrera a todos los 
niveles, con una visión de lo concreto a lo global, y de lo interno a lo público, sin perder 

oportunidades ni desfallecer en el intento. 
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Miércoles 19 de junio

Bienvenida Café Salzillo

17,00  horas “Fomento y  defensa de  los  derechos laborales,  sociales  y 
culturales del trabajador de la música”

Enrique Valiño Aguilar, Músico y compositor. Desde su fundación es el Director Gerente de 
las entidades del Grupo Mus 21 (GM21) y Javier Campillo Reino, Músico, autor y productor. 
Es consejero de   Artistas Intérpretes y Ejecutantes (AIE). Actualmente es Presidente del Grupo 
Mus 21 

El grupo Mus 21 es una plataforma diseñada para fomentar y defender los derechos laborales, 
sociales y culturales del trabajador de la música. Ofrecerán a los músicos interesados los 

puntos claves para gestionar su situación laboral, sus derechos y sus obligaciones. Se hablará 
de La Federación de Músicos Asociados (FEMA) de reciente constitución

18,00 horas “El músico y el marketing” 

Mic Rocamora, Licenciado Publicidad y Relaciones Públicas UCAM – Nijmegen  Nederland. 
Director Creativo Ejecutivo de Alta MK

Cuáles son las principales herramientas de comunicación digital: Cómo crear marca digital y 
cómo gestionarla. El community management. ¿Cuáles son las claves del éxito? Las redes 

sociales o la gestión de la participación: adecuación del lenguaje, compromiso de 
transparencia, crear comunidad.  ¿Qué podemos hacer más allá de lo más convencional?

Pausa Estrella de Levante

19, 30 “Músico. Buscarse la vida”

BIG UP! I CONGRESO DE MUSICOS:
INNOVACIÓN Y CAMBIO EN EL OFICIO DE MÚSICO



 PROGRAMACIÓN
Sergio Vinade, Músico (ex Niño Gusano - Tachenko) en la industria musical desde hace más de 
20 años: (El Fantasma producciones - BigStarMusic -Houston Party Music ) Nacido en 1972, se 
inicia a los 15 años con  un grupo con compañeros de clase, llamado La Verdad, a los 21 (1993) 
abre su propio bar : "El Fantasma de los ojos azules", empieza a producir eventos, e integra 
Niño Gusano, una relevante formación de Zaragoza que logra hacerse un hueco nacional sin 
llegar a abandonar su ciudad natal, algo meritorio.

Además integra una asociación cultural "El fantasma de ojos azules" en Zaragoza con otros 
creadores de la ciudad.

20,30 horas  CLAUSURA
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