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alfabético del nombre o seudónimo, no sabemos si es lo más acertado, pero había 
que tomar una decisión salomónica. Esperamos que todo el mundo se encuentre. 
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España es un país de creadores, hombres y mujeres. Lo mejor de 
nuestro legado al mundo es pintura, literatura, música, cine, 
teatro... Esta aportación imprescindible de España se hace 
evidente e indiscutible en la figura de Cervantes, creador de uno 
de los grandes personajes de la ficción universal: el caballero don 
Quijote. 

Pero Miguel de Cervantes, el gran autor, vivió y murió, pese a haber 
obtenido éxito y reconocimiento, pobre y angustiado por las deudas. 
Se las apaña en sus últimos años, en la sesentena, no de sus libros, 
sino de la ayuda de su hija Isabel y de arreglillos financieros, mientras 
contempla el mundo desde sus lentes viejas, las mismas que prestó a 
Lope en una ocasión y que este comparó con unos huevos rotos 
estrellados. 

En 1615, el censor que debía aprobar la segunda parte del Quijote 
escribió sobre Cervantes: 

«Halleme obligado a decir que era viejo, soldado, hidalgo y pobre, a 
que uno respondió estas formales palabras: ‘¿Pues a tal hombre no le 
tiene España muy rico y sustentado del erario público?’. Acudió otro 
de aquellos caballeros con este pensamiento, y con mucha agudeza, y 
dijo: ‘Si necesidad le ha de obligar a escribir, plega a Dios que nunca 
tenga abundancia, para que con sus obras, siendo él pobre, haga rico 
a todo el mundo’».

¡Ay, qué país! Este pensamiento de que es en la dificultad económica 
cuando más y mejor se crea, esta idea de que los artistas viven del 
aire, de que una vocación hace tan feliz al que la ejerce que le 
repugna cobrar por su trabajo... esta idea de que los autores han de 
ser pobres y sin embargo crear riqueza con sus obras es uno de los 
grandes problemas que enfrentamos y que debe cambiar para que 
este sea un país moderno, justo con sus creadores y donde escribir 
teatro, poesía, guiones o música no sea una maldición y una 
condena a la pobreza. 

Los testimonios que siguen a estas líneas, variados, diversos en 
profesiones, edades, sexo, orígenes sociales y profesiones, nos relatan 
historias de mucho trabajo, de compromiso diario con una vocación 
que exige horas de estudio y práctica. Testimonios que desmienten 
esa idea ficticia del artista glamuroso que pasa sus días de alfombra 
roja en alfombra roja. El arte y sus obras precisan de talento, pero 
también de oficio, técnica y práctica. Crear es vocación y profesión. 
Es un trabajo. 

Prólogo
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Esperamos que el conocimiento de la realidad de las profesiones 
artísticas, relatada magnífica y, sobre todo, muy sinceramente por este 
conjunto de autoras y autores, sirva para que nuestros políticos y la 
sociedad en general sepan cómo viven los creadores y qué necesitan 
para poder crear y vivir en mejores condiciones. 

Un país que cuida a sus autoras y autores garantiza su memoria y se 
asegura un relato digno de lo que es, ha sido y puede ser. Un país 
justo con sus autores es un lugar mejor porque los creadores son el 
alma de una sociedad.

Pero un alma, no nos equivoquemos, que necesita ser alimentada, 
cobijada y, sobre todo, respetada en sus derechos. Un alma humana. 

Inés París
Presidenta de la Fundación SGAE 
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Que el Estatuto del Artista ha de nutrirse de unas leyes que apoyen a 
los artistas y de unos epígrafes que hablen de ellos es evidente, pero 
ignorar a los propios artistas no sería justo, sin darles la palabra, sin 
pedirles su opinión, sin valorar su experiencia, este informe estaría 
desvalido, no tendría corazón y una vez más impediríamos a los 
artistas tener la presencia que se merecen.

Es por ello que JAM ha querido darles la palabra, 100 personas de 
todas las disciplinas (música, cine, fotografía, ilustración, pintura, 
fotografía, danza, circo...) han querido relatarnos su experiencia, su 
presente y sus expectativas de futuro.

Si uno lee detenidamente estos textos, descubrirá que en contra de la 
opinión generalizada de que los artistas son vagos, juerguistas, 
infames y descuidados, todos ellos trabajan muchas horas al día, la 
mayoría más que los demás trabajadores, y que todos ellos, como si se 
hubiesen puesto de acuerdo, piden lo mismo, dignificar su trabajo, 
reconocimiento y unas leyes justas que contemplen las peculiaridades 
de su trabajo.

¿Podéis imaginaros un día sin acceder a alguna disciplina artística? 
¿Podéis imaginaros no leer, no escuchar música, no mirar un cuadro, 
bailar, tocar  una escultura? Intentadlo, mirad si sois capaces de 
resistir.

Es importante leer estos textos, los artistas no piden limosna, piden 
justicia. 

Pedimos la palabra
100 profesionales de la cultura cuentan su experiencia
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Soy el compositor español que más óperas ha estrenado: 10, todas 
ellas de pequeño o mediano formato. Y el estreno de la undécima está 
programado para el próximo 2 de julio. Si bien se han representado 
casi todas mis óperas en España, ninguna de ellas lo ha hecho dentro 
de la programación de un teatro de ópera (Auditorio de Granada, 
Teatro del Círculo de Bellas Artes de Madrid, Auditori de Barcelona, 
Teatre Nacional de Catalunya, Teatro Romea de Barcelona, Festival 
de Peralada, Festival GREC...), cosa que, afortunadamente, no ha 
ocurrido en otros países en los que se han representado (Italia, 
Francia, Alemania, Argentina, Ecuador, Perú, Colombia, EEUU...), 
donde sí que han sido programadas en temporadas de ópera. Mis 
óperas han sido premiadas con el Opera Vista (Houston) –2010 y 
2011– y con el Premio MAX –2014–.

Viendo el panorama actual en España,  se podría afirmar que la razón 
por la que existen compositores y libretistas que escriben y componen 
óperas es inaudita e incomprensible.

En nuestro país no existen  ni el productor privado que apueste por la 
creación y producción de óperas de compositores vivos, ni teatros 
públicos que ocupen ese vacío, salvo, en estos últimos años, el Teatro 
Real de Madrid. En todos los demás teatros líricos (Liceu de Barcelona, 
La Maestranza de Sevilla, el Arriaga de Bilbao, Palau de les Arts de 
Valencia... ) o festivales en los que la ópera tiene un peso específico y 
que están sustentados en parte o en su totalidad con dinero público, 
podemos constatar que no hay programadas óperas de creadores vivos 
de nuestro país, o que, en el mejor de los casos, esas óperas entran en 
las programaciones de forma extremadamente residual.

En Barcelona, por ejemplo, tenemos un caso sorprendente, es más 
fácil encontrar programada una ópera de un compositor vivo en el 
Teatre Nacional de Catalunya que en el propio Teatre del Liceu, que 
es quien debería, por sus características, cuidar y mimar el patrimonio 
operístico del país. Afortunadamente, el director artístico del TNC es 
Xavier Albertí (una de sus facetas es la de músico), que demuestra 
que la programación de óperas (de pequeño/mediano formato en 
este caso) tiene que ver con la voluntad y el convencimiento de la 
importancia de mostrar y preservar nuestro patrimonio operístico.

La cosa que puede extrañar, visto el triste panorama, es que no somos 
pocos los compositores que necesitamos expresarnos y nos expresamos 
por medio de la ópera, y necesitamos que los teatros líricos nos den 
voz, sin ellos las obras no existen, insisto, sobre todo aquellos teatros 
que se sustentan con dinero público. Un teatro lírico que no programe 
patrimonio del país no debería estar subvencionado o patrocinado con 
dinero público, o debería estarlo en una menor medida.

Alberto García Demestres

Pequeña presentación

Artista polifacético medio ocre. Se 
caracteriza por poner toda la 
intención en apasionarse por lo que 
hace en cada momento.
Hasta este momento se ha hecho 
pasar por compositor, poeta, 
libretista, director artístico de 
festivales, editor, tenor, productor 
discográfico, conferenciante, 
articulista, pianista, mesita de 
noche, productor y presentador 
radiofónico, actor teatral y 
cinematográfico, modelo de 
pasarela, diseñador gráfico, 
contable, vendedor ambulante de 
muñecos de trapo, organista 
eclesiástico, performer, rapsoda, 
acomodador, profesor particular, 
animador en restaurantes italianos, 
acompañante,... Sin salir nunca de 
la miseria.
Ha amasado múltiples 
reconocimientos internacionales 
con los que hace pan.
Su ópera más importante es 
La liposucción del condenado. 
Inédita. Desde aquí le animamos a 
escribirla.
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La humillación y el desprecio a los que estamos sometidos los 
creadores de óperas son continuos y parecen no tener fin, siempre hay 
un giro de tuerca más al que parecía imposible acabar abocados, y al no 
tener una mínima facilidad para que tus óperas se representen se suma 
el estar mal remunerados (no es lógico que un trabajo que ocupa un 
año, año y medio de tu vida, se pretenda remunerar con menos de 
10.000€ –cuando están espléndidos– ) o la exigencia cada vez más usual 
de tener que ceder los Derechos de Autor, los de comunicación 
pública... en realidad todos menos los derechos morales (gracias, 
gracias), de no hacerlo, simplemente estás descartado.

Como ejemplo de la barbaridad a la que estamos sometidos con la 
cesión de los Derechos de Autor quiero dar a conocer las bases del 
concurso de composición de ópera que convoca Ópera XXI, la 
Asociación de Teatros, Festivales y Temporadas Estables de Ópera (se 
debería entender que una Asociación así defendiese a capa y espada a 
los creadores de dicho género, pero la realidad no es esa).

Los concursantes deberán presentar el libreto y la música de 60’ 
máximo para seis solistas como máximo y sin coro y de temática libre 
en dos versiones:  
A– Orquesta de 30 músicos.  
B– Reducción para un máximo de seis músicos. 
(En realidad en tres versiones, también la de voz y piano para los 
ensayos). 
El premio del concurso es de 6000€ brutos. (Si tuvieras que pagar a 
un copista, no bastaría ese dinero para sufragar los costes del material 
necesario).

Además: 
Se entenderá que los Derechos de Autor son cedidos en exclusiva a 
Ópera XXI para las representaciones escénicas de las obras premiadas. 
Esta cesión se considerará por un período de cinco años contados a 
partir de la entrega de premios y estará limitada al territorio del Estado 
español. La producción de la obra premiada pasará a ser propiedad de 
Ópera XXI, quien podrá hacer uso comercial (alquiler o venta) frente a 
terceros. Asimismo, se entenderán exclusivamente transferidos los 
derechos de comunicación pública para la difusión de las actuaciones 
especificadas en el párrafo anterior, a través de canales de televisión 
(digitales, por satélite o de pago), tanto a nivel nacional e internacional, 
así como a través de emisoras de radio y cines, internet (streaming) o en 
cualquier otro tipo de formato que implique la difusión pública, para 
propósitos comerciales o no.

Está claro que necesitamos una ley que nos ampare, por lo visto la que 
hay no lo hace suficientemente. Necesitamos programadores que vayan 
más allá de Carmen, Traviata, Bohème o La Flauta Mágica. Necesitamos 
que los pocos Derechos de Autor que generamos no los tengamos que 
ceder a teatros, festivales o televisiones, así que necesitamos una ley sin 
resquicios y, de paso, que las televisiones públicas no tengan editoriales 
propias que se comporten como buitres famélicos.

Viendo el 
panorama 
actual en 
España, se 
podría afirmar 
que la razón  
por la que 
existen 
compositores  
y libretistas  
que escriben  
y componen 
óperas es 
inaudita e 
incomprensible

Necesitamos 
una ley que 
nos ampare, 
una ley sin 
resquicios 
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Hola, mi nombre es Alberto Pla Cordero y me dedico a la música, soy 
profesional de la música si eso significa que vivo de los ingresos de mi 
grupo que es Boikot, llevamos unos 30 años con el grupo, al principio 
vivíamos de otros trabajos hasta que llegó el punto en que 
empezamos a ganar suficiente para dedicarnos plenamente a la 
música, hicimos una sociedad limitada los cuatro componentes del 
grupo, pagamos los impuestos y la Seguridad Social y tenemos 
contratados a un técnico de sonido, a un técnico de luces, a un 
mánager, que es autónomo, y a dos músicos, un trompetista-violinista 
y a otro que toca la trikitisa.

De momento vamos bien, vamos sobreviviendo, nos dedicamos a ello 
porque nos gusta y tenemos el privilegio de poder hacerlo y nuestras 
perspectivas es hacerlo hasta que dejemos de gustar o nos cansemos, 
que también puede ser, nunca se sabe.

Yo, además, desde hace nueve años también soy realizador de 
videoclips, ya cuento en mi haber con unos 45 videoclips y unos seis 
documentales de música, incluso ahora rodé mi primer corto como 
director, me apasiona el mundo del cine, así que voy combinando la 
música con el arte audiovisual.

Como sugerencia, deberíamos tener un sistema administrativo más 
específico para la música, no está nada claro algunas veces, y en 
cuanto a la Seguridad Social habría que arreglar lo de cotizar como 
autónomos, cotizar por lo que se cobra y si hay meses que no hay 
ingresos pues no cotizar, vamos, el problema de todos los autónomos.

También se deberían obtener más ayudas económicas para realizar 
proyectos, pues ahora con el corto que he rodado es muy difícil 
conseguir ayudas.

Alberto Pla «Boikot»

Cantante y guitarrista formó, en 
1987, el grupo Boikot con el que ha 
grabado más de 10 discos.

Me dedico a la música

Deberíamos tener un sistema administrativo 
más específico para la música
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Soy Alejandro Román, compositor y profesor de Composición del 
Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

Dado que soy funcionario, tengo un trabajo estable en la enseñanza, 
aunque la normativa por la que se rigen las enseñanzas superiores de 
música en España continúa estando aún en el ámbito administrativo 
de las enseñanzas secundarias, con todo lo que conlleva. Me explico: 
un profesor de Secundaria no tiene las mismas obligaciones ni 
responsabilidades que un profesor de enseñanzas superiores, pero a 
los músicos que impartimos clase en este nivel Superior nos exigen 
algo que está fuera de toda lógica, es decir, un número tan elevado de 
horas de docencia que en muchos casos dificultan e incluso impiden 
la actividad artística. 

En este sentido, no somos considerados artistas, somos solo 
profesores, pero impartiendo enseñanzas superiores deberíamos de 
continuar en activo para poder seguir enseñando con la calidad que 
requiere este tipo de enseñanza.

Yo, que soy compositor, a pesar de todo lo anterior, continúo en 
activo componiendo en las pocas horas que me quedan libres, porque 
considero que no podría seguir impartiendo clase a alumnos de 
Superior sin mantener una actividad artística profesional mínima.

Deberían considerar las horas y los proyectos artísticos realizados y 
de investigación (encargos, estrenos, conciertos, conferencias, 
asistencia a tribunales de tesis doctorales, etc.) como parte 
fundamental del horario laboral de un docente de nivel Superior. Por 
otra parte, aún está pendiente la integración definitiva de nuestras 
enseñanzas de conservatorio en el ámbito de la universidad, algo que 
llevamos reclamando activamente en esta última década con 
insistencia, y que es un asunto pendiente, resuelto definitivamente en 
el resto de países de nuestro entorno europeo... menos en España.

Quiero poner el acento muy especialmente no solo en el ámbito 
universitario de la educación musical, sino también y con más ahínco 
si cabe en la educación general básica.

No es de recibo que la materia de música haya quedado reducida a su 
mínima expresión en los últimos años, cuando las últimas 
investigaciones internacionales demuestran que la música desarrolla 
capacidades fundamentales en los niños que perdurarán en su etapa 
adulta más allá de a qué se vayan a dedicar (sensibilidad, atención, 
tenacidad, capacidad de trabajo, colaboración grupal, psicomotricidad 
fina, capacidad de abstracción, etc.). Por favor, necesitamos un país 
más culto, ya que la cultura procede en gran parte de la capacidad de 

Alejandro Román

A quien corresponda

Compositor, (música de concierto, 
música de cine, TV).
Orquestador.
Profesor de composición para 
medios audiovisuales, composición y 
orquestación.
Estudió en el Real Conservatorio 
Superior de Música de Madrid.
Aula CINEMA. Doctor en Filosofía.
Premio nacional Cultura Viva en la 
especialidad de música 2015.
Autor del libro El Lenguaje 
Musivisual, semiótico y estética de 
la música cinematográfica.
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un país para invertir en la música (y si no, véase el caso de Suiza, 
donde lo han incorporado como algo fundamental en su propia 
Constitución).

En cuanto a mi actividad como compositor, he de decir, y 
especialmente como madrileño que soy, que no he encontrado ayuda 
alguna nunca ni en mi Comunidad ni en el resto del Estado, para 
poder desarrollar mi profesión y dar a conocer mi obra al público. 
Todo lo que he conseguido hasta el momento ha sido por mi propio 
empeño, traducido a una inversión continua en tiempo, esfuerzo e 
incluso en dinero. Falta mecenazgo, mucha más ayuda pública, y 
mayor apoyo moral, económico y estratégico a la creación española 
contemporánea (en todos sus ámbitos).

En cuanto a la protección del autor, la actual Ley de Propiedad 
Intelectual nos deja en una completa indefensión ante empresas, 
editores y lobbies muy poderosos. Gracias a la unión entre los 
propios autores españoles y europeos estamos consiguiendo 
resistir con gran esfuerzo a los intereses de los grandes emporios 
de comunicación y tecnológicos, y solo la fuerza que podamos 
adquirir en el Parlamento Europeo nos da alguna perspectiva de 
que algo cambie en el futuro. Parece que al gobierno actual no le 
importe demasiado este asunto. Uno de los temas importantísimos 
a resolver radica en el modo en que las empresas tecnológicas de 
difusión del repertorio autoral van a pagar los derechos online a los 
autores dueños de este repertorio, ya que aún no lo están 
haciendo.

Expuestos estos puntos fundamentales, solo me queda añadir que 
espero y tengo la esperanza de que la redacción de este Estatuto del 
Artista ayude a revertir la situación de tantos músicos, actores, 
pintores, escritores, etc. que configuramos la cultura de nuestro país, 
España, para conseguir de una vez por todas que la creación artística 
española brille como ha de brillar, sabiendo que talento y trabajo no 
faltan, y que lo único que falta es un mayor apoyo y protección al 
sector, un sector que genera riqueza, no solo monetaria, sino también, 
y esto es lo más importante, riqueza moral y cultural.

Aún está 
pendiente la 
integración 
definitiva de 
nuestras 
enseñanzas 
de 
conservatorio 
en el ámbito 
de la 
universidad
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Me llamo Álvaro Urquijo y el próximo año cumpliré 40 años de 
profesión como músico. He sido muy afortunado, tengo trabajo, el 
respeto de un público excepcional y el aval de haber sorteado 
modas, crisis y abusos de la industria discográfica. 

En plena transición, 1978, grabé la primera maqueta de lo que dos 
años después sería nuestro primer disco. A finales del 80 y 
principio del 81 ya estábamos de gira por España; a día de hoy, 
hemos hecho más de 2000 conciertos y 22 discos. Dicho así 
parece que todo fue fácil y fluido, pero la realidad es distinta. 

En aquellos años hacer música significaba tener en contra a tu familia, 
el colegio y sobre todo sentirte solo, solo ante tu sueño y tu gran 
afición por tocar. 

Siempre lo he dicho, ya entonces, lo normal era que el ayuntamiento 
de turno cerrase el local donde ensayábamos o que el partido político 
en el poder utilizara nuestra profesión para hacer una supuesta justicia 
fiscal ejemplarizante arremetiendo contra un gremio ya maltrecho de 
inicio. 

Da igual de que color político fuera, nunca ha habido conexión entre 
la cultura y las instituciones políticas, y si la ha habido, ha sido por 
motivos electorales. Esa es la cuestión, en otros países las artes son 
parte de los bienes del Estado, protegiendo y ayudando al artista de 
múltiples maneras. 

El desapego de nuestros políticos hacia lo que llaman industria del 
entretenimiento es tan evidente que siento en el alma que nunca será 
de otra manera. Hasta los medios de comunicación, juez y parte de 
algunos problemas graves de nuestra cultura, han perseguido y 
estigmatizado las entidades de gestión de derechos de propiedad 
intelectual y, lejos de apostar por culturizar su audiencia, se afanan 
por rebuscar en tipos de programas y fórmulas que fomentan el 
encefalograma plano, así como evitar, con malas praxis, pagar los 
Derechos de Autor que legalmente se generan en sus cadenas. 

También es mal política no proteger la comunidad de creadores frente 
a los abusos de multinacionales tecnológicas, dejando a España a 
niveles tercermundistas en cuanto a piratería. 

Todos los políticos alguna vez se han llenado de orgullo hablando de 
«marca España» aunque solo pensando en el turismo y poco más. 

La cultura de un país es lo que define ese país, no el Ibex, tampoco 
los bancos, y mucho menos los políticos. Cuando hablo de cultura me 

Álvaro Urquijo

Compositor, cantante y guitarrista.
Fundador del grupo Tos y de  
Los Secretos.
Tiene más de 20 discos publicados.

He sido muy afortunado
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refiero a toda... Educación cívica, colegios y universidades, educación 
en televisiones y medios, acabar con la banalización de los contenidos 
en redes digitales y el comportamiento de una sociedad abandonada a 
su suerte; suerte que es controlada por la economía de mercado 
llevada a extremos insospechados. 

Todo esto es solo una parte del problema, porque el gran problema es 
que no interesa que esto cambie. Cuanto más inculto sea un pueblo, 
más manejable será. Sin criterio solo seremos peones que pueden 
votar cada equis años a los mismos incultos con distintas caretas. 

La cultura nos hace más libres 
y parece que eso no interesa 
últimamente

Da igual de 
que color 
político fuera, 
nunca ha 
habido 
conexión 
entre la 
cultura y las 
instituciones 
políticas
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La cultura, como seña de identidad de un país y especialmente la 
producción española, tanto en las artes escénicas como en el 
audiovisual, consigue prestigio, calidad e influencia social más allá 
de nuestras fronteras. Por este motivo es fundamental que se 
fomente el sector de la creación desde el apoyo institucional, 
porque además de transmitir nuestros valores e inquietudes como 
sociedad, la cultura desempeña un papel fundamental como 
generadora de empleo y aporta sumas cuantiosas en concepto de 
cotizaciones a la Seguridad Social y aportaciones a los impuestos 
del IVA, renta y sociedades. En definitiva, los creadores generan 
riqueza para nuestro país. 

Por todo ello, es necesario reflexionar sobre la situación actual de la 
cultura, puesto que la regulación actual del sector no ha contribuido a 
una activación del mercado ni de las inversiones, sino más bien al 
contrario. La realidad es que el sector carece de una normativa que 
realmente fomente la creación a través de la inversión privada, y al 
mismo tiempo, la inversión pública se ha visto mermada a lo largo de 
los últimos años, bajo el paraguas de una crisis económica, social y 
estructural. Una crisis que ha dañado a todos los sectores productivos 
del país, pero que con el nuestro se ha ensañado especialmente. 

Según el estudio sociolaboral realizado por la Fundación AISGE en 
2016, el 98% de los actores, bailarines, dobladores y directores de 
escena sufren un paro laboral que no les permite vivir de su 
profesión.

Por otro lado, la regulación del impuesto sobre el valor añadido de 
los bienes y servicios de carácter cultural, con una subida 
injustificada al tipo máximo (21%), solo puede interpretarse como 
una medida punitiva contra el sector y, más concretamente, contra 
sus trabajadores. Cualquier estudio en profundidad sobre esta 
materia fiscal avala que una rebaja de este tipo de gravamen 
estimularía el consumo de bienes culturales y propiciaría, en 
consecuencia, un incremento exponencial en la recaudación para 
las arcas del Estado. No hay justificación de ningún tipo, y no hay 
más que analizar cómo se aplica este mismo impuesto en los 
países de nuestro entorno, para comprender que la subida 
registrada en España no se debió a criterios técnicos ni 
económicos. 

El sector de la cultura se ha visto dañado fundamentalmente por las 
medidas fiscales de la administración central y por la ausencia de 
políticas culturales, ya que sin estas es difícil la reactivación del sector. 
Estas carencias y este desinterés afecta por igual a las tres 
administraciones: estatal, regional y municipal. 

Amparo Climent

Los creadores: generadores de riqueza  
para el país

Estudia interpretación en la Escuela 
valenciana El Micalet y en cursos y 
talleres especializados con grandes 
maestros: Roy Hart, Atahualpa del 
Chopo, Pepe Estruch, Goyo 
Montero, Elvira Sanz... 
Doblaje y Sincronización en la 
Escuela Oficial de Cinematografía 
de Madrid.
Como actriz desarrolla una intensa 
actividad en el teatro, cine, 
televisión. Artista multidisciplinar, 
es licenciada en Bellas Artes por la 
Universidad Complutense de 
Madrid.
Guionista y directora del 
largometraje La caja oscura, 
seleccionado en el programa 
Madrid Crealab en fase de 
preproducción. En noviembre de 
2015 estrena el largometraje 
documental Las lágrimas de África.
Posee numerosos premios como 
actriz y artista plástica, destacando 
la Medalla de Oro del Real Círculo 
Artístico de Barcelona 2005, 
Premio 2003 a la mejor actriz 
protagonista por el Ayuntamiento 
de Bilbao. Con el texto dramático 
«El último destello» recibió el 
Premio Agustín González de teatro 
2011.
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El sector cultural se caracteriza por su singularidad estructural, sobre 
todo por el carácter intermitente, discontinuo y azaroso de los 
ingresos que perciben creadores, productores y técnicos. Los unos y 
los otros sobreviven o se juegan su futuro, en función del éxito o 
fracaso de cada obra o proyecto creativo. Y no podemos olvidar que 
cuestiones de gran calado social, como el desempleo o la falta de 
igualdad en las condiciones laborales de las mujeres, se reflejan con 
mayor virulencia en el sector creativo. Por eso necesitamos una 
mención especial y la búsqueda de soluciones específicas. 

Hay que recordar que desde hace años los artistas, a través de los 
diversos colectivos de creadores, han reclamado que se regule un 
marco jurídico específico, en donde se contemplen las singularidades 
laborales en un marco fiscal distinto, por la temporalidad del trabajo 
artístico y su repercusión fiscal en la vida laboral y finalmente en la 
jubilación. 

El futuro Estatuto del Artista, demandado e impulsado por los 
sindicatos de actores y actrices, debería contemplar estas 
peculiaridades laborales y fiscales de los trabajadores de la  ultura. La 
creación de la Subcomisión del Congreso de los Diputados para el 
análisis de las demandas es una magnífica noticia, siempre y cuando 
exista un compromiso real de mejorar las condiciones laborales de los 
trabajadores de la cultura. La Subcomisión no puede perder de vista 
que el sector puede ejercer como motor de la economía si de una vez 
por todas aparcamos los prejuicios y ponemos el foco en la creación 
de empleo, riqueza y retorno para las administraciones públicas, en 
forma de tributos e imagen exterior. 

Según  
el estudio 
sociolaboral 
realizado por 
la Fundación 
AISGE en 
2016, el 98% 
de los 
actores, 
bailarines, 
dobladores  
y directores 
de escena 
sufren un paro 
laboral que no 
les permite 
vivir de su 
profesión
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¿Recuerdan ustedes a aquel Miguel de Cervantes, que murió pobre? ¿A 
Larra, que afirmaba que «escribir en España es llorar»? ¿A Gabriel 
Celaya, a quien tuvieron que ayudar sus amigxs en la vejez para que 
pudiera comer? ¿A Torrente Ballester, que en 1972 vendió dos 
ejemplares de su obra maestra, La saga/fuga de J.B.? ¿A todxs lxs 
escritorxs, pensadorxs y poetas que pasaron necesidades, vivieron 
desprecios y fueron perseguidxs por el poder? ¿A quienes durante siglos 
pensaron que este triste país nuestro no respetaba el talento, ni la 
inteligencia, ni la capacidad de crear belleza, ni la libertad en la voz?

¿Recuerdan ustedes que, a partir de los años ochenta, empezamos a 
pensar que todo eso había cambiado? Este era un país rico, sí, rico en 
cultura y en creación (no hablo de lo otro), en el que las personas 
dotadas para la literatura o el arte podían llevar una vida digna porque 
sus compatriotas los respetaban y, desde las administraciones y las 
instituciones, había un cierto apoyo a la creación, nunca comparable 
al de otros países a los que envidiamos, pero real y prometedor.

Pues bien, los últimos seis o siete años han puesto de relieve que eso 
solo había sido un espejismo, una visión que se desvaneció en cuanto 
empezaron los malos tiempos, poniendo de relieve que no existía bajo 
las apariencias ninguna estructura firme en la que pudieran apoyarse, 
ninguna política seria que arropase de manera firme a lxs creadorxs y 
dejando a lxs escritorxs (no hablaré de otrxs cuyas condiciones no 
conozco a fondo) en una situación de total desprotección y, en 
muchos casos, de absoluta penuria: el rey estaba desnudo, nadie se 
había preocupado en hacer a su medida las leyes necesarias para evitar 
su desamparo. 

Basándome en hechos reales, en experiencias vividas por mí misma y por 
otrxs muchxs escritorxs, resumo aquí algunas reflexiones sobre las 
carencias jurídicas que es urgente resolver, si no queremos condenar a lxs 
creadorxs intelectuales al silencio o la miseria.

Sobre las prácticas abusivas de muchas editoriales 
Se habla mucho en nuestro país de la piratería de lxs lectorxs, que 
tanto nos perjudica a lxs escritorxs. Sin que eso deje de ser verdad, 
hay que decir no obstante que la principal «piratería» procede a 
menudo de las propias editoriales (sin ánimo de generalizar, diría que 
son muchas las que se comportan así). 

Detallo algunas situaciones:

1 El/la autor/a de libros (tanto de ficción como de no ficción) es la 
única pieza imprescindible de la industria editorial. Pero, al mismo 

Ángeles Caso

Licenciada en Geografía e Historia.
Durante 1985 y 1986 presentó el 
Telediario de TVE.
Ha trabajado en instituciones 
culturales como la Fundación 
Príncipe de Asturias o el Instituto 
Feijoo de Estudios del siglo xviii de 
la Universidad de Oviedo y en 
diferentes medios de comunicación 
como Televisión Española, Cadena 
SER, Radio Nacional de España y 
varios periódicos y revistas.
En 2001 ganó el premio Fernando 
Lara de novela con Un largo 
silencio. 
En 2009 ganó el Premio Planeta 
por su novela Contra el viento.
En marzo del año 2016 lanza su 
primer proyecto colectivo a través 
de una plataforma de 
micromecenazgo. Ellas Mismas. 
Autorretrato de pintoras resultado 
de años de investigación. 
En la actualidad es la emprendedora 
propietaria de la editorial La Letra 
Azul.

Reflexiones sobre la total desprotección jurídica  
y económica de lxs creadorxs intelectuales
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tiempo, es históricamente la parte más débil desde el punto de vista 
económico de un sistema de producción abusivo. Esa situación ha 
empeorado de manera notable en los últimos años.

Se ha establecido la costumbre (no avalada por ninguna ley) de que 
el/la autor/a cobre entre el 5% y el 10% de los ingresos generados 
por los ejemplares vendidos. Lo habitual es: 

– 10% para ficción en tapa dura.
– 7% u 8% para no ficción en tapa dura. 
– 6% o 7% para ficción infantil.
– 4% o 5% para ediciones de bolsillo, quiosco, especiales, etc. tanto 
de ficción como de no ficción.

El resto de los ingresos (es decir, entre el 90% y el 95%) se lo reparten 
la editorial, la librería y la distribuidora (que además, en el caso de las 
grandes editoriales, forma siempre parte del propio grupo). 

¿Es eso justo y sostenible?

En otros países de nuestro entorno, si bien se parte de cifras 
parecidas, al menos el porcentaje de los royalties del autor/a crece 
entre dos y cinco puntos a medida que aumentan sus ventas: una vez 
cubiertos los gastos de producción del libro, lxs editorxs comparten 
una pequeña parte de sus beneficios con lxs escritorxs. Esa buena 
costumbre –excesivamente modesta desde mi punto de vista– jamás 
ha llegado a España. 

2 A este abuso en los royalties básicos se añaden otros que muchas 
editoriales suelen incluir en sus contratos, quedándose por ejemplo 
con el 40% de los ingresos generados por una obra cuando es cedida 
a terceros (es decir, cuando se cede a otra editorial para una edición 
particular, como bolsillo o quiosco; cuando se cede para ser traducida 
en otras lenguas; o cuando se cede para ser adaptada al cine o la 
televisión). 

Las editoriales, además, incluyen a veces cláusulas en las que impiden 
al autor/a decidir por su cuenta una cesión a terceros, reservándose 
ellas ese derecho en exclusiva e impidiendo por lo tanto la libertad del 
autor/a para elegir una editorial en el extranjero, un/a director/a o 
productor/a de cine interesado/a en su obra, etc. Lo cierto es que 
ninguna ley se lo impide.

3 A estas costumbres de por sí abusivas se unen los habituales engaños 
en cuanto al número de ejemplares impresos y al número de ejemplares 
vendidos. Engaños que, en el caso de algunas editoriales, llegan a ser 
abiertamente vergonzosos. No hay ningún sistema de control sobre 
esas cifras (algo que sí existe, tengo entendido, en otros países). 

Alguna famosa plataforma on line que supuestamente ofrece cifras 
creíbles de ventas no deja de ser un instrumento al servicio de las 

El/la autor/a 
de libros es la 
única pieza 
imprescindible 
de la industria 
editorial
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grandes editoriales, que pagan una enorme cantidad anual para que la 
plataforma les ofrezca los datos (las medianas y pequeñas no pueden 
por supuesto conectarse a un sistema tan costoso). Las sospechas de 
que esos datos están manipulados son serias y persistentes. 

4 Sobre el número de ejemplares impresos, añadiré que los 
propietarios y empleados de imprentas que trabajan para editoriales 
suelen afirmar en voz baja que casi siempre imprimen un número 
mucho mayor del que le comunican al/la autor/a. Por supuesto, no 
hay pruebas de semejante acto de piratería, pero... 

5 Unamos a todo eso la excesiva duración de los contratos, que suele 
ser de 15 años, renovables de manera automática de 10 en 10, si el/la 
autor/a no comunica por escrito, con la suficiente antelación de dos o 
tres meses, la finalización del contrato.

Conclusión Lxs autorxs estamos en España totalmente 
desprotegidxs frente a las prácticas abusivas de unas editoriales (no 
todas, pero sí muchas) que han ido cerrando cada vez más las tuercas 
en torno a nuestros frágiles cuellos. Bajo la excusa de «la crisis» y la 
caída de ventas (sospechamos que exagerada por parte de la 
industria), la situación se ha vuelto para muchxs (creo que para la 
mayoría) patética. 

Salvo aquellxs escritorxs que tienen un/a agente que pelea por sus 
derechos (a quien a su vez le pagan una importante comisión), la 
mayor parte de lxs creadorxs literarixs e intelectuales en España no 
puede vivir, ni digna ni indignamente, de su trabajo, por muy 
aplaudido que este sea por el público.

Es necesario detallar mucho más la Ley de Propiedad Intelectual y 
los derechos inalienables del autor/a para evitar que las editoriales 
sigan cometiendo esos abusos, así como crear organismos 
independientes de control sobre tiradas y ventas.

Sobre la falta de concreción y de criterio 
de la Agencia Tributaria
La cuestión de la tributación de los Derechos de Autor en España 
es realmente caótica e impredecible por falta de concreción 
jurídica.

Tributación de los ingresos por Derechos de Autor
En la mayor parte de los países de nuestro entorno, el trabajo creativo 
e intelectual está perfectamente regulado, con sus propias 
especificidades. En general, un porcentaje importante de las 
retribuciones por Derechos de Autor (percibidos como anticipos o 
como liquidaciones) está exento de tributación, variando ese 
porcentaje entre el 10% de Francia y el 100% de Irlanda (aunque creo 
que la ley irlandesa ha cambiado en los últimos tiempos). 

Lxs autorxs 
estamos en 
España 
totalmente 
desprotegidxs 
frente a las 
prácticas 
abusivas de 
algunas 
editoriales
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En España, nuestras retribuciones no gozan en cambio de ninguna 
consideración especial. Ningún legislador se ha parado a considerar 
que nuestro trabajo es frágil, irregular, casi siempre lento y a menudo 
muy complicado. 

Tampoco han pensado que, si bien no podemos constituirnos en 
sociedad, lo cierto es que creamos una enorme riqueza (en parte 
cuantificable y en parte no). 

Ni han tenido en cuenta el hecho de que muchxs de nosotrxs tenemos 
una proyección internacional que sin duda contribuye a la famosa 
«Marca España» probablemente muchísimo más que la mayor parte de 
las empresas amparadas bajo ese concepto. 

Lxs autorxs españolxs estamos así totalmente desprotegidxs frente a una 
Agencia Tributaria cada vez más vampírica, que en los últimos años ha 
actuado a menudo contra muchxs de lxs creadorxs intelectuales que se 
han significado públicamente en contra del partido en el gobierno, 
tratando sin duda de amordazarlxs. 

El caos de las desgravaciones
Es la absoluta falta de concreción de las leyes la que ha permitido a la 
Agencia Tributaria actuar como un brazo armado al servicio de los 
intereses y simpatías o antipatías del partido en el gobierno o, en el 
más generoso de los supuestos, como una maquinaria recaudadora 
que ha dejado a muchxs escritorxs en una situación cercana a la 
penuria, en un momento en que sus retribuciones y actividades 
habituales (libros, conferencias, colaboraciones en prensa) han caído 
más de un 50%.

La Ley Tributaria solo menciona que los autónomos podrán 
desgravarse los gastos «imprescindibles» para su actividad. Queda a 
criterio de la Agencia Tributaria decidir cuáles son esos gastos. Ahí 
empieza el caos.

Durante años, la mayor parte de lxs autorxs (gentes que, 
normalmente, trabajamos en nuestro domicilio) pudimos 
desgravarnos sin problemas una serie de gastos que parecían lógicos, 
y que solían ser un porcentaje (el 33%, según recomendación habitual 
de los asesores fiscales) de los gastos del domicilio: alquiler o 
hipoteca, luz, teléfono, calefacción, etc. 

También nos desgravábamos los gastos generados por 
desplazamientos para promocionar nuestros libros o dar conferencias: 
taxis, billetes de avión o tren, gasolina en caso de desplazarnos por 
cuenta propia, hotel, comidas, etc. (en este caso, la desgravación era 
del 100%).

Pues bien, en los últimos años, bajo el gobierno del PP, la Agencia 
Tributaria cambió rádicalmente de criterio, sometiendo a muchxs 
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escritorxs a declaraciones «paralelas» y obligándoles a devolver las 
desgravaciones de los últimos cuatro ejercicios, con la multa añadida 
del 50%. Según este nuevo criterio, un/a escritor/a solo puede 
desgravarse los libros que se compra al cabo del año y el material 
informático o de papelería justificado.

Las multas, por cierto, no dejan de ser malintencionadas y 
sospechosas: malintencionadas, porque los inspectores tienen la 
facultad de imponerlas o no, y se supone que las imponen solo 
cuando está claro que la persona ha actuado de mala fe, algo 
imposible de pensar en el caso de un profesional que, simplemente, se 
ha desgravado sus gastos lógicos.

Sospechosas –y quizá esto es más grave–, porque los inspectores 
cobran un porcentaje importante sobre todo el dinero que 
recaudan «de más» para la Agencia Tributaria. ¿Puede un 
ciudadano español fiarse de un inspector o subinspector de 
Hacienda cuyos ingresos dependen en parte de su «mala leche»? 
Supongo que habrá en ese cuerpo mucha gente honrada y, quizá, 
hasta compasiva, pero seguro que hay otra mucha que no lo es 
tanto. ¿Cómo es posible mantener a lo largo de los años esta 
aberración de la administración sin que nadie le ponga freno? 
¿Cabe imaginar, por ejemplo, que un juez reciba comisiones por la 
cantidad de condenas que dicte... ?

Como ya he dicho, han sido especialmente víctimas de ese «celo 
recaudador» muchxs escritorxs conocidos por su compromiso 
político de izquierdas y su carácter protestón. 

Ni siquiera la existencia de dos recientes sentencias de tribunales 
provinciales dando la razón a dos autónomos (no escritores) a los que 
la Agencia Tributaria había hecho lo mismo, ha impedido que sigan 
aplicando el mismo criterio, pues las sentencias provinciales no crean 
jurisprudencia en asuntos estatales.

Hay autorxs a lxs que el inspector correspondiente les ha llegado a 
decir que, para poder desgravar una parte de calefacción o de luz, 
deberían tener dos calderas y dos contadores (algo, por cierto, 
prohibido por el Ministerio de Industria). O que los taxis para ir al 
aeropuerto (en Madrid) cuando van a coger un avión para dar una 
conferencia no son imprescindibles, puesto que se pueden trasladar 
en metro. 

La única solución ante esos abusos es recurrir. Eso sí: una vez pagada 
la cantidad exigida por Hacienda o avalada y pignorada en el banco. 
Lógicamente, no todo el mundo puede permitirse asumir los gastos 
que supone un recurso y esperar además un tiempo que suele ser 
excesivamente largo para recuperar –o no, pues todo queda al arbitrio 
de la interpretación del tribunal de turno– ese dinero. Son muchxs lxs 
escritorxs saqueadxs por Hacienda que no han podido recurrir por 
falta de fondos. 

En la mayor 
parte de los 
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Diferencias de criterios en lo relativo  
a los ejercicios fiscales

En algunas delegaciones de la Agencia Tributaria (muy pocas), se 
admite que el dinero percibido por los Derechos de Autor (en el 
momento de la firma de un contrato, a la entrega de un original, o en 
el momento de una liquidación) no corresponde casi nunca a un único 
ejercicio fiscal. Esas delegaciones permiten a lxs autorxs tributar por 
esas cantidades como si hubieran sido percibidas a lo largo de dos, 
tres, cuatro y hasta cinco años. 

En la inmensa mayoría de las delegaciones, sin embargo, no se acepta 
ese criterio, y el/la autor/a se ve obligado/a a tributar en un mismo 
ejercicio por una cantidad que normalmente ha tardado años en 
generar, los años que suele tardar en escribir un libro. Teniendo en 
cuenta además que el/la autor/a tendrá que hacer malabarismos para 
alargar ese dinero durante los siguientes años, hasta que logre 
terminar un nuevo libro. Creo además que, bajo el ministerio 
Montoro, esa flexibilidad ha sido prohibida en las pocas delegaciones 
que la practicaban.

Los premios literarios
Frente a lo que sucede con otro tipo de premios, como la lotería y 
demás juegos de azar, la Agencia Tributaria ha considerado siempre 
que los premios literarios otorgados por editoriales son en realidad 
anticipos de Derechos de Autor (cosa que realmente son, ateniéndose 
a los contratos firmados por las esditoriales en esos casos) y, por lo 
tanto, ha obligado siempre a lxs autorxs a tributar por ellos como por 
cualquier otro contrato de edición. Es decir, por un premio como el 
Planeta, de 600.000 € de montante, se ha tributado en los últimos 
años entre el 48% y el 52%, según los ejercicios.

Ahora bien, en 2011 o 2012, la escritora Marta Rivera de la Cruz, 
finalista del Premio Planeta, ganó una reclamación contra la Agencia 
Tributaria en un tribunal provincial (creo que de Galicia), que 
consideró que un porcentaje de la cantidad del premio (no recuerdo si 
era el 20% o el 30%) no debía estar sometido a tributación, y quedaba 
por lo tanto exento. La Agencia Tributaria se ha negado a aplicar esa 
sentencia en otros casos, insistiendo en que las sentencias de 
tribunales provinciales no crean jurisprudencia.

Conclusión Lxs escritorxs estamos sometidos en España a 
una relación caótica, caprichosa y a veces enormemente abusiva por 
parte de la Agencia Tributaria, lo cual produce una profunda 
desprotección e inseguridad, tanto jurídica como económica. Es 
imprescindible legislar de manera clara sobre los Derechos de 
Autor, su tributación y sus desgravaciones y, en la medida de lo 
posible, darles la consideración de «excepción» que se les da en los 
países de nuestro entorno en los que la cultura se protege como 
creadora de la mayor de las riquezas. 

Lxs escritorxs 
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Respecto a nuestro Estatuto de Autónomos 
en la Seguridad Social

Consideración general en el Sistema de Autónomos
Diversas sentencias de tribunales provinciales han dado la razón en 
los últimos años a diversxs profesionales que trabajan en su domicilio 
sin relación directa con el público y sin empleadxs a su cargo y que no 
cotizaban a autónomos.

A pesar de eso, el criterio de la Seguridad Social desde 1986 
(aplicando de nuevo el concepto de que los tribunales provinciales 
no crean jurisprudencia en asuntos estatales) es que lxs escritorxs 
sin otra actividad por cuenta ajena estamos obligadxs a cotizar en 
el Régimen General de Autónomos. 

Como les ocurre a tantxs autónomxs, eso se traduce en un gasto fijo 
mensual (con una cuota mínima de unos 260 €) que no contempla los 
ingresos del mes y que a menudo resulta abusivo para lxs escritorxs. 

El/la escritor/a no puede darse de baja temporalmente en ese régimen, 
como hacen otrxs trabajadorxs: muchxs de nosotrxs mantenemos 
colaboraciones fijas en los medios de comunicación, o bien damos 
conferencias, y para poder cobrar esas cantidades (cada vez más 
exiguas) debemos estar dados de alta. Puede darse así el caso de que el/
escritor/a ingrese un mes 100 o 200 € por sus colaboraciones o 
conferencias, incluso menos (los artículos en los periódicos digitales se 
están pagando ahora mismo a 50 € brutos), y se vea obligado a pagar la 
cuota de 260 €.

La situación se agrava aún más cuando el/la escritor/a no puede 
pagar esa cuota durante tres meses seguidos: al igual que le puede 
suceder a cualquier otro/a autónomo/a, la Seguridad Social le 
impondrá un recargo del 40% sobre las cuotas que debe y, para 
colmo, puede embargarle absolutamente todo el dinero de sus cuentas 
(cosa que no sucede con los trabajadores por cuenta ajena, a los que 
se les debe respetar el salario mínimo interprofesional), agravando así 
mucho más una situación que, cuando se produce, es normalmente 
por falta de recursos. 

Este caso del embargo total no es una posibilidad: se ha producido de 
manera real en los últimos años. Hay pruebas documentales de ello.

El/la escritor/a comparte así con otrxs autónomxs la sensación de 
ser permanentemente tratado/a como una persona sospechosa, que 
sin duda alguna está generando un montón de ingresos en B. Es 
probable que eso ocurra en otras actividades, pero desde luego, en la 
actividad literaria (tanto en libros como en colaboraciones en prensa 
o en conferencias y mesas redondas), absolutamente todo lo que se 
cobra es en A: el/la escritor/a jamás tiene un fondo de reptiles debajo 
del colchón, salvo que sea «rico/a de familia». 

Es 
imprescindible 
legislar de 
manera clara 
sobre los 
Derechos de 
Autor
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Algunas especificidades de lxs escritorxs respecto 
a la Seguridad Social

Aparte del tema ya conocido de lxs escritorxs jubiladxs de otra 
actividad y a los que el actual gobierno se ha empeñado en perseguir, 
hay otra situación que afecta a menudo a lxs creadorxs intelectuales: la 
obligación de cesar por completo su actividad cuando tienen una baja 
médica.

Expongo un caso real: una escritora se somete en 2015 a una 
operación complicada de columna. Debe pasar un mes entero 
inmovilizada en la cama, otros dos con movilidad muy escasa y otros 
tres con rehabilitación diaria. El médico pretende darle una baja que 
se prolongará al menos hasta los seis meses, que es lo normal en su 
situación. Sin embargo, en ese momento la escritora mantiene una 
colaboración quincenal en una revista (sus únicos ingresos estables) 
que, lógicamente, se niega tanto a publicar sus artículos si está de baja 
como a guardarle el puesto durante seis meses (ni durante uno). 

Por otra parte, a la escritora no le da la gana de dejar de reflexionar 
sobre el mundo y de poner esas reflexiones por escrito simplemente 
porque le duele la espalda: puede que su columna no esté bien, pero 
sus neuronas aún funcionan.

La consulta a un inspector de la Seguridad Social sobre el asunto 
ofrece la siguiente respuesta: la escritora puede dejar hechos sus 
artículos de los siguientes seis meses, depositándolos en un notario 
que irá enviándolos a la revista (de actualidad, no hace falta 
especificarlo) a medida que sea requerido para ello. (!!!!!!)

Por supuesto, la escritora no puede cogerse la baja más allá de 
cuatro días (los de hospitalización) y pide el alta voluntaria, 
aunque sí debe suspender diversas conferencias y mesas redondas, 
así como un viaje de trabajo previsto para la preparación de su 
siguiente libro, con el consiguiente retraso en la entrega de esa 
obra y, en consecuencia, en el cobro de su anticipo. 

Otros casos semejantes, y mucho más tristes, afectan a enfermxs de 
cáncer con tratamiento etc., etc.: por lo visto, en España solo se 
puede escribir si se está totalmente sano/a. Que Apolo y sus musas 
nos libren del menor problema de salud, porque la ley nos obliga a 
suspender nuestra actividad intelectual. 

Conclusión Aparte de los abusos del régimen de autónomos 
que lxs escritorxs comparten con el resto de trabajadorxs por cuenta 
propia, su actividad, como la de otrxs muchxs creadorxs, conlleva 
unas especificidades que no están contempladas en la ley.

Es imprescindible reformar las leyes que afectan al régimen de 
autónomxs, no solo en sus términos generales, sino también en lo 
referente a esas especificidades.

La actividad  
de lxs 
escritorxs 
conlleva unas 
especificidades 
que no están 
contempladas 
en la ley
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Hay que decidir definitivamente y de manera clara si el/la escritor/a 
que trabaja en su domicilio sin empleadxs a su cargo debe o no darse 
de alta en el régimen de autónomos.

Y si debe o quiere hacerlo, hay que defender su derecho (y yo diría 
que también su deber) de seguir escribiendo y publicando aunque esté 
enfermo/a, arbitrando quizá una fórmula de «medias bajas», o algo 
parecido.

Así como su derecho (y su deber) de seguir publicando aunque esté 
jubilado/a.

Conclusión general Si no somos capaces de resolver 
todos estos agujeros negros y otros muchos más que afectan a la base 
misma de la creación cultural (falta de subvenciones y becas, carencia 
de espacios públicos que faciliten el trabajo de creación en el campo 
que sea, frente a un exceso de espacios de exposición o exhibición de 
lxs consagradxs, etc., etc.), España volverá a ser rápidamente el erial 
cultural que fue durante siglos, con sus pequeñas –y brillantes– 
excepciones. 

De hecho, ya estamos en el camino. 

Es 
imprescindible 
reformar las 
leyes
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Comienza a trabajar en Televisión 
Española. En 1973 la abandona 
para dedicarse profesionalmente al 
humor gráfico.
Publica en diversos diarios y 
revistas, Pueblo, Informaciones, 
Diez Minutos, Diario 16, El Mundo 
y El País; Hermano Lobo, Por Favor, 
El Jueves,... 
Ha trabajado en la radio en 
programas como Protagonistas, La 
ventana, No es un día cualquiera,... 
Ha dirigido dos películas.
En 2012 es nombrado director 
técnico del Instituto Quevedo del 
Humor. Es también 
colegiado de honor del Colegio de 
Periodistas de Cataluña.
Ha recibido importantes galardones, 
entre los que destacan el Premio a 
la Libertad de Expresión de la Unión 
de Periodistas de España o la Creu 
de Sant Jordi, de la Generalitat de 
Catalunya, la Medalla de Oro al 
Mérito en el Trabajo, el Premio 
Nacional de Periodismo Pedro 
Antonio de Alarcón. Ha sido 
nombrado ‘Doctor Honoris Causa’ 
por la Universidad Miguel 
Hernández de Elche.

En mi larga relación con los medios de comunicación, voy a efectuar 
ante ustedes mi primera crónica periodística real. 

Es el relato, uno más, de uno de los hechos ciertos que, en la sórdida 
batalla contra la propiedad intelectual, desde siempre, pero 
especialmente en estos tiempos, se libra en toda suerte de campos de 
batalla. No esperen imaginación, solo va a ser el relato puro y duro de 
una realidad que afecta a muchas personas. 

Si se calcula que los tabaqueros de Virginia se gastan anualmente una 
media de 4000 millones de dólares en propalar en los medios de 
comunicación la reiterada «noticia», falsa naturalmente, de que el tabaco 
es más adictivo que la heroína, haciendo creer así a muchos fumadores 
que es inútil intentar dejar de fumar... calculemos entonces cuánto 
dinero se está gastando en el mundo para acabar para siempre con esos 
reductos de libertad que se llaman propiedad intelectual y Derechos de 
Autor... Cuánto dinero y cuántas maniobras orquestales en la 
impunidad se efectúan, repito cuántas, dentro de la demolición 
sistemática del Estado del bienestar a que estamos sometidos el estado 
llano... 

¿Pasará esta demolición sistemática del Estado del bienestar por 
acallar las voces de los autores, creadores, compositores, intérpretes, 
periodistas, filósofos... que son los obligados a denunciar estos 
desmanes...?

Esta es mi vida laboral: 50 años de trabajador, desde los 15 a los 65, y 
69 anualidades de cotización a la SS, a causa del pluriempleo a lo largo 
de mi vida laboral, nunca como dibujante, y sí como religioso pagador 
de IRPF, por cierto. 

Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo en 2007, año en que me jubilo. 

Se me empieza a abonar mi pensión y nadie me informa desde la SS, 
como tampoco ha informado nunca a ningún autor jubilado, de 
ninguna incompatibilidad para que yo no pueda seguir percibiendo 
mis Derechos de Autor, como desde tiempo inmemorial han hecho, 
sin problemas, los creadores jubilados españoles. 

Como es lógico, los autores, jubilados o no, pagamos el IRPF, que 
grava tanto nuestras pensiones como los ingresos de Derechos de 
Autor y de otra clase. Por cierto, debería haber una adecuación legal 
de las conferencias, seminarios, cursos, etc. que dictan los creadores: 
¿por qué, para Hacienda, estos actos no generan Derechos de Autor, 
junto con las colaboraciones radiofónicas o televisivas? Esperemos 
que el Estatuto del Autor logre estas justas reivindicaciones. 

Antonio Fraguas Forges

Mi primera crónica periodística real
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Desde la Ley de la Propiedad Intelectual de 1987, los Derechos de 
Autor están exentos de IVA, porque el Ministerio de Hacienda no los 
considera actividad económica. 

Ni en el listado del IAE, ni en el RETA existe un epígrafe especial 
para la gestión y explotación de derechos de autor. En el RETA existe 
un epígrafe, denominado Creación Artística y Literaria, que no tiene 
nada que ver con la gestión y explotación de Derechos de Autor. 

En España, muchas empresas editoriales, muy importantes o no, 
abonan los Derechos de Autor como Rendimientos de Trabajo en la 
clave fiscal de Actos y Conferencias, y otras en la clave de Actividades 
Profesionales. Estas costumbres son motivo constante de 
enfrentamientos de Hacienda con los autores, ya que los Derechos de 
Autor ni son Actos y Conferencias, ni son Actividades Profesionales. 

La UE, en su Libro Blanco sobre la Jubilación Activa, aconseja a los 
estados comunitarios la potenciación de la actividad profesional entre 
los jubilados que lo deseen, con las correspondientes detracciones 
fiscales a través del correspondiente IRPF, incluso con tramos 
especiales al alza si fuera necesario, como medio para equilibrar las 
arcas de las seguridades sociales, permitiendo el cobro de sus pensiones. 

Volvemos a nuestro caso, aquí los inspeccionados nos enteramos por 
los subinspectores que nos inspeccionaban, de que el INSS permitía los 
ingresos de Derechos de Autor si se renunciaba al 50% de la pensión, 
en camino a la jubilación activa hasta el 100%. Nos enteramos en ese 
momento, repito, no antes, ya en la inspección, porque en ningún 
momento se nos informó anteriormente de esta posibilidad, por otra 
parte injusta, porque al cesar a petición del jubilado en este sistema del 
50%, la pensión total que recibiría sería sensiblemente inferior a la que 
tenía en origen, debido a los años de cotización que entonces le serían 
computados, para percibir la nueva pensión. 

La obra de cualquier autor en cualquier disciplina artística es «la única 
herencia con fecha de caducidad del mundo»: según los países, pero 
más o menos, alrededor de a los 70 años del fallecimiento del creador, 
sus descendientes pierden el derecho a percibir los Derechos de 
Autor generados por su ancestro, que pasan a ser de dominio público, 
propiedad del Estado, lo cual no ocurre con cualquier otro bien 
generado por cualquier otro sujeto heredable. Podríamos decir que, 
curiosamente, esta es la única excepción comunista que permite el 
capitalismo... 

A finales de 2014, el MEYSS envió a todos, repito, a todos, los 
jubilados y jubiladas, una carta, firmada por la ministra Sra. Báñez, 
informándoles de que gracias al Gobierno al que pertenece, las 
pensiones aumentarán un 0,25%. 

Sin embargo el departamento de la Sra. Báñez, como ya hemos dicho 
antes, ni entonces ni en ningún momento informó a los autores 

En España, a 
diferencia de 
los países  
de nuestro 
entorno,  
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irrenunciables 
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de Autor 
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jubilados del nuevo criterio del gobierno del PP, sobre la 
imposibilidad de percibir pensiones y Derechos de Autor, superiores 
al salario mínimo interprofesional anual. 

Porque, por increíble que parezca, en España, a diferencia de los 
países de nuestro entorno, los autores jubilados no pueden percibir 
sus legítimos e irrenunciables Derechos de Autor en cuantía superior 
al salario mínimo anual, si perciben la pensión de jubilación, que suele 
estar generada en actividades distintas a las autorales, sin embargo los 
propietarios jubilados de pisos sí pueden percibir los alquileres o los 
accionistas jubilados, los dividendos de sus acciones, o determinados 
profesionales liberales jubilados pueden seguir ejerciendo su 
profesión a través de sus colegios profesionales y cobrando sus 
pensiones. Pelín agravio comparativo, ¿no?

Por las mismas fechas, finales de 2014, según informó posteriormente 
el jefe de la Inspección de Trabajo de la Comunidad de Madrid, hay 
una instrucción «... de arriba» a la Inspección para que se proceda a 
abrir expedientes a los creadores jubilados que percibieran pensiones 
y Derechos de Autor , en un montante anual superior al salario 
mínimo interprofesional, establecido en 9.172,80 €. 

Se inician las inspecciones y un mismo subinspector manifiesta, por 
separado, a dos de los inspeccionados, nada más haber iniciado la 
instrucción de los expedientes, que no se les ocurra pagar las sanciones 
que se les impongan, que denuncien al INSS en lo contencioso laboral, 
«... que lo ganan ustedes seguro» (sic). Esto, antes de finalizar la 
instrucción de los expedientes... curioso: ¿por qué sabía ya que iban a 
ser sancionados?... Es de hacer notar que sería interesante poder 
comprobar el rumor que circula sobre si los inspectores de Trabajo 
perciben un porcentaje de las sanciones que imponen. 

Total, que, sin haber concluido el expediente sancionador, se obliga a 
dos de los inspeccionados a ser incluidos en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos; se les embarga de sus cuentas bancarias el 
montante mensual para pagar las cuotas de RETA, y se les deja de 
abonar la pensión, repito: sin estar aún concluidos los expedientes que 
se les han abierto, contraviniendo lo estipulado en el Artículo 50 de 
nuestra Constitución. 

A través de las entidades de colectivos autorales y de gestión de 
derechos de todas las disciplinas artísticas, se crea la Plataforma 
Seguir Creando.

Seguir Creando presenta en el mes de noviembre sendos escritos en 
los ministerios de Educación, Cultura y Deporte, y de Empleo y SS, 
explicando la situación y solicitando ser recibidos por los respectivos 
ministros. 

No se obtiene respuesta de ninguna de las dos entidades y la plataforma 
convoca al presidente de las Cortes, don Patxi López, que nos visita en 
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el Círculo de Bellas Artes, ante una nutrida representación de los 
medios informativos, y manifiesta que la acción contra los autores 
jubilados le parece (sic) «... una canallada». Y se compromete a actuar a 
la altura de sus posibilidades para solucionar el desaguisado. 

La plataforma se entrevista individualmente con los representantes de 
Cultura de los principales partidos políticos en las Cortes: todos de 
acuerdo en todo, excepto... el Grupo Popular de Cultura, cuyo presidente 
era, casualmente, inspector de Trabajo, que alega que estaban de acuerdo 
en el fondo, pero no en la forma, al considerar que solicitar la suspensión 
de las inspecciones ya abiertas es contrario a la legislación vigente en 
materia laboral y de la Seguridad Social. A pesar de ello, manifestaron su 
absoluto respaldo a un cambio legislativo que implique incrementar al 
100% el grado de compatibilidad entre la percepción de una pensión y 
otros ingresos, y, tras el debate del Grupo de Cultura del Parlamento, al 
que asiste invitada, antes de las deliberaciones, una representación de la 
plataforma, la Mesa del Congreso registra la presentación de dos 
proposiciones no de ley: la primera instaba a suspender las inspecciones 
ya abiertas y a paralizar los expedientes puestos en marcha, y la segunda 
solicitaba iniciar los pasos necesarios para proceder a un cambio 
legislativo. Además, todos los partidos apoyan la creación de un Estatuto 
del Autor, que algunos de ellos ya llevaban en su programa electoral. 

Hay mucho movimiento en los medios y así el Sr. Lasalle, secretario 
de Estado de Cultura en funciones, cita a representantes de la 
plataforma y los recibe en su institución, a los que comunica, dolido, 
que se ha enterado por la prensa del problema en cuestión, ante lo 
cual los representantes de la plataforma muestran al secretario de 
Estado copia del escrito presentado meses antes en el Registro Oficial 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, que es el conducto 
oficial de la Secretaría de Estado. El Sr. Lasalle alega que estando el 
Gobierno en funciones, es imposible hacer nada en esos momentos. 
Un asistente de la plataforma le pregunta que si el Gobierno en 
funciones no puede actuar, por qué el Gobierno ha autorizado, en 
Consejo de Ministros, la ampliación de la concesión a 60 años de la 
papelera de Pontevedra, a lo que el Secretario de Estado no responde 
ni directa ni indirectamente. 

Tras la aparición de miembros de la plataforma en diferentes 
programas de televisión, radio, prensa y redes sociales, la Sra. Báñez, 
ministra de Empleo y SS, acompañada de su equipo directivo, tiene a 
bien recibir a una comisión de la Plataforma Seguir Creando, que es 
informada de la imposibilidad de detener las inspecciones iniciadas. 
Se le responde que si eso es así, por qué se anuló una en Asturias y 
por qué las inspecciones en Cataluña han sido, casualmente, 
«contemporizadoras» con los autores jubilados, permitiéndoles 
regularizar su situación con mínimas penalizaciones, no así en Madrid 
donde ya hay autores jubilados que han sido conminados, antes de la 
resolución de sus expedientes, repetimos, a «devolver» cuatro 
anualidades de pensiones, obligándoles a querellarse en lo 
contencioso laboral contra la Administración, por esta resolución. 

A algunos 
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La Sra. ministra informa de que los Derechos de Autor generados 
antes de la jubilación no se ponen en cuestión; solo se cuestionan los 
generados posteriormente a la jubilación. Se le informa por la 
comisión de la plataforma que esa afirmación, independientemente 
de que no se sostiene, porque no hay dos clases de Derechos de 
Autor, es incierta, ya que en las inspecciones efectuadas se han 
considerado ingresos los Derechos de Autor percibidos, sin entrar a 
considerar por los inspectores esas precisiones temporales que la Sra. 
ministra manifiesta. Es más, se informa a los representantes de 
Empleo y Seguridad Social allí presentes de que, a pesar de las 
reiteradas citas de los términos «Derechos de Autor» en los escritos 
de alegaciones de los sancionados, estas tres palabras no aparecen en 
ningún momento en ninguno, repito, en ninguno, de los escritos 
administrativos de los inspectores actuantes. Y se añade que es 
innecesario añadir la profusa cosecha de genialidades que han dado a 
la Humanidad los autores mayores, pero se precisa que 
probablemente Cervantes, que publicó la segunda parte del Quijote 
con 67 años, no la hubiera publicado si, tras su azarosa vida 
económica, le hubieran puesto en el brete de elegir entre su pensión y 
publicar, como ahora se pretende hacer a los creadores jubilados. 
Acaba la reunión sin ninguna solución al problema. 

La plataforma se reúne con las centrales sindicales mayoritarias a las 
que informa de la situación. Las centrales apoyan a la plataforma; los 
representantes de una de las centrales, UGT, indican que para evitar 
gran cantidad de problemas con la Administración, de los que tienen 
noticia a través de sus secciones sindicales de creadores y autores, lo 
más efectivo y rápido sería que, a través de una simple orden 
ministerial, se cree una Clave de Percepción, específica, de Gestión y 
Explotación de Derechos de Autor para uso de las empresas editoras 
o contratantes de artistas y creadores, en su relación con Hacienda, y 
que para el RETA y el INSS sea un epígrafe específico también con 
tal denominación, Gestión y Explotación de Derechos de Autor. Así 
mismo apoyarían, añadieron las centrales, la creación inmediata del 
Estatuto del Autor, que, como ya hemos dicho, también apoyan los 
partidos políticos. 

En el mes de marzo de 2015, Seguir Creando pidió al Ministerio de 
Hacienda ser recibida por el Sr. Montoro. Hasta la fecha. 

Quien sí recibe a los representantes de la plataforma, y a los pocos 
días de haberlo solicitado, es doña Soledad Becerril, Defensora del 
Pueblo, junto con su equipo directivo. Nos informan de que, por 
ley, no pueden intervenir en los procesos judiciales en curso, pero 
que van a recabar información inmediatamente a la 
Administración sobre la situación. Así lo hacen y, una vez 
informados, envían una recomendación a los diferentes 
ministerios para que cesen estas acciones administrativas tan 
perjudiciales para con los creadores. 

Y hasta aquí, el relato de los hechos. 

En el mes de 
marzo de 2015, 
Seguir 
Creando pidió 
al Ministerio 
de Hacienda 
ser recibida 
por el 
Sr. Montoro.  
Hasta la fecha
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Soy bailarina, performer y actriz, y me desdoblo allá donde el arte y el 
bien son una misma unidad, esta es mi apuesta. Es que no solo soy un 
animal hembra en evolución, también soy mujer con realidades de 
ficción y trato de compartir sueños de verdad. Pero me sorprende que 
mi profesión, tan importante para el bien social, esté banalizada. Me 
produce impotencia.

Nací en Salamanca en el año 1976. Única hija entre cuatro hermanos, 
mis padres tuvieron que trabajar duramente para que saliéramos 
adelante. En aquellos tiempos comprendí que la cultura sigue sin ser 
para todos, sí los impuestos a pagar. Tras muchas calamidades, mis 
padres consiguieron emprender una pyme que fue cambiando la 
situación económica familiar y mejoraron mis recursos para la 
formación. Milagros del poder económico.

Pero esto solo hizo que persistiera mi impotencia anterior, ahora por 
la incomprensión familiar: a la niña se le ha metido en la cabeza lo de 
ser artista, mejor que lo tenga de hobby. Vivir del arte es exclusivo de 
unas pocas. ¿Qué se cree esta?

Ante tal resistencia, opté por compaginar mi trabajo de oficina con 
mis estudios de baile y dramatización. Así tuve mi experiencia como 
autónoma y, tras 20 años viviendo dos vidas para poder ser y comer, 
no sé si a modo de castigo o bendición, y aunque por cambiar las 
leyes me quedó muy poco tiempo de paro, la balanza me llevó a 
tomar el camino en pro del arte y la comunicación, al menos esto 
pensé.

Durante aquellos años, dirigí mis inicios hacia la danza oriental y 
sufrí, en carne propia, lo que en muchos ámbitos masculinos y 
femeninos supone el malentendido de esta manifestación creativa 
y ancestral. Sentí muy agudizado el cliché de la mujer como objeto 
de deseo, tanto en oriente como en occidente, incluso en artistas 
que practican este tipo de danza. 

Y, como siempre se aprende, me quedé con el dato. Seguí 
profundizando en otras disciplinas hasta que, tras años de formación 
e investigación, conseguí desarrollar mi trabajo mediante las artes 
escénicas: danza, interpretación, performance... Así he llegado a crear un 
método donde se recogen todos estos conocimientos: La Espiral de 
Nisad.

En este método, La Espiral de Nisad, interviene la integración 
cuerpo-mente a nivel motriz, energético, postural y creativo. 
Actualmente, desde la asociación sin ánimo de lucro que he creado y 
presido, AmorArte Espiral, lo trabajo como proyecto integrador en 

Aruna Nisad

Me desdoblo allá donde el arte y el bien  
son una misma unidad

Sonia Estévez Pico-Aruna Nisad, en 
su código de escena, personifica la 
fuerza pura. Con su expresión nos 
envuelve en la magia que danza la 
espiral de la vida. En sus 
actuaciones podemos comprobar 
que el alma vive dentro del cuerpo, 
porque le gusta expresarse a 
través de él.
Veinte años desarrollando su trabajo 
profesional mediante las artes 
escénicas, danza, interpretación, 
preformance y formación. 
Presentadora y coorganizadora de 
eventos, entre ellos las ediciones 
de Poetry Slam Cantabria y Poetry 
Slam Junior. Espectáculos poéticos 
musicales, coreografías y danzas. 
Desarrolla un método propio que 
denomina La Espiral de Nisad, 
proponiendo la integración cuerpo-
mente a nivel energético, postural y 
creativo. Actualmente destaca su 
trabajo como bailarina, performer, 
actriz y creadora de eventos, 
además de presidir la ACAAE, 
Asociación Cultural AmorArte 
Espiral. En estos últimos años tiene 
centrada su atención en recorrer 
todos los centros penitenciarios de 
España con el espectáculo inclusivo 
que coodirige Coria.
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los centros penitenciarios. También en otros ámbitos sociales, donde 
la desigualdad es un factor condicionante. Además, trabajo esta 
escuela en representaciones teatrales para el mundo libre.

Descubrí lo duro que es abrirse camino. El artista, para llegar a unos 
mínimos, además de mantener una disciplina de renovación y ensayos, 
tiene que triplicar sus esfuerzos: gestor, comunity manager, relaciones 
públicas... Mientras otros llenan sus carteras decidiendo lo que yo no 
debo ganar, pero sí pagar y sufrir estrecheces. ¿Cuántos años más 
quedan para el final de esta cruzada? En mi casa, entre tanto, suben el 
agua, la luz, el gas y me temo que, a este paso, no podré ahorrar para 
asegurarme una vejez digna. ¿Existe la jubilación para los artistas? 
¿Podré mantener el cobro de mis derechos como autora de tantas y 
tantas coreografías?

Los pequeños ahorros derivados de mi trabajo remunerado, casi 20 
años, fueron invertidos en diferentes proyectos que, con mucho 
esfuerzo e ilusión, pude llevar a cabo. De ahí surgió la compañía 
«Coria» y un primer espectáculo multidisciplinar donde se fusionaban 
diferentes disciplinas artísticas a través de un hilo conductor: los 
textos de L. Ramón G. del Pomar. A este proyecto se vienen 
sumando, puntualmente y para enriquecer el espectáculo, grandes 
talentos: músicos, pintores, actores, videoartistas, poetas, bailaores y 
bailarines... También el público participa.

Desde el año 2010 organizo un concurso de carácter internacional, 
Poetry Slam Cantabria. Este es un proyecto itinerante que, dada mi 
filosofía con relación a lo que es estimular el interés rural hacia la 
cultura, desarrollo por los pueblos de Cantabria para dar voz a poetas 
de aldeas, pueblos y montañas. Gracias a las distintas comunidades y 
provincias españolas en las que hoy se celebra este tipo de 
competición, 23 en la actualidad y todas adscritas a la Asociación 
Cultural Poetry Slam España, establecemos un puente de 
comunicación entre las diferentes comunidades de la geografía Poetry 
Slam Internacional. Todos los años se celebra un Poetry Slam 
Mundial, en el que participan los ganadores de cada país. Hemos 
crecido gracias al apoyo de tantos que creyeron en nuestros proyectos 
y, de forma activa, aportaron sus recursos para que todo sea lo que 
nos une: Arte. Es de comprender la estimulante transformación que 
esta unión de todos se desarrolla en cada uno.

Decidimos pedir apoyo a los ayuntamientos y, como resumen, una 
anécdota: hubo un alcalde, de cuyo nombre no quiero acordarme, que 
parecía querer apoyarnos pero, para mi sorpresa en el momento de 
relatar el contenido y la labor que representábamos, se levantó 
posicionándose por delante de mí. Cruzando sus brazos y marcando 
un rectángulo sobre la pared, me cortó para decirme que lo único que 
a él le importaba era si aquello que yo le contaba servía para darle 
fotos en la prensa porque, en sí, el arte y la cultura no le interesaban. 
Que ya venían las elecciones y necesitaba votos. Me puse las gafas de 
sol para esconder el velo que se me hacía en los ojos al descubrir la 

A modo de 
castigo o 
bendición, la 
balanza me 
llevó a tomar 
el camino en 
pro del arte 
y la 
comunicación

Tras ver a 
tantos 
talentos, a 
tantos artistas 
sin más 
derecho que 
la pobreza, me 
siento 
desolada
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cruda realidad sobre la política cultural. Y el frío, los días de viaje 
desde Madrid a Cantabria, la falta de descanso y todo lo que dimos, 
vino a caerme como lápidas, al escuchar que todo nuestro esfuerzo de 
años estaba siendo valorado tan solo por unas fotos y unos votos. La 
poesía, danza, música, literatura, teatro y tantas y tantas artes, que en 
realidad impulsan a nuestro ser y lo conforman, son patrimonio de la 
humanidad. Para nada podrán tratarse como un juego de tronos entre 
ambiciones políticas. ¿Teoría?

La búsqueda, ese bicho ingente que se mueve desde dentro de cada 
uno en los procesos de creación que somos y por la que estamos. En 
abril del año pasado, haciendo una ruta por las cárceles de Andalucía, 
donde para costearnos el viaje nos faltaron la cabra y la silla, tuve la 
mala fortuna de sufrir un accidente. Un coche se me echó encima y 
me bloqueó el tobillo izquierdo, descolocándome el psoas y el eje 
vertebral, lo que me condiciona como bailarina, actriz y performer. 
Desde luego que nuestras leyes no me dan derecho a una baja laboral. 
Aún continúo en rehabilitación.

Como artista que soy, y aun habiendo caído en acto de servicio, diría 
bien, sin perder la ilusión de aportar a la sociedad desde el arte y 
esperando volver al escenario, a la par que hago cuentas imposibles 
para pasar el mes sigo creyendo en el día que se promulgue una ley 
más justa para los trabajadores de mi profesión.

Ustedes, los elegidos para defender la cultura desde esas bases 
políticas, continúen con la búsqueda de soluciones que den desarrollo 
a nuestro quehacer, en la búsqueda de mayor cultura y bienestar para 
todos.

Nosotros hemos movido prensa, radio y hasta Roma con Santiago, 
para que fuéramos cada vez más voces y diferentes formas de 
comunicar Arte. Hoy en día no daría un paso atrás, ante los dados 
para solidificar el desarrollo de la persona que soy y mis valores. Pero 
puedo comprender el miedo, ahora que veo como está desprotegido 
el artista, sujeto a cuatro ministerios que no se ponen de acuerdo para 
establecer nuestros derechos y darnos el lugar que merecemos. La 
sociedad no evoluciona, se estanca desprestigiando un patrimonio 
inherente al ser humano y al pueblo: el Arte.

Así que estos miedos han pasado a ser míos, ante el panorama que se 
nos presenta.

Tras ver a tantos talentos, a tantos artistas sin más derecho que la 
pobreza, me siento desolada. Son trabajadores a quienes, aun después 
de la enorme aportación que han hecho a la cultura de nuestro país, 
se les niega una vejez acorde a la dignidad que dieron.

Aunque, por lo bonito de mi experiencia, aún guardo esperanzas.

Muchas gracias.

Ustedes, los 
elegidos para 
defender la 
cultura desde 
esas bases 
políticas, 
continúen con 
la búsqueda 
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Después de estar trabajando en la música 37 años, sin contar los 
tres años que estuve cantando y componiendo en Francia bajo 
otro nombre por estar buscado por la Brigada Político Social, y 
que como es lógico no constan en ningún documento oficial 
excepto posiblemente en los archivos antiguos de la DGS, me 
acaba de comunicar el funcionario de turno de la Seguridad Social 
que al cumplir los 65 años me va a quedar una pensión de 700 euros 
al mes.

¿700 euros? Saco la calculadora. Se me ocurre, por curiosidad, 
dividir los 700 euros entre los 35 años cotizados más o menos. No 
deja de ser un juego, pero el resultado es triste: 20 euros por año 
trabajado. 

Esos 20 euros es lo que valen para un autónomo y a efectos de la 
Seguridad Social el haber compuesto, por ejemplo La puerta de Alcalá, 
para que cada vez que alguien pasa por delante de ella diga por lo 
bajo... «miralá, miralá», o para que más de uno reivindique al ladrón 
justiciero cantando Makinavaja, o para que las parejas se hagan 
arrumacos mientras suena Arde París, o también para que más de uno 
se emborrache con el resto de los comensales durante una boda 
mientras canta con la orquesta La mujer de tu vida.

Son algunos ejemplos de entre las más de 200 canciones que he 
compuesto. Unas fueron más afortunadas y pasaron al imaginario 
colectivo y otras acabaron perdidas, porque al fin y al cabo, los 
autores vivimos de la aceptación, o no, de nuestra obra. Es el público 
quien nos reconoce o no. Nosotros a cambio les intentamos hacer un 
poco más felices, alimentar su sensibilidad y hacerles sentir y vivir a 
través de la imaginación.

Sigo con la suma.

Entre canción y canción, también forman parte de esos 20 euros 
haber compuesto con mi socio Luis Mendo 24 bandas sonoras de 
películas, entre ellas tres para Luis García Berlanga que ayudaron a 
través de la música a los que las vieron a evadirse a Tombuctú 
desde París, a ir a la cárcel con Sazatornil y López Vázquez o a 
compartir las hazañas de Blasco Ibáñez. Otras películas en las que 
estuve ayudaron con las melodías que subrayaban la acción a vivir 
la vida alegre con Fernando Colomo, a planificar atracos bajo la ley 
de la frontera con Adolfo Aristarain o a viajar con la orquesta 
Club Virginia al Oriente Medio, entre otras historias. En 
televisión han sido más de 10 series. Mis preferidas, La mujer de 
vida, Pepa y Pepe, Chicas de hoy en día y Makinavaja... y paro ya de 
sumar.

Bernardo Fuster

20 euros por año trabajado

Músico y compositor de canciones 
como La puerta de Alcalá, 
Maquinavaja, Arde París... y de 
bandas sonoras de más de 
20 películas y series de televisión.
Miembro del grupo Suburbano.
Participó en la creación de la 
asociación Musimagen y de la de 
compositores europeos ECSA.
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Se me olvidaba: antes de ser artista fui ordenanza a los 18 años en un 
banco, durante un año, y administrativo a los 60 años durante tres 
años. Esos cuatro años también suman y al parecer casi más que los 
30 años de autónomo.

Lo dicho, en total 700 euros.

Es lo que vale ser autónomo en el mundo de la cultura. Es lo que vale 
la cultura en el mundo de la política. Por supuesto es infinitamente 
menos de lo que pudieron cobrar los políticos por decidir que los 
Derechos de Autor son incompatibles con la pensión. 

Aclaro que después de todo lo escrito, compuesto y cantado, mis 
derechos de propiedad intelectual, quizá por haber sido más díscolo y 
guerrero de lo que aconsejan los que controlan el tinglado, tanto 
frente a editoriales como frente a los medios de comunicación que las 
gestionan, no sobrepasan a día de hoy los 5000 euros anuales, y 
bajando. 

Resuena en mi cabeza lo que me acaba de decir el funcionario de la 
Seguridad Social. «Pues en total... van a ser 700 euros».

Decía Ortega que las mejores ideas siempre se le ocurrían bajando las 
escaleras. A mí siempre se me ocurrieron caminando.

Sigo caminando. Sin rumbo. Desvarío.

¿Y si me lo monto de otra manera? Por ejemplo, me pongo delante de 
la puerta de Alcalá, en el banco que hay frente a ella y en el que la 
gente se hace fotos mientras tararea la canción y pongo un letrero en 
el suelo que diga. «Yo hice esa canción. Si quieres te puedes hacer una 
foto con el autor, mientras te la canto. Solo por la voluntad. Grupos 
precio reducido.»

¿Cuánto podría sacar? Si saco 25 euros por día ya es más que la 
pensión, y por supuesto en negro, porque por más que quiera no sé 
en qué epígrafe se declaran las limosnas ni en qué categoría de 
autónomos se dan de alta los pobres.

Tengo que hacer cuentas.

Los autores 
vivimos de la 
aceptación, o 
no, de nuestra 
obra
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No hace mucho, en diciembre de 2013, recibí una gran alegría: la 
Fundación AISGE me había otorgado el premio de periodismo 
cultural Paco Rabal por un artículo que había escrito aquel año. El 
artículo se llamaba «El teatro es un arte de resistencia» y formaba 
parte de los artículos mensuales que publico en un diario de 
Mallorca desde hace más de 10 años. Por cada artículo me pagan 29 
euros, que no es mucho, y que aún es mucho menos en realidad 
porque el INEM considera que eso es trabajo y me descuenta un día 
del subsidio de mayores de 55 años que recibo (algo más de 13 
euros). Poco o nada importa que para escribir esos artículos yo 
emplee tan solo una hora por término medio: me descuentan los 13 
euros del subsidio de un día completo. Cosas de la burocracia, 
supongo.

Cada mes debo presentar un justificante al INEM conforme he 
«trabajado» ese día. Me costó llegar a averiguar el procedimiento a 
seguir porque la funcionaria que me atendió no dejaba de repetirme 
que yo debía presentar un certificado de empresa conforme había 
trabajado ese día. A mi pregunta sobre quién debía extender el 
certificado, tras dudarlo, me informó de que era el diario quien debía 
hacerlo. Pero a mi siguiente pregunta, la funcionaria ya no supo qué 
responder y tuvo que pedir ayuda. Mi pregunta era muy simple: «De 
acuerdo, pediré al diario que extienda el certificado, pero, ¿qué fecha 
debe llevar?, ¿la del día que escribo el artículo, del día que su publica o 
del día que me lo pagan?». Tras un sempiterno conciliábulo con sus 
compañeros y compañeras, me indicó que debía llevar la fecha del día 
en que yo lo cobraba. Así es como lo he venido haciendo desde 
entonces, para disgusto del diario, que se ve envuelto en un papeleo 
administrativo adicional mes sí y mes también.

Pero mi sorpresa vino cuando, cumpliendo los trámites burocráticos 
para poder cobrar el subsidio, a mediados de 2014 presenté mi 
declaración de IRPF al INEM. Allí aparecía reflejada la retribución 
del premio que me habían otorgado: 5000 euros (4000 netos). Me 
indicaron entonces que aquel premio era incompatible con mi 
subsidio de mayores de 55 años. Les indiqué que se trataba de un 
premio, el primero que me habían dado en la vida para ser más 
exactos. Poco o nada les importó. Aquel cobro era incompatible 
con mi subsidio. Les pregunté qué es lo que tenía que hacer, si dejar 
de cobrar el subsidio un mes o algo parecido, pero su respuesta fue 
tajante: «Es incompatible y debe devolvernos todo lo que cobró de 
subsidio en 2013». No me lo podía creer. Haber cobrado 
4.000 euros de un premio me iba a suponer tener que devolver los 
4.800 que había cobrado del subsidio durante todo el año. Para 
evitar que me embargasen y poder negociar un aplazamiento de 
pago, tuve que aceptar firmar una declaración de cobro indebido 

Carlos Olalla

Déjennos crear

Licenciado en el Colegio 
Universitario de Estudios 
Financieros de Madrid. Director 
regional de un banco extranjero en 
Cataluña y de una de las 
principales empresas constructoras 
nacionales. 
Publicó su primera obra, 
La sabiduría del silencio, en 1992. 
Estando en el paro empezó a hacer 
figuraciones y castings de 
publicidad para intentar llegar a fin 
de mes. Se matriculó en el Estudio 
de Formación del Actor de Nancy 
Tuñón y Jordi Olivé, donde estudió 
tres años siendo el «abuelo» de la 
escuela. Desde entonces ha 
trabajado en infinidad de películas, 
series y obras de teatro. Tiene 
publicados varios libros.
Premio mejor interpretación 
masculina 18 Festival la fila de 
cortometrajes Valladolid, 2014. 
Premio mejor interpretación 
masculina 3er festival K-lidoscopi 
2014. Premio Paco Rabal de 
periodismo cultural 2013. Premios 
Impulsa 2017, Premio especial de la 
Unión de actores y actrices 2017 y 
Premio González Sinde de la 
Academia de cine. Premio del 
jurado del Festival de cine contra el 
racismo de SOS Racismo por su 
cortometraje Express.
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que supuso que todo lo que cobré de subsidio durante 2014 se 
destinó a devolver lo que me habían pagado en 2013. El resumen es 
muy claro: cobrar 4.000 euros de un premio me costó pagar 
4.800 euros.

Esta situación es sangrante, pero no es la única que he tenido que 
sufrir cuando he estado cobrando este subsidio. Ya con anterioridad 
me había pasado un año devolviendo otro cobro que el INEM 
consideró incompatible con el subsidio. Se trató en aquella ocasión 
de un error administrativo de una productora que declaró la 
renovación de unos derechos de imagen de un anuncio publicitario 
que había rodado unos años antes como «rendimientos de 
actividades profesionales», cuando debía haberlo hecho como 
«rendimientos de capital», que era el epígrafe que realmente le 
correspondía. Me exigieron un justificante de la productora que no 
pude conseguir pues había quebrado y había desaparecido. También 
entonces tuve que firmar una declaración de cobro indebido y 
pasarme casi un año aplicando los cobros mensuales del subsidio a 
devolver lo cobrado. 

La conclusión es clara: la mínima excusa sirve como argumento para 
dejar de pagar los subsidios. Poco o nada importa que se trate de un 
premio o de un error administrativo de una empresa totalmente ajena 
a ti. Al final siempre serás tú quien deje de recibir un subsidio por el 
que has estado cotizando toda la vida. Ahora, una vez cancelada la 
«deuda», sigo cobrando los 400 euros al mes de subsidio a que tengo 
derecho hasta que cumpla los 61 años. Pero la sensación de 
inseguridad e indefensión que tengo no me la quita nadie. Tengo 
claro que, mientras no cambie la ley, no aceptaré cobrar ningún 
premio que me pudieran conceder, pero nadie puede garantizarme 
que no se produzca un nuevo error administrativo de una empresa 
totalmente ajena a mí que me obligue a devolver lo que en justicia es y 
debe ser mío. Puedo entender, que no compartir, que un país no 
apoye su cultura, pero que la persiga de este modo es algo a lo que no 
le encuentro otra razón que la del menosprecio que quienes 
gobiernan este país sienten por la cultura y por quienes nos 
dedicamos a ella.
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Me llamo Chema «Animal» Pérez. Soy músico y actor.

Como músico, trabajo en distintas facetas dentro del ámbito musical, 
como la interpretación en directo para mi propio grupo y para otros 
artistas, como músico de sesión, como compositor de música tanto 
para grupos como para espectáculos y como profesor.

Como actor trabajo tanto en teatro como en cine y televisión y he 
sido productor teatral.

Tanto en un terreno como en otro siempre me he encontrado con el 
mismo comentario: «Cobráis un pastón por una hora y media de 
trabajo».

Esta afirmación popular la suelo rebatir arguyendo la cantidad de 
horas empleadas en el aprendizaje, tanto de texto como de 
canciones, los subsiguientes ensayos, los desplazamientos, 
la nocturnidad, el estar lejos de tu familia, el trabajar en días  
festivos y, en muchos casos, sin la seguridad de saber lo que vas a 
cobrar.

Eso por no sumar a esta lista el tiempo empleado en mantener un 
buen nivel artístico, estudiando nuevas técnicas o manteniendo las ya 
adquiridas, el mantenimiento del material o la adquisición de nuevos 
instrumentos para hacer que tu trabajo obtenga los mejores 
resultados posibles.

Y como no hay otro respaldo económico más que el del trabajo cuyo 
resultado ve el público, durante el tiempo en que no hay trabajo 
(remunerado), todas las cargas, tanto profesionales como familiares, 
deben salir del trabajo visible, y este suele ser escaso.

Y ahora al grano.

Repasando las cifras de hace más de 15 años, las retribuciones por 
trabajos esporádicos como músico eran superiores a las actuales. Esto 
es debido a lo siguiente:

– No existen tarifas oficiales en las que basarse cuando se toca en 
bares de copas, pubs o discotecas.

– Muchos de los trabajos se realizan sin contrato o con un contrato 
leonino bajo la excusa de que «si no lo haces tú lo hará otro».

– A pesar de existir convenios (en el caso de trabajar para compañías 
de teatro tanto hablado como musical), muchas claúsulas no se 

Chema «Animal» Pérez

Cobráis un pastón por una hora  
y media de trabajo

Baterista componente del grupo 
Los Enemigos desde 1989 a 2002.
Componente de la banda 
responsable de la Ópera de 
apertura en Rock in Rio Madrid 
2008.
Batería y percusionista de los 
musicales We will rock you, High 
school musical y Mamma mia.
Compositor de bandas sonoras 
para obras de teatro, entre ellas: 
Alguien voló sobre el nido del cuco, 
El cartero siempre llama dos veces, 
Salir del armario, Hamlet.
Profesor de batería y profesor de 
ritmo para actores.
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respetan y se recurre al chantaje emocional/artístico de que es por el 
bien del espectáculo.

– En ocasiones se nos paga en dinero «negro».

– Como trabajador por cuenta ajena y sin obligación de declarar el 
IVA, la adquisición del material necesario para el buen desarrollo de 
mi labor como artista está grabado por un IVA de lujo, cosa 
inadmisible de todo grado.

– Entre trabajo y trabajo, no contamos con un seguro por accidentes 
o enfermedad y en el caso de estar trabajando y caer enfermos, la 
responsabilidad de nuestro puesto (al menos en mi caso, como 
batería, tener un accidente podría llegar a suponer la suspensión del 
espectáculo) nos hace llegar a trabajar en condiciones inadmisibles e 
incluso peligrosas.

– Constantemente tenemos que esperar a ser pagados cuando el que 
nos contrata (o el que nos tiene que pagar aunque sea sin contrato) lo 
considere oportuno.

Además de todo esto está el intrusismo, que hace que cualquiera 
pueda ser artista.

Por desgracia, esto se ha visto fomentado por algunas cadenas de 
televisión que han conseguido que la gente piense que «con salir en la 
tele y saber cantar ya nos vamos a forrar».

Estos programas atentan contra la misma esencia del arte y hacen 
pensar a los «concursantes» que al término del mismo se habrán 
convertido en artistas.

Por eso hay que regular qué es un artista.

– Estos programas van en contra del arte y los artistas.

Solo buscan la recompensa económica. Habría que regular este tipo de 
programas para que no denigrasen el arte ni a los artistas.

– Muchas cadenas de televisión han recurrido al truco de poner música 
inaudible por la noche, registrándola a nombre de la misma cadena y así 
cobrar los beneficios que repercute en la SGAE, recuperando parte de 
lo que pagan por la emisión de la música que sí se puede escuchar.

– Muchas cadenas de televisión apuestan por la música en playback 
pero hacen creer que es en directo.

Si, por defecto de producción, no se pudiera realizar una actuación en 
directo y se debiera realizar sobre música grabada, debe quedar 
claramente advertido el público, tanto en televisión como en teatros, 
que la música es en playback.

Durante el 
tiempo en que 
no hay trabajo 
(remunerado), 
todas las 
cargas, tanto 
profesionales 
como 
familiares, 
deben salir 
del trabajo 
visible, y este 
suele ser 
escaso
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– Está de moda la producción de espectáculos musicales, que cobran 
las entradas más caras del sector, con música grabada y en algunos 
casos con músicos aparentando estar tocándola.

Los musicales en teatros deben llevar música en directo y debe 
estipularse cuántos músicos, como mínimo, deben figurar en nómina 
desempeñando esa labor concreta para que el espectáculo pueda tener 
la denominación de musical y, por tanto, cobrar de acuerdo a su 
condición.

Entre trabajo y 
trabajo, no 
contamos con 
un seguro por 
accidentes o 
enfermedad

Muchas cadenas de televisión 
apuestan por la música en 
playback pero hacen creer que 
es en directo
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Una grabación o un concierto llevan mucho tiempo de preparación. 
Dejemos de lado la formación que se requiere, que en el caso de la 
dirección de orquesta son muchos años, y tomemos como ejemplo 
un concierto en concreto: Historia de nuestro cine, con la Orquesta 
Sinfónica de RTVE, llevado a cabo en el Teatro Monumental de 
Madrid, el 22 de octubre de 2015, con motivo el cumpleaños de la 
Academia de Cine. Para la ocasión, se me pidió programar una obra 
en homenaje a Augusto Algueró, donde tocó dedicar tiempo a la 
investigación, recopilación y estudio de un enorme catálogo de su 
larga trayectoria, así como incluir en la programación a autores 
españoles actuales de nuestro cine. Obras nuevas de siete 
compositores, las cuales eran en su mayoría estrenos absolutos. Muy 
a menudo me toca explicar a la gente que mi trabajo no ocurre solo 
«esa» noche del concierto. Un autor literario puede tardar años en 
llenar 200 páginas de un libro, una partitura orquestal de música para 
una película tiene un número similar de páginas, que hay que llenar 
cuidadosamente, pensando en cada nota, siendo coherentes, a veces 
comprometidos y siempre al menos interesantes. Son muchas las 
horas que uno pasa preparando el material, que luego, al hora de 
hacerse público, viene a durar algo más de una hora. Están también 
los ensayos, que en este caso concreto fueron de una semana, por las 
mañanas con la orquesta y por las tardes cada músico con su 
partitura, estudiando. Soy autónomo, intermitente en mi profesión, 
esto significa que el tiempo que pasa entre una grabación y otra o un 
concierto y otro, el tiempo en que estoy sin «facturar», es largo, y es 
el tiempo que necesito para abordar otro proyecto, para crear, 
desarrollar, llenar de notas esas páginas de partituras.

Estoy feliz con mi trabajo y contento con mi profesión, la música ha 
llenado mi alma y creo que es necesaria en la sociedad. No soy rico ni 
famoso, mis ingresos anuales equivalen a los de un empleado de 
comercio y me considero afortunado, muchos compañeros no 
consiguen eso, aunque sus obras sean brillantes y algún día les 
recordemos como genios que vivieron y murieron pobres como en 
los siglos pasados. Tenemos que luchar por la justicia y por una vida 
digna. «Sin música, la vida sería un error» escribió Nietzsche y estoy 
convencido de ello. Me gustaría un futuro mejor para la profesión, 
que los jóvenes puedan seguir dedicándose a esto y que los mayores 
puedan tener una jubilación.

Nunca he oído hablar de cultura en los principales debates políticos, 
me siento relegado a otro plano. La cultura no está entre las 
prioridades de ningún gobierno y los músicos estamos desamparados.

Creo que hay que regularizar la afiliación a la Seguridad Social, crear 
un sistema fiscal acorde a la intermitencia de nuestro trabajo y a la 

Claudio Ianni

Una grabación o un concierto llevan mucho 
tiempo de preparación

Compositor y director de orquesta. 
Es uno de los principales directores 
de orquesta especializados en 
artes escénicas y audiovisual 
español. Colabora regularmente 
orquestando y dirigiendo para cine 
y teatro, y realizando grabaciones 
para la escena musical española e 
internacional. Ha obtenido el 
premio Profesionales del Cine 
otorgado por la Academia de las 
Artes y las Ciencias 
Cinematográficas.
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irregularidad de nuestros ingresos. Necesitamos que las leyes 
garanticen una jubilación digna y que se reconozcan nuestras 
enfermedades laborales, las típicas de nuestra profesión, y que 
podamos percibir el paro. Es necesario desarrollar una ley de 
mecenazgo, la lucha contra la piratería deberíamos igualarla a los 
principales países de Europa, y también bajar el IVA cultural. Que 
los más jóvenes puedan asistir a conciertos y que el sistema 
educativo revalorice la música. Hay que crear una ley de la música, 
un estatuto del artista y del profesional de la cultura, y hay que 
hacerlo ya.

La propiedad intelectual no solo afecta a los autores, como artistas 
intérpretes y ejecutantes los ingresos por comunicación pública 
representan un alto porcentaje de nuestros ingresos. Muchas familias, 
como la mía, se han visto seriamente afectadas por la reforma 
realizada por el Partido Popular sobre la copia privada, hecha de 
manera brutal, creo que tomada sin conciencia de lo que a tantas 
familias supuso en reducción de ingresos.

Necesitamos una ley de mecenazgo acompañada de un régimen 
tributario que promocione la participación de la sociedad civil con 
un 100% de deducción fiscal, para favorecer el micro y el 
macromecenazgo. En la lucha contra la piratería necesitamos 
aplicar la ley a fondo y promover el respeto a la cultura, educando 
desde temprana edad, que desde el colegio se explique que 
también es robar hacer descargas ilegales. Creo que hay que 
establecer una fiscalía especializada en delitos contra la propiedad 
intelectual.

La educación musical ha perdido peso, recuperemos la importancia 
en el sistema educativo y en toda la educación obligatoria. Que las 
enseñanzas artistas superiores dependan de una Universidad Pública 
de las Artes. La enseñanza de la música debería impartirse en la 
educación primaria y secundaria. Se debería considerar a las salas de 
música en vivo espacios de cultura. Se ha perdido público joven, las 
ventas han caído enormemente y el nuevo sistema digital de ventas no 
nos compensa, no recibimos nada o prácticamente nada de las ventas 
digitales, aún menos los artistas e intérpretes. Necesitamos que se 
incremente la dotación de cultura en los Presupuestos Generales del 
Estado, la creación de un nuevo Inaem que organice giras y promueva 
conciertos. Todos deberíamos tener derecho al acceso a la cultura, ¡así 
lo dice la Constitución!

Nadie recuerda quiénes eran los gobernantes en la época en que 
Beethoven escribía música, pero su música nos queda, es parte de la 
cultura, nos permite abrirnos a otras posibilidades, a la esperanza que 
todos necesitamos. Que los niños tengan la oportunidad de tocar un 
instrumento requiere inversión, pero sobre todo convicción de que la 
música es la única materia que aglutina procesos pedagógicos, físicos 
e intelectuales decisivos en el desarrollo personal. La educación 
musical se debería usar en la lucha contra el fracaso escolar. Los 
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estudios dicen que las clases de música incrementan y crean nuevas 
conexiones cerebrales, y permiten el desarrollo de un gran número de 
habilidades cognitivas.

La música nos ayuda a todos a movernos juntos. El área de la salud se 
vale de la música con el fin de mejorar, mantener o intentar recuperar 
el funcionamiento físico, emocional y social. Emoción, expresión, 
habilidades sociales, teoría de la mente, habilidades lingüísticas y 
matemáticas, habilidades visoespaciales y motoras, atención, memoria, 
funciones ejecutivas, toma de decisiones, autonomía, creatividad, 
flexibilidad emocional y cognitiva, todo confluye en forma simultánea 
en la experiencia musical compartida. Las personas cantan y bailan 
juntas en todas las culturas. Sabemos que lo hacemos hoy y lo 
seguiremos haciendo en el futuro. Podemos imaginar que lo hacían 
también nuestros ancestros, alrededor del fuego, hace miles de años. 
Somos lo que somos con la música y por la música.

 

Nunca he 
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relegado a 
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En primer lugar, quiero agradecer a JAM la oportunidad de realizar 
una pequeña reflexión alrededor de la situación actual de la cultura en 
España.

Yo me centraré en la música, que es un mundo que conozco 
profundamente, desde mis años de estudiante hasta hoy. Me dedico 
profesionalmente a la música. Soy compositora y también terminé 
mis estudios superiores de Piano y Teoría de la Música.

Desde el punto de vista de la enseñanza musical, hay dos aspectos 
que me gustaría destacar:

1 La música aún no se ha incorporado de manera seria a la 
enseñanza general.

Esta incorporación hace unos años era importante, ahora es urgente. 
Los niños reciben buena formación en otras disciplinas, Matemáticas, 
Lengua, Historia, Física y Química o Geografía, pero siguen saliendo 
de los colegios sin formación o experiencia musical. El día en que 
esto deje de suceder, cambiará por completo el escenario de la 
música, y su valoración, en España.

2 La enseñanza especializada que llevamos a cabo en los conservatorios 
está más encorsetada que en la época anterior a la Logse. Esta fue una 
ley que mejoró, entre otras cosas, los tiempos de clase individual por 
alumno e introdujo un trabajo de conjuntos y clases colectivas de forma 
cotidiana. Lo que empeoró: la ampliación del número de cursos, de ocho 
a 10, sumando el grado elemental y el profesional. Y la obligación de 
aprobar cursos cerrados con un número de asignaturas mínimo, que si 
no se aprueban, condenan al alumno a repetir el curso entero. Aunque 
eso esté fuera de toda lógica pedagógica.

Cuando yo estudiaba, existía mayor flexibilidad en ese sentido, cosa 
que me parece fundamental, y los alumnos no sufrían tanto agobio. 
Teniendo en cuenta, además, que la enseñanza de la música se realiza 
en paralelo estrictamente a la enseñanza general.

Por otro lado, además, los niños siguen acudiendo a los 
conservatorios en horas extra, después de pasar una jornada completa 
en los colegios, trabajando un número de horas excesivo al día y 
cargando sus horarios en muchas ocasiones hasta las 21:30 horas de la 
noche. Horarios que si ya son difíciles de llevar en adultos, resultan 
casi imposibles de sobrellevar para los niños.

Esto lleva a que el fracaso escolar en el grado elemental esté casi en 
un 80%.

Consuelo Díaz

Mi experiencia en estos últimos años 
en el mundo de la cultura

Títulos superiores de Composición, 
Piano y Teoría de la Música. 
Licenciada en Historia del Arte por 
la Universidad Complutense.
Doctorado en Artes Musicales y 
Máster en Composición, Música 
Electrónica e Informática Musical 
por la Hartt School of Music de la 
Universidad de Hartford en Estados 
Unidos.
Ha sido seleccionada para 
representar a España en la Tribuna 
Internacional de compositores de 
la Unesco, en la Sociedad 
Internacional de Música 
Contemporánea (ISCM), en el 
Charles Ives Center (EEUU) y la 
Bienal Europea de Bolonia (Italia).
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En otro ámbito, desde mi punto de vista como músico profesional, 
hemos avanzado en transmisión de conocimiento musical a la 
sociedad, hay muchos más conciertos y actividades alrededor de la 
música que cuando yo era niña, por ejemplo, pero nos queda aún un 
largo camino por recorrer para normalizar este hecho.

Y hay un aspecto que me parece crucial: existe una falta de respeto 
generalizada hacia los Derechos de Autor en general, y el Derecho de 
Autor musical, del compositor, en particular. Y no es cuestión de 
entidades privadas, no. Es que hay muchas entidades públicas que 
gestionan dinero de todos, de nuestros impuestos, ya sean estatales, 
regionales o locales, de manera un tanto irresponsable. Bien porque 
las personas que lo manejan no son auténticos profesionales del 
mundo de la música, con formación suficiente para no malgastar o 
mal utilizar los recursos. Bien por desidia o falta de valoración del 
trabajo que se realiza en este campo.

A veces asusta conocer el currículo musical, en ocasiones inexistente, 
de personas que controlan y distribuyen grandes presupuestos en la 
organización de actividades musicales, ya sean ciclos, festivales, 
conciertos aislados o departamentos de música de entidades públicas.

Y por último, seguimos sin mejorar, como país, en el aspecto de la 
edición musical. No estoy segura, ni siquiera, de que existan hoy 
más editoriales españolas de música que cuando yo estudiaba. Creo 
que no. Y esto es una desgracia para España en general y para los 
compositores españoles en particular.

El uso indebido e indiscriminado de las fotocopias de partituras, e 
incluso libros, en lugar de la compra de originales, merma 
enormemente la capacidad de crecer en este aspecto. Esto en países 
como Reino Unido o Alemania no pasa, y la consecuencia directa es 
clara: se utilizan en las programaciones más obras de estos países que 
españolas. Las razones a algunos nos parecen obvias: la facilidad de 
acceso al repertorio, la claridad a la hora del estudio y la 
interpretación y, lo más importante, la posibilidad de distribución a 
muchos niveles, no solo nacional, sino internacionalmente, de la 
producción creativa musical.

El día que esas «razones» sucedan en España, daremos un salto 
cualitativo decisivo para la proyección, tanto interior como exterior, 
de los compositores españoles.
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Hola Patacho: me pides un par de páginas en torno a mi situación 
actual en cuanto a creador musical, que ya dudo que lo sea. Es la del 
Robinson Crusoe.

Vivo aislado. A no ser por los medios telemáticos, no tendría 
conocimiento de nada de lo que se mueve y cuece por ahí.

Soy cantautor. No sé música. Tengo mis guitarras, mis papeles, mi 
ordenador. He compuesto unos 60 temas de letra y música. 
Intento dar continuidad a mi pobre trayectoria. No he publicado 
nada. Actúo poco. Casi nunca cobro. Realizo colaboraciones con 
algunos escritores. Colaboro en actos culturales y escolares. Pero 
sigo en soledad. Rodeado por mi mujer y mis niños. Intentando 
mantenerme a flote en el día a día que engulle. También soy 
guarda forestal. Con ese sueldo y el de mi mujer, que es maestra, 
vivimos (sobrevivimos).

Aracena es un lugar privilegiado. Alejado de lo turbador de la 
ciudad, pero con relativos medios: hay un aula de música 
municipal, teatro, locales de ensayo, conciertos anuales... Pero aun 
así, y pese a haber tocado a veces con gente, en la actualidad no 
toco con nadie. Tengo tres críos pequeños y es difícil zafarse de 
sus necesidades. He abandonado los horarios nocturnos y lo que 
trabajo lo hago en casa, o en el banco del parque mientras los 
chicos montan en bici.

¿Qué necesito? Agradecería enormemente un curso sobre 
herramientas de las nuevas y no tan nuevas tecnologías para trabajar 
las canciones. Actualmente grabo en mi móvil. Pero me han dicho 
que quizás iría mejor con una tablet. No sé.

En cuanto a oportunidades para cantar, exceptuando el ámbito 
conocido, sé que hay que buscarse la vida. Llamar a locales. 
Mandar maquetas. Pero creo que todo eso podría estar 
acompañado de cierto ámbito de información a través de 
asociaciones musicales como la SGAE u otras, ofreciendo listados 
de locales, teléfonos y direcciones, posibilidades de intercambios, 
de promoción de canciones para su difusión entre editores, 
productores, mánager, etc. Fuera del ámbito de los grandes 
centros urbanos. Todos no podemos vivir en Madrid o Barcelona 
si queremos enseñar lo que hacemos.

Faltan nociones legales de registro y propiedad de los derechos. 
Parece engorrosa la acción de registrar obras si no se tienen 
conocimientos musicales. Estoy en SAFE. Es lo más accesible y fácil 
para mí. Pero dudo de su validez. Y ya me he enfrentado al muro del 

Daniel Martínez

Soy cantautor
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operario de Cultura que te da el formulario de registro y que te dice 
que hace falta la partitura. Probablemente eso se haya modificado 
pero yo no lo sé.

En fin. Os animo a seguir trabajando en todo lo que pueda 
significar protección y garantías para los creadores y sus creaciones; 
pero hecho también en falta un estatuto que propugne la necesidad 
de apoyo hacia los compañeros que lo necesiten. Vamos a crear 
vehículos que nos pongan en manos de la sociedad. Que nos 
llamen. Que sepan de nosotros. Y a la inversa. Que nos faciliten 
información sobre ese abanico que podría existir a la hora de 
exponer las obras. Cantar en una asociación de vecinos, en una 
universidad, en un instituto, en un museo, en una biblioteca, en una 
cárcel, en un hospital, en un geriátrico, en un teatro, en una plaza 
con auditorio, no solo en bares.

Estoy a vuestra disposición, compañeros. De verdad. Adonde me 
llaméis allí iré. A cantar, a tocar, a ayudar en lo que haga falta. Saludos. 
Daniel.

Actúo poco. 
Casi nunca 
cobro
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Me llamo Daniela Bosé, me dedico a la gestión de derechos de 
propiedad intelectual y llevo más de 20 años trabajando de forma 
profesional en las industrias creativas y culturales.

Soy defensora a ultranza de estos derechos y sobre todo lucho para 
que sea legítimo vivir de ello. 

En estos momentos, soy directora general de BMG, que es un 
nuevo modelo de compañía de música para compositores y artistas 
en la era digital. Anteriormente, he sido máxima ejecutiva de varias 
multinacionales de la industria de la música, también he trabajado 
con la ministra Ángeles González-Sinde, especialmente en la lucha 
contra la piratería. Creo que es un deber compartir mi pasión y mis 
conocimientos con los que estudian para formarse en estas materias, 
así que una de mis grandes satisfacciones es la enseñanza, 
impartiendo clases en másteres universitarios de propiedad 
intelectual.

Mi trabajo es de riesgo, a veces me equiparo a un bróker, porque 
el talento no es algo tangible, depende de muchos factores y la 
fortuna no siempre está de su parte. Además, como suelo decir, 
no tengo una bola de cristal para saber qué gustará y qué no 
funcionará.

Lo que hago es invertir en la genialidad de algunos, lo cual me 
permite dar empleo cualificado a jóvenes que se integran en mi 
equipo. 

Mi labor ha de sumar a la del creador, ayudándole a hacer su trabajo, 
sin que tenga que preocuparse o distraerse en tareas ajenas a la 
composición. Financiamos sus comienzos y arriesgamos, pero, como 
he dicho, el riesgo es parte de nuestro modelo de negocio. 

También administramos y adquirimos catálogos musicales, para 
mejorar su explotación y a la vez mantenerlos vivos. Lo que supone 
inversiones millonarias en nuestros creadores y en la cultura de 
nuestro país.

La industria cultural es más importante en su aportación al PIB que 
muchas otras más conocidas, pero a nosotros se nos cuestiona y 
ningunea constantemente.

Como ejecutiva se me exigen unos resultados económicos y se me 
presiona constantemente, lo mismo que en otras industrias «serias», 
pero a mí la mayoría me ve como una persona que trabaja en «la 
farándula». 

Daniela Bosé

Managing director en BMG Rights 
Management.
Director business development & 
rights en Sony Music 
Entertainment.
Directora adjunta del Gabinete de 
la ministra de Cultura, Ministerio de 
Cultura (España).
Asesora del Gabinete de la ministra 
de Cultura, Ministerio de Cultura 
(España). 
Director-Publishing Division, Sony 
Music Entertainment.
Licenciada en Ciencias Económicas 
y Empresariales en la especialidad 
de Dirección de Empresa, 
Universidad Complutense de 
Madrid.
Máster Disciplina académica 
Economia (60 ECTS), Universidad 
Complutense de Madrid.

Mi trabajo es de riesgo
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Es posible que en ciertos aspectos nuestro trabajo parezca más 
divertido que otros, pero eso no significa que no seamos 
profesionales y con una importante dosis de adaptabilidad, porque 
nuestra industria se caracteriza por el cambio constante, debido a 
nuevos gustos y tecnologías. 

Para hacer bien cualquier trabajo y, con suerte, poder sobresalir en 
el campo al que nos dedicamos, hace falta dedicación y constancia, 
o de nada sirve la inspiración. Yo he estudiado Empresariales y me 
he especializado en Dirección de Empresas y hablo varios idiomas. 
El hecho de ser mujer no me ha puesto las cosas precisamente 
fáciles a la hora de ejercer la misma carrera que mis compañeros 
de profesión. Eso mismo le ocurre a las autoras, compositoras y 
artistas, son un porcentaje muy inferior, así que de nuevo y 
también aquí, nos enfrentamos a la deseada igualdad de 
oportunidades.

Los creadores con los que trabajamos son personas, y no todos tienen 
la suerte de ser grandes estrellas multimillonarias. La percepción 
popular es equivocada. El éxito es la excepción a la regla. 

Es cierto que nuestro trabajo es distinto y me gustaría anotar algunos 
puntos:

No hay horarios, se trabaja de día y de noche. Conciliar no es fácil, 
más bien todo lo contrario, por eso se necesitan pasión y dedicación 
absoluta.

No suele estar bien remunerado, por lo menos para la mayoría.

No suele ser estable, se caracteriza por tener rentas irregulares e 
intermitentes. 

No suele contar con un sistema de pensiones y prestaciones sociales.

Es Marca España, nuestros creadores se conocen más allá de nuestras 
fronteras.

Y nuestra materia prima es también particular:

La música es beneficiosa para la educación, la formación intelectual, 
motriz y social de los más pequeños, de los enfermos y por supuestos 
de los sanos también, ya que entre otras propiedades reduce el estrés 
y mejora el humor.

Y por supuesto la música es cultura, tanto o más que otras materias 
que se enseñan como tales en los programas educativos. 

Pero llevamos más de una década sufriendo la piratería, física y digital, 
la pasividad de los gobernantes, más preocupados por no molestar a 
las telecos que en defender nuestros derechos, que son una propiedad 

La industria 
cultural  
es más 
importante en 
su aportación  
al PIB que 
muchas otras 
más conocidas, 
pero a  
nosotros se nos 
cuestiona  
y ningunea 
constantemente
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inmaterial, pero propiedad al fin y al cabo como cualquier otra. Nadie 
debería pensar en apropiársela sin previo pago, a sabiendas de que 
podría ser juzgado por ello.

Las discográficas, las editoriales musicales y por supuesto los 
creadores han visto diezmados sus ingresos y en consecuencia los 
empleos que pueden generar o mantener. Porque nosotros, que 
somos todos trabajadores de la cultura, pagamos impuestos en 
España.

Por todo ello, les pido que nos dejen ejercer nuestra actividad 
libremente y con la protección debida en un Estado de derecho.

La percepción 
popular es 
equivocada. 
El éxito es la 
excepción a 
la regla

La música es cultura, tanto o más que 
otras materias que se enseñan como 
tales en los programas educativos

Pedimos la palabra.indd   50 29/06/2017   11:19:59



51

Mi nombre es Darío Palomo, soy compositor de música para cine y 
televisión.

Nuestro trabajo es fluctuante, como el de casi todos los artistas, 
puedes tener rachas de mucho trabajo y otras largas temporadas de 
sequía laboral. Debido a la poca flexibilidad en las cuotas a la 
Seguridad Social, estas rachas de sequía te pueden ahogar, 
paradójicamente.

El mundo de la creación de música audiovisual para series de 
televisión (donde desarrollo la mayor parte de mi trabajo en la 
actualidad), no es precisamente amable, a menudo te cuesta 
concentrarte en la creación musical, sobre todo cuando recuerdas que 
trabajas para una productora que te ha obligado a firmar un 
documento en el que cedes el 50% de lo que generas en Derechos de 
Autor, perjudicando gravemente a tu economía y a tu 
representatividad en la sociedad de gestión, porque el reparto 
audiovisual es: el 25% dirección, 25% argumento, 25% guión y 25% 
música, sin embargo, solo a la música (y no sé muy bien por qué) nos 
quitan ese 50%, y claro, como los votos son los que crean el grado de 
representatividad en la sociedad de gestión y están basados en la 
cantidad recaudada por Derechos de Autor, nuestra representatividad 
siempre será la mitad que la de cualquiera de nuestros compañeros de 
viaje audiovisual. Las editoriales de medios, por otro lado, no se 
comprometen a nada, no editan partituras, no te graban disco, no te 
promocionan, nada.

En España, mientras no esté limitada la reversión a las editoriales de 
medios privadas (como sí lo están en otros países de nuestro 
entorno), no desaparecerán los problemas del reparto ni las tensiones 
en la sociedad de gestión, esto es un gravísimo problema nacional. 
Las editoriales de medios de las cadenas públicas no deben existir, 
son entes públicos que pagamos todos con nuestros impuestos.

Nuestro trabajo es precioso, pero no debes pensar en todo esto si 
quieres encontrar la inspiración, salvo que la película sea de terror o 
de cine gore.

Darío Palomo

Mi trabajo es fluctuante, como el de casi 
todos los artistas

Las 
editoriales de 
medios no se 
comprometen 
a nada, no 
editan 
partituras, 
no te graban 
disco, no te 
promocionan, 
nada

Compositor de música para cine y 
audiovisual.
Creación y producción de música 
para cine, documentales, televisión 
y videojuegos.
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Cuando uno decide dedicarse al noble oficio de Artista de Calle, tiene 
claro que si bien será artista, no será de los que pueden aspirar a fama 
y fortuna. Un músico tendrá como referencia los Beatles en el 
Estadio Shea, o los Rolling Stones en el Madison Square Garden. No 
será necesariamente su meta, pero se ha visto que es posible. Para el 
artista de calle, no. Este malabarista, mago o titiritero, lo máximo a lo 
que puede aspirar es a no morir de hambre, no terminar en la cárcel y, 
en el mejor de los casos, viajar, conocer a gente y repartir alegría 
durante muchos años. 

Es 1975. Aprendo a hacer malabares por casualidad, estudio 
pantomima como escritor para saber los límites de la escena sin 
palabras, y mis compañeros de clase me invitan a participar en un 
espectáculo de clown durante el verano. Cuando tras unos bolos me 
pagan, es una sorpresa. La realización de que se podría vivir de estas 
pasiones fue un plus del todo inesperado. 

Cuarenta años más tarde, tengo la suerte de seguir con ésta pasión, de 
seguir dispuesto, incluso encantado de tener la oportunidad de 
trabajar gratis, por el gusto de repartir alegría, por ejemplo, en los 
campos de refugiados sirios en el Kurdistán iraquí, o la favela perdida 
de Tuiuti del interior de Río de Janeiro. 

Entre tanto, una vida dedicada me ha enseñado a ser un poco más 
exigente, a exigir para mi profesión un trato tan digno como el que se 
da a otros, a entender que el valor que se genera para la sociedad 
desde las artes no puede considerarse menos que el que se genera 
desde la fábrica. 

Llego a España en el momento de la democracia naciente –1981–, 
una vida cultural emergiendo en las calles, ante la carencia absoluta 
de infraestructuras. Para un artista ya curtido en el escenario 
callejero, en el público universal (el culto, el niño, el abuelo que 
pasaba por allí), es un momento de oportunidad. Empiezo a hacer 
bolos en escenarios improvisados, pasacalles, bares de copas. 

De vez en cuando, una televisión o una colaboración con un 
cineasta hacen que me dé de alta unos días. Nunca me ha faltado 
trabajo, nunca he tenido que aprender a comercializar mis 
«productos». Mi estrategia de venta fue simplemente devolver 
llamadas. Un estado de gracia. 

Que fueron bolos grandes, o bolos pequeños, entre ilustres, o solito 
en un pueblo del interior de León, mi único compromiso importante, 
fundamental, fue/es crear un momento bello entre el público y yo. Y 
eso, me consta, lo sé/sabía hacer. 

Donald B Lehn

Donald B Lehn, mago, malabarista, 
clown.
Director de la Escuela de Circo 
Carampa.
Presidente de la Federación 
Europea de Escuelas de Circo 
Profesionales. 
Premio Nacional de Circo.

Estado de gracia
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Este malabarista, mago o 
titiritero, lo máximo a lo que 
puede aspirar es a  
no morir de hambre,  
no terminar en la cárcel

Venticinco años más tarde, tenía siete años cotizados entre periodos 
como autónomo, campañas de un mes o dos, contratos esporádicos 
–y en mi entorno, era el que más–. Llevaba pagando a Sanitas desde 
el momento en el que decidí quedarme en España, así que la 
Seguridad Social me era desconocida, soy artista, así que el paro 
también, y el concepto «pensión» no es para gente como yo –si tienes 
suerte, te compras una segunda casa: una para vivir, una para darte de 
comer–. 

En un momento dado, entre varios, formamos una asociación desde 
donde organizábamos eventos, ofrecíamos talleres de malabares. 
Eventualmente compramos una carpa de circo y emprendimos un 
programa de formación artística para ofrecer a los jóvenes de hoy 
algo que nosotros no teníamos –la posibilidad de desarrollarse como 
profesionales acompañados de maestros capaces de instruir sus 
cuerpos e inspirar sus almas de artista–. 

De pronto, hoy, junto con la formación artística, tengo que explicarles a 
mis alumnos la realidad de la vida profesional, ¿qué es una asociación, 
una cooperativa o una empresa?, ¿cómo se hace una factura?, ¿cuánto 
se tarda en cobrar?, ¿cómo elaborar un proyecto para que sea a la vez 
bello y viable? Y me cuesta. Es doloroso explicarles lo mal que 
funciona todo y hacerles entender la desidia con la que se trata la 
cultura, la indiferencia hacía una generación entera de artistas 
abandonados por la sociedad del bienestar, a pesar de haber sido, en 
gran medida, artífices del hecho de que se llama bienestar. 

He de contarles que en otros países hay apoyos estatales, hay 
mecenazgos, hay dispositivos como el Tax de la Educación, hay 
bancos que facilitan el emprendimiento artístico (por mucho que 
suene a contradicción), hay estatutos, muy variados, para atender las 
necesidades del artista. Tengo que explicarles que en nuestro oficio la 
fama siempre será zurda, sui generis, y el éxito, también. Que cualquier 
decisión vital que tomen para no tener que abandonar el sueño de 
vivir de su pasión será legitima. Así lo he vivido yo, al asumir la 
dirección de una escuela, en detrimento de la vida delante del público, 
las risas, las complicidades. Eso sí, ya son 35 años, y tengo 16 años 
cotizados. ¿Quién sabe?, al final, quizás llegaré a tener una pensión, si 
queda algo en el sistema cuando me toca! Estado de gracia. 

El valor que 
se genera 
para la 
sociedad 
desde las 
artes no 
puede 
considerarse 
menos que el 
que se genera 
desde la 
fábrica 
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Mi papel en estos últimos años es el de acompañar colectivos de 
artistas del territorio, difundir su trabajo y favorecer su 
reconocimiento dentro de la cultura a nivel nacional e internacional. 

Mi base está en Madrid, pero trabajo con compañías de circo 
contemporáneo, en su mayoría afincadas en Cataluña, o con 
compañías extranjeras con las que trazo algunos recorridos en el 
territorio nacional.

Con una trayectoria iniciada hace ya casi 30 años, guiada por la 
curiosidad y la calidad en las relaciones humanas, atravesando y 
probando todos los recovecos alrededor de las artes escénicas, 
concretamente del circo, hoy me pregunto si el esfuerzo realizado ha 
sido suficiente y en la buena dirección. Hoy siguen latentes las mismas 
reivindicaciones de cuando empezamos a luchar por un desarrollo 
digno de nuestra profesión. 

En 1989 y a través de la fotografía conozco el mundo del circo y de 
las artes de calle.

Junto a un grupo de la Asociación de Malabaristas, fundo en 1993 la 
Escuela de Circo Carampa, que todavía hoy sobrevive. Se ha 
consolidado a nivel internacional como una buena escuela 
preparatoria de la que florecen estupendos artistas. En ella se inician 
los futuros artistas y obtienen una base para después especializarse en 
escuelas profesionales, pero esto ya fuera de nuestras fronteras. 

Es todavía un sueño muy lejano pensar que esta escuela podría 
tener el mismo tratamiento que la RESAD, o ser una rama de la FP 
u obtener un grado universitario... ¿Han hecho falta 30 años para no 
obtener nada? ¿No sería interesante hacer uso de lo que ya existe y 
ha demostrado con creces su valía, cuantificar, reconocer, cualificar 
y permitir que tome su puesto natural?

Desde la gestión, producción o coordinación artística, he abordado 
en el circo muchos frentes que me han entusiasmado. Me gusta mi 
profesión, aunque no pueda definir exactamente a qué me dedico... 
Allí donde hay un agujero negro tiendo a sujetar sus bordes para crear 
un tejido base y después salir ilesa del intento. 

He trabajado con compañías en los festival más renombrados, he 
organizado un festival de calle, he trabajado en la programación de 
circo durante un periodo largo como para saber reconocer los 
esfuerzos de los artistas para sobrevivir y para obtener «nivel» 
profesional en nuestro país. 

Elena Ros

Profesional independiente del 
sector de las artes escénicas, 
especializada en circo. productora,  
asesora, programadora e impulsora 
de proyectos de circo. Miembro de 
MADPAC y CIRCORED.

Las artes de calle

Pedimos la palabra.indd   54 29/06/2017   11:20:01



55

En la base, me queda claro que «hay que conocer para poder 
entender». 

El artista, el creador, es esa persona que invierte su tiempo en 
ponerse en riesgo ante nuestros ojos siempre críticos. Cuando la 
magia se produce, nadie se cuestiona la verdadera esencia de su 
trabajo, simplemente te alimentas y queda en el recuerdo aquel salto 
impecable o la escena del abrazo final.

Mientras, el trabajo continúa... Entrenamientos diarios, ensayos y más 
ensayos, carretera, adaptándose a todo tipo de escenario, escuchando 
elogios y críticas y entrenando... El artista de circo se desarrolla en 
una mezcla de técnica y creatividad. Utiliza su cuerpo para la 
expresión tal y como lo usa un bailarín, aplicando técnicas específicas 
que requieren de especialización y entrenamiento diario, tal y como 
necesita un músico o un bailarín, pero con una partida extra de 
«riesgo físico añadido». La vida profesional del artista de circo es 
corta y requiere estar en plena forma, sin lesiones.

El circo es la hermana menor de edad de las artes escénicas, como 
sector,  empezamos a organizarnos, ¡aunque todavía es incipiente y 
sabemos que hay mucho por hacer! No hay datos, no hay formación 
regulada, hay carencia en la interlocución con las administraciones y 
un escaso reconocimiento institucional.

Ahora estamos a punto de presenciar un cambio fruto de estos años: 
¡la Subdirección General de Teatro pasará a llamarse de Teatro y 
Circo! Empezaremos a tener presencia, a visualizarnos, a poder 
mostrar que el circo también tiene su espacio en lo contemporáneo y 
que la creación es el centro de esta nueva ola.

Unificar la clasificación de las artes escénicas: teatro, música, danza y 
circo, hasta que llegue el momento en el que no haga falta separar, 
nada más que saber las características que las distinguen, y así 
volvamos al término artes escénicas/vivas, sin más.

Soledad, confusión, precariedad y vuelta a empezar, así es como 
pasan los días en esta profesión sin nombre (por cierto, un camino 
apasionante y difícil de abandonar).

¿No sería 
interesante 
hacer uso de 
lo que ya 
existe y ha 
demostrado 
con creces su 
valía, 
cuantificar, 
reconocer, 
cualificar y 
permitir que 
tome su 
puesto 
natural?
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Mi pasión por la música nace de manera natural porque estaba en mí. 
Yo vivía en un pueblo de Valladolid. Mi familia era la dueña del cine, 
del salón de baile, del teatro, del bar, del estanco del pueblo... Nazco 
rodeado de música aunque no supe que iba a ser músico hasta los 18 
años, cuando me fui de casa para ser músico. Es decir, nací músico, 
pero no me di cuenta hasta que fui mayor de edad.

En todo lo que había sobre música, ahí estaba yo: en la escuela, con el 
laúd de mi padre, en una rondalla que había en Valladolid, también 
me metí en el coro del instituto... Desde siempre me gustó mucho.

Luego, cuando mi familia emigró a Barcelona en los sesenta, empecé 
a estudiar música pero lo dejé y más tarde, cuando ya era profesional, 
fui al Conservatorio de Barcelona.

Para mí la música era una necesidad, yo no hacía otra cosa. Estudié 
para ser delineante, me saqué el título para decirle a mi padre: «Aquí 
tienes. Me voy a ser músico». Y por suerte me dejó.

Tenía 18 años cuando me fui de casa, y a los 20 ya estaba viviendo de 
la música. 

Aunque hasta los 50 años no empecé a declarar, es decir, lo tengo 
difícil para llegar a la cotización mínima de 35 años. Teniendo en 
cuenta los trabajos de delineante que he realizado, debo tener unos 25 
años cotizados. Pero me gustaría seguir tocando y cantando mientras 
pueda. 

Luego me dediqué a rescatar repertorio de música 
tradicional española. Tuve la suerte de toparme con José Manuel 
Fraile Gil, que es un antropólogo que vive en Madrid con quien he 
estado una docena de años viajando por casi toda España. Hemos 
grabado muchísimo material de música tradicional, hemos ido 
directamente a grabar a los viejos y a las viejas a los pueblos, pero nos 
hemos financiado nosotros mismos.

En este país hay nulo interés por el patrimonio inmaterial que, para 
mí, es mucho más importante que el arquitectónico porque consiste 
en saber de dónde venimos, cómo éramos antes, sobre todo, cómo se 
ha vivido hasta hace muy poquito. La vida tradicional ha funcionado 
durante miles de años, de lo otro llevamos cuatro días. 

Si teníamos suerte de colocar un libro, eso nos daba dinero. Es decir, 
recopilábamos música, la ordenábamos (yo me encargaba de la 
transcripción musical) e íbamos realizando proyectos por los que se 
interesaban algunas instituciones. Por ejemplo, la Comunidad de 

Eliseo Parra

Nací músico, pero no me di cuenta hasta  
que fui mayor de edad

Músico español. Aunque ha 
cultivado distintos géneros 
musicales, su labor más conocida 
es la de divulgador y renovador de 
la música tradicional española.
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Madrid cuando estaban los socialistas, el Centro de Cultura 
Tradicional de Salamanca, la Fundación Botín hizo un Romancero de 
Cantabria, en fin... Pero algún organismo que ayude a este tipo de 
trabajos, no conozco ninguno.

Tampoco hay un reconocimiento claro a nivel de Derechos de Autor 
por desarrollar esta labor. Una vez me costó una bronca en la SGAE 
decir, precisamente, en la presentación del Festival de las Rozas, que a 
la SGAE no le interesaba una mierda este tipo de música. O sea, 
cuando el Autor es el pueblo, se supone que no genera derechos y no 
les interesa, pero, vamos, cuando yo registro los temas, los registro y 
cobro el 100% porque es una recreación de algo tradicional que no 
tiene autor propiamente dicho.

El apoyo en las medios de comunicación públicos es escaso. Radio3 
tiene dos programas y Radio1, otros dos. Discópolis es diario pero es 
muy amplio y eclético, La Tarataña sobre músicas de raíz nacidas en 
España se emite dos horas a la semana, Músicas de tradición oral de 
Gonzalo Pérez también es semanal... Son más francotiradores que 
otra cosa y a unos horarios... Imagínate.

Aun así no sé si sería bueno protegerlo demasiado. Muchas veces 
me han dicho que mi música debería estar en los medios. Pero 
prefiero que no, porque a la que se pone algo de moda lo destrozan, 
como ocurrió con las sevillanas y tantas cosas más. Lo queman 
rápidamente.

Lo que veo importante es que la música estuviera más presente en la 
escuela. Es nuestra herencia. 

Con Xavi Lozano, que hace los vientos en mi banda, desde hace 12 
años realizamos en La Cuarta Pared unas actuaciones para colegios 
donde les contamos que antiguamente no había nada para reproducir 
música, que si querías música tenías que hacerla y que de esto no hace 
tanto, que no había ni radio ni televisión, etc. A los chavales les gusta 
mucho esta música.

Yo, que primero hice rock, luego jazz y más tarde salsa, te puedo decir 
que la música tradicional es la que gusta a todo el mundo, las otras 
abarcan un espectro concreto de gente, pero con la música tradicional 
la reacción es la hostia. Debería estar en la escuela.

Es importante que los niños sepan que sus abuelos vivían de una 
manera y cantaban de una manera, porque luego sí que les gusta, a lo 
mejor no el hombre cantando con un caldero, pero las recreaciones 
que hacemos los grupos actuales les enganchan.

Creo que la televisión pública debería potenciar este patrimonio. Si la 
televisión pública hiciera programas sobre música tradicional 
española, si los niños tuvieran acceso a más música, seguro que habría 
más interés por ella. 

Lo tengo 
difícil para 
llegar a la 
cotización 
mínima 
de 35 años
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En Castilla y León hay un programa de televisión que se llama Con la 
música a todas partes y allí sacan a la señora del pueblo cantando solo 
con una caña o lo que sea. Yo creo que en varias comunidades tienen 
programas parecidos, pero a nivel nacional no existen, ni sobre 
música tradicional ni de ningún tipo que no sea comercial. 

A pesar de todo, personalmente, me encuentro en un período de 
estabilidad. Llevo unos años bastante tranquilo. A la que te creas un 
mínimo nombre en este país, funcionas. Entre la docencia (llevo 
bastantes años impartiendo cursos aquí y allá, hasta en Argentina, 
Francia o Italia), los conciertos, las grabaciones... De hecho, desde el 
año pasado he empezado a decir que no a cosas porque me pasaba el 
día en la carretera y no tenía tiempo para mí, para hacer un montón 
de discos que tengo en el cajón y que nunca salen, por ejemplo. Así 
que incertidumbre no tengo.

Respecto a si existe un recambio generacional para conservar el 
patrimonio musical español, en Galicia hay una barbaridad de gente 
que toca este tipo de música, en el resto de comunidades hay gente 
aislada. A nivel de recuperación hay muy poca gente. Pero el nivel de 
chavales tocando la dulzaina, la gaita y las pandereteras está en auge, 
en Cantabria, en Asturias, en Galicia, en Murcia, en Castilla y León, 
en muchos sitios. Cantidad de chavales jóvenes a quienes les gusta 
esta música y forman grupos, pero no reciben ningún tipo de apoyo.

En este país hemos pasado de ser delincuentes a ser titiriteros, la 
música nunca se ha tomado en serio. 

Los músicos somos muy independientes y muy individualistas y 
nunca hemos tenido un sindicato ni nada eso. Yo recuerdo ir a 
manifestaciones en Barcelona del Sindicat Musical de Catalunya y 
nunca se pudo hacer un sindicato porque los músicos no nos unimos. 

Además, los grandes músicos no se implican, están en su trono y les 
importa un bledo la profesión y los que vengan detrás, cuando creo 
que son ellos los que deberían empujar, reunirse con los poderes y 
decirles: «Señores, la música es, seguramente después de las armas, lo 
que más dinero da». ¿Por qué se le hace tan poco caso cuando todo el 
mundo sabe que no se puede vivir sin música? El único 
imprescindible en toda la cadena es el músico y es el que menos se 
lleva del pastel: las editoriales, los representantes, las discográficas... 
Eso nos lo hemos dejado arrebatar nosotros mismos.

Cuando te unes, tienes más fuerza y puedes conseguir más cosas.

En este país 
hay nulo 
interés por el 
patrimonio 
inmaterial, 
que consiste 
en saber de 
dónde 
venimos, 
cómo éramos 
antes

Lo que veo 
importante es 
que la música 
estuviera más 
presente en la 
escuela. 
Es importante 
que los niños 
sepan que sus 
abuelos vivían 
de una 
manera y 
cantaban de 
una manera
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Para los creadores y artistas que residen a miles de kilómetros del 
continente y que, además, viven en un territorio fraccionado en siete 
islas (ocho en realidad, contando con La Graciosa), la situación 
profesional es bien distinta si la comparamos con nuestros 
compañeros peninsulares y europeos.

Por un lado, nuestro nicho de mercado es más reducido. Preparar 
aquí un evento cultural significa presentarlo una vez en una isla y 
luego tener que llevarlo por avión o barco a otra para hacer otro bolo, 
con el consiguiente gasto de transporte de personas, equipos, hoteles, 
etc. Y si quieres presentarlo en la Península, también estás obligado a 
meter tu material en un avión o un barco, y sin tener la posibilidad de 
volver a pernoctar en casa, privilegio que sí tienen, en algunas 
ocasiones, los residentes en la Península que pueden trasladarse por 
carretera y, si no son muchos kilómetros, volver después del 
concierto, representación o inauguración.

En nuestro caso, saltar al continente implica, obligatoriamente, 
tener una gira continuada para que, en el menor espacio de tiempo 
posible, realizar la mayor cantidad de representaciones para no tener 
que estar yendo y viniendo en avión o barco cada vez. Y todos 
sabemos lo difícil que resulta esto. A modo de ejemplo, el que una 
banda, que está comenzando, se traslade en furgoneta para dar 
pequeños conciertos por su comunidad es totalmente inviable en 
nuestro caso.

Esta situación se traduce en el encarecimiento de los costes, falta de 
competitividad y, naturalmente, de motivación. Crear un espectáculo, 
una producción, que va a ser prácticamente imposible rotar, desanima 
mucho al creador, al artista, al productor y a toda la cadena de las 
industrias culturales y creativas en las islas.

La situación de los artistas plásticos llega al paroxismo por culpa 
de las aduanas. Aunque, presuntamente, las Islas Canarias sean 
España y, por consiguiente, son Europa, la realidad es que no hay 
un flujo de mercancías igual que el que existe entre Madrid y 
Barcelona o entre Burgos y París. No. Cuando un artista 
canario quiere ir a cualquier punto de España o Europa, debe 
pasar una aduana en la que declarar y pagar por el total del valor 
de su obra y su material, aunque solo sea para una exposición o un 
concurso, se venda o no se venda. Una vez de vuelta, se le 
devuelve el dinero, cierto. Pero a nadie con dos dedos de frente se 
le escapará lo injusto de esta situación, comparativamente 
hablando con el resto de creadores europeos, y el grado de 
dificultad con el que se penaliza a la cultura de Canarias frente al 
resto de comunidades.

Enrique Mateu

Ser creador en Canarias

Profesor superior de guitarra por el 
Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid.
Desde 1990 es director de 
INEXART (Investigaciones y 
Explotaciones Artísticas), empresa 
cultural dedicada a I+D+i del sector 
de las industrias culturales y 
creativas. En la actualidad es CEO 
de Global Soluciona, head coach en 
Global Innovo, vocal del Consejo 
Canario de Cultura y director del 
Festival Internacional de Música 
Electroacústica, Vanguardia y Arte 
Tecnológico Punto de Encuentro 
Canarias.
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Por otro lado, nuestra autonomía es la que, proporcionalmente, 
menos recursos dedica a la cultura, a pesar de todo lo anteriormente 
expuesto. El Ejecutivo vasco invierte en cultura, proporcionalmente, 
10 veces más que el canario. Si en Canarias se aplicara el porcentaje 
que se aplica en Andalucía, nuestros 12 millones del presupuesto del 
año pasado pasarían a ser 37 millones. ¡Tres veces más!

Cierto es que, dentro de nuestro presupuesto dedicado a cultura, 
tenemos ayudas a la movilidad, pero son muy escasas y, al final, es 
dinero que se detrae del apoyo a las políticas activas en materia de 
cultura. Salen de los mismos 12 millones.

El 2% para cultura
La plataforma por el 2% para la cultura en Canarias, que luchaba por 
una equiparación con nuestro entorno europeo y por una 
proporcionalidad entre inversión y aportación al PIB canario, 
consiguió en 2007 que todo el arco parlamentario se comprometiera a 
llegar a esta cifra al final de aquella legislatura. Aquel acuerdo hubiera 
significado ahora un presupuesto de 212 millones en vez de los 12 
actuales.

La crisis nos hizo a todos desistir de aquel modelo europeo y 
proporcional, como era lógico. Pero una cosa era ser solidario en esas 
circunstancias y otra muy distinta el expolio al que ha sido sometida la 
cultura en Canarias. Para nuestra sorpresa, pasamos de los 85 millones 
a los 12 actuales, un recorte del 86% sin parangón en toda España y 
sin igual en ningún otro sector.

Sirva como ejemplo del desinterés pronunciado hacia la cultura por 
parte del Gobierno canario el que, mientras los presupuestos 
generales de Canarias en 2016 aumentaron un 5,3%, los de cultura 
bajaron un 6%.

Esto nos sitúa a una gran distancia de ese consensuado 2%, y que 
ahora no pasa del 0,3% de los recursos que dedica el Gobierno de 
Canarias a la cultura.

La cultura de base
El nivel cultural de un pueblo no lo definen su compositor más 
laureado o su escritor Premio Nobel, lo define la media de la 
población. Y con el sistema educativo actual, en el que las 
Humanidades están ninguneadas, no se están generando públicos 
para la cultura.

Mientras que muchos compatriotas son capaces de pagar miles de 
euros por asistir a partidos de fútbol, les cuesta pagar unos pocos 
euros por un espectáculo cultural. Y, en todo caso, estarán dispuestos 
a pagar por un «tributo» antes que por un «estreno», con el 
consiguiente problema para los compositores y creadores actuales.

Cuando un 
artista 
canario 
quiere ir a 
cualquier 
punto de 
España o 
Europa, debe 
pasar una 
aduana en la 
que declarar 
y pagar por el 
total del valor 
de su obra 
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Perspectivas

Pero si hay algo que caracteriza al colectivo de creadores es, por un 
lado, que su trabajo es pasional, y por otro, que su inventiva es 
inagotable. Dos características excelentes.

Es precisamente nuestro sector creativo el que más capacitado está 
para innovar y afrontar los retos de esta difícil situación. Para ello, 
solo necesita unificación, sinergias y poner toda la inteligencia 
colectiva a trabajar en este buen fin.

Valga solo a modo de ejemplo el gran reto que tenemos los creadores 
musicales en Canarias ante los 15 millones de turistas que nos 
visitarán durante este año. ¿Cómo lograr interesar a un pequeño 
porcentaje de este público potencial por nuestra música?

Tal vez pueda ser JAM el dinamizador que consiga aunar a un sector 
que se ha venido comportando de forma excesivamente endogámica 
hasta la fecha.

El sistema 
educativo 
actual, en el 
que las 
Humanidades 
están 
ninguneadas, 
no está 
generando 
público para 
la cultura
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Mi pasión por la música nace en una Granada aburrida, franquista y de 
color sepia. Lo único que me llama la atención son los tambores de la 
Semana Santa, sí, una putada, mi primera influencia fue la falange de las 
JONS, pero fue así porque eran los únicos que tenían tambores.

Se muere Franco y el color sepia empieza a desaparecer. Surgen los 
grupos de los ochenta con un colorido de puta madre y con una 
comunicación al exterior del mundo que me hace estar vivo y ver que 
hay otro tipo de cultura y que es diferente a la que nos meten por la 
televisión. Me doy cuenta de que hay otro tipo de cultura en la cual lo 
importante no es tener un gran talento tocando, lo importante es la 
imaginación y divertirse. Me doy cuenta de que hay un espacio nuevo 
que me parece alucinante y es ahí cuando se me despierta todo.

A los 14 años me voy con KGB. Nos metemos en un LP con más 
grupos, que se llama Punk Qué Punk? y empezamos a tocar por salas. 
En aquel entonces no estaba tan regulada la historia porque si no no 
hubiéramos podido tocar en ningún sitio. Hay que tener en cuenta 
que cuando tienes 14 años no tienes dinero para comprar una 
guitarra o para pagar el estudio. Que tú grabes discos no significa 
que tengas ingresos. Esto es una profesión en la que estás 
totalmente en la cuerda floja y puedes comer piedra o caviar, y 
ninguna de las dos cosas dura toda la vida.

Antes, por lo menos, se podía tocar en pubs, no había inspecciones, 
los locales de ensayos no tenían que cumplir ninguna normativa, con 
unos cartones de huevos se insonorizaba. Ahora, prácticamente tienes 
que solicitar un permiso de academia de música para que unos 
chavales puedan ensayar.

Y también está el tema de los seguros sociales. Ya he dicho que 
empiezo a los 14 años con KGB, es decir, en el 83. Y no paro de 
grabar discos durante todo ese tiempo. Pero es en el año 2000 cuando 
empiezo a medio vivir de la música. En todo ese periodo yo estoy 
grabando discos pero no puedo vivir de la música, tengo que trabajar 
de camarero... de mil cosas. Porque es imposible vivir. Y eso que 
estábamos en un régimen en el que no había autónomos ni nada de 
eso. Si encima le hubiéramos añadido todo lo que ahora conlleva... 
Ser músico ahora es como ser piloto de carrera de F1. Parece que 
somos unos pijos, que como nos gustan las Fender y las Gibson y son 
artículos de lujo... Cuando aquí lo que hay es mucho amor y mucha 
pasión por la música. Unos tenemos más suerte que otros.

Probablemente la cosa estaba mejor con Franco que ahora. Al menos 
había un régimen especial de artistas. Si no te metían en el talego, 
claro.

Eric Jiménez

Que grabes discos no significa 
que tengas ingresos

Batería de los grupos granadinos 
Los Planetas y Lagartija Nick, 
además de ejercer como profesor 
de percusión.
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Durante esos años, cuando trabajaba con managers, trabajaba en «A», 
porque como las cantidades no eran muy grandes, los mánager 
podían hacerse cargo de facturar ellos. Antes era diferente porque 
había módulos. Pero es difícil que llegue a los 35 años de cotización 
para tener una pensión digna.

Yo creo que un chaval en el momento en que graba un disco y sale a 
la carretera tendría que estar cubierto por la Seguridad Social. Tendría 
que ser una aportación piramidal. Lo que no puede ser es que un 
chaval que empiece pague la misma cotización que los que ya están 
consolidados. Al principio, aunque triunfes, todo son pérdidas. 
Aunque seas portada de una revista musical, al principio todo son 
pérdidas, ya solo en peajes y demás gastos se van las ganancias. La 
solución podría ser algo piramidal, que cuando pases de unos 
ingresos, de una especie de sueldo base, puedas cotizar en la 
Seguridad Social. Por ejemplo, los grupos que ya tenemos un 
recorrido, con nuestro caché tendríamos que pagar una cotización 
más alta, pagar más de Seguridad Social para poder cubrir a los 
jóvenes. Un sistema más solidario, más equitativo, donde el joven 
cuando empieza reciba protección. Entre las normativas para poder 
ensayar, las inspecciones de SS... esto es una puta persecución. Solo 
vamos a poder tocar la flauta travesera y el arpa de boca.

Siempre estaré en la cuerda floja. Yo ahora mismo vivo de la música 
porque compenso un año que tengo bueno con dos que tengo malos. 
Además, yo no paro, toco con grupos de caché alto y con grupos que 
meten menos gente. Pero no estoy tranquilo. Llevo viviendo de la 
música aproximadamente desde el año 2000. El año que me va bien 
me sangran fiscalmente y el año que me va mal me muero del asco. 
No hacen cómputo, no contemplan los años de preparación del disco 
o de la gira. Es una profesión muy inestable, pero es como una droga, 
yo no puedo dejar la música. Monté El Bar de Eric porque iba 
vinculado a la música, yo doy la imagen pero no estoy ahí trabajando. 
También lo hice como una posibilidad de fuente de ingresos, aunque 
la hostelería tampoco es fácil en esta ciudad porque en el verano se 
van los estudiantes. Pero quería tener algo vinculado a la música, un 
espacio vivo donde los músicos se reunieran, un espacio cultural. Y, 
además, garantizarme un puesto de trabajo si mañana me quedo 
desamparado de la música.

Tú empiezas con 14 años y empiezas a grabar discos. Probablemente, 
si tienes mucha suerte, aparte de dedicación absoluta, a lo mejor a los 
20 años de dedicación tienes un proyecto que te funciona y te suena 
la flauta, pero puede que no. En ese momento, cuando empieza a dar 
frutos, es cuando te das de alta en la Seguridad Social y pagas 
autónomos. Has estado haciendo una carrera pero sin cotizar. Que el 
músico acabe viviendo de la música a pesar de haberle dedicado toda 
la vida no está asegurado. Hay que tener la gran suerte de que algún 
proyecto te dé para pagar autónomos.

Siempre en la cuerda floja.

Hay otro tipo 
de cultura 
en la cual 
lo importante 
no es tener un 
gran talento 
tocando, 
lo importante 
es la 
imaginación 
y divertirse

Que el músico 
acabe 
viviendo 
de la música 
a pesar 
de haberle 
dedicado toda 
la vida no está 
asegurado
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Me llamo Esperanza Romero, desde muy joven tenía pasión por el 
dibujo y modelado, asistiendo a cursos de verano con 13 años, hice 
un bachiller artístico con 17. Después de dos años haciendo trabajos 
de limpieza, me incorporé a la facultad de Bellas Artes en Inglaterra. 
Estudié una licenciatura y posgrado en Londres especializándome en 
cerámica. Durante toda la carrera, tuve una beca del Gobierno inglés 
de matrícula y manutención, no solo eso, sino también una cantidad 
mensual en el primer año de taller propio. También me ofrecieron 
ayuda para la compra del equipo de taller, el 50% de la maquinaria 
que yo adquiriera. No era algo que se otorgara a todos los alumnos, 
pero hacían un proceso de selección y valoraban el nivel artístico de 
los aspirantes. Con esto quiero exponer que había una infraestructura 
donde se incentivaba la creatividad, se hacia un seguimiento y se 
estimulaba la creación a todos los niveles de jóvenes creadores.

Una vez en España, he continuado mi profesión sin ninguna ayuda 
institucional, dándome de alta puntualmente de acuerdo con los 
trabajos facturados. Los escasos ingresos obtenidos me obligaron a 
tener esta situación intermitente y anómala. 

El proceso del artista es de gran incertidumbre, no ya con una 
investigación propia continua, sino también de un alto nivel de 
precariedad económica, al que te acostumbras con el paso de los 
años. Pero la realidad es que, como se hace en otros países, la ayuda 
institucional en un principio estimularía el desarrollo de los jóvenes 
creadores y su inserción en la sociedad con un aporte cultural 
importante.

Sería interesante plantear un sistema de ayudas estatales tanto en 
espacios habilitados como en becas de investigación mensuales para 
jóvenes creadores. Una contribución de acuerdo con los ingresos 
percibidos y estimular el mecenazgo a jóvenes artistas por empresas 
que desgraven con dichas inversiones.

Esperanza Romero

Incentivar la creatividad

La ayuda institucional estimularía el desarrollo 
de los jóvenes creadores y su inserción en la 
sociedad con un aporte cultural importante

Estudió en BA(Hons) Camberwell 
School of Art, London, y MA. RCA 
Royal College of Art, London.
Desde entonces ha realizado 
infinidad de exposiciones, tanto 
individuales como colectivas.
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¿Qué es lo que le hace a uno ser actor? ¿La formación? ¿El 
reconocimiento social? ¿El trabajo? ¿Qué sucede cuando uno lleva años 
formándose, está dotado de un talento extraordinario y nadie llega a 
darle una oportunidad pero se sigue sintiendo actor?

Cuando se acerca el final de curso y los alumnos a los que les toca 
egresar de la escuela en la que imparto clases de interpretación me 
miran con ojos dilatados y me preguntan: «¿Y ahora qué?», antes de 
darles respuesta, inevitablemente me cruza por la mente la crudeza de 
la realidad laboral.

Y sí: la nuestra no es una profesión fácil. Siempre ha estado marcada 
por la inestabilidad laboral, la discontinuidad y la precariedad.

La entrada en los circuitos laborales es un proceso duro y exigente, en 
un entorno sumamente competitivo y con muy poca oferta de trabajo.

La situación del sector convierte al colectivo en presa fácil para el 
deterioro de las condiciones laborales. La mitad de los actores no 
llega a ganar el salario mínimo interprofesional y solo un porcentaje 
muy pequeño puede vivir exclusivamente de su profesión. Muchos 
actores no superan los 30 días de empleo anuales. La inestabilidad 
laboral es la tónica, y ni siquiera los periodos de éxito y fama 
garantizan continuidad.

¿Cuáles son entonces las perspectivas y las salidas laborales en un 
sector marcado por la inestabilidad, el intrusismo, la precariedad y la 
falta de oportunidades?

Si ser actor es una vocación, una pasión, un deseo. Si es una pulsión 
vital, una necesidad imperiosa de comunicar al mundo, un eje 
vertebrador, un pilar fundamental para nuestra felicidad... ¿por qué 
limitarnos, por qué condicionar su desarrollo solo al ámbito 
profesional y a la terrible espera de esa ansiada oportunidad que tal 
vez no llegue nunca?

Hay otras opciones. Y si no existen, se inventan. Uno siempre puede 
dinamizar proyectos propios en los que desarrollarse y realizarse.

Por eso, cuando mis alumnos y alumnas me preguntan, siempre 
les digo: inventaros vuestro camino, no esperéis a que os 
llamen, a que alguien decida si podéis trabajar o no, no renunciéis 
a lo que os hace felices. Haced. Cread. Generad vuestros 
proyectos.

Esa fue mi elección.

Eva Egido

Ser actor...

Actriz, dramaturga, productora 
teatral y docente. Es licenciada en 
Interpretación (RESAD 2002), 
posgraduada en Teatro Clásico 
(RESAD 2003) y Diploma de 
Estudios Avanzados en Historia y 
Teoría del Teatro (UCM 2005). 
Becada por la Comunidad de 
Madrid y por el Ministerio de 
Cultura, se ha especializado en 
Técnicas Actorales (Universidad de 
São Paulo, Brasil), en Pedagogía 
Teatral (Escuela de Teatro de 
Buenos Aires) y en danza y 
metodologías para la creación 
corporal.
Es miembro fundador de la 
compañía Acciones Imaginarias 
donde, desde el año 2001, 
desarrolla diversos proyectos 
culturales y escénicos. Con sus 
dos últimos trabajos unipersonales, 
Casting y Agua de lluvia, ha 
participado en giras y festivales 
internacionales en Argentina, 
Brasil, Chile, España, Estados 
Unidos, México, Paraguay, Perú, 
República Checa, Uruguay y 
Venezuela, acumulando numerosos 
premios.
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Porque yo amo el teatro. Lo amo desde siempre. Y lo amo tanto, que 
decidí no esperar sentada a que alguien me llamara para darme la 
oportunidad. Y empecé a inventar un camino. Mi camino. Incluso 
antes de terminar la formación.

Y tuve la suerte de encontrar compañeros de viaje con un talento y 
una humanidad insuperables que hicieron de la travesía un espacio de 
aprendizaje y de crecimiento infinito.

Y tuve la suerte de que el proyecto floreciera, modestamente, y me 
llevara a conocer lugares del mundo a los que probablemente nunca 
hubiera llegado si no hubiese sido a través de los escenarios: Argentina, 
Brasil, Chile, Estados Unidos, Luxemburgo, México, Paraguay, Perú, 
República Checa, Uruguay, Venezuela...

Y así llevamos ya 15 años de andadura con Acciones Imaginarias, un 
proyecto volcado desde 2001 en la investigación continua en torno a 
las sinergias del lenguaje teatral con otros lenguajes performáticos, 
plásticos y audiovisuales. Y es en Acciones Imaginarias donde he podido 
volcar toda mi formación y todas mis inquietudes con cada nuevo 
proyecto. Y es a través de Acciones Imaginarias donde he tenido la 
posibilidad de desarrollarme no solo como actriz: también como 
dramaturga, como directora, como productora y, sobre todo, como 
persona.

Compagino el trabajo en la compañía con otra de mis grandes 
pasiones: la docencia. Después de algunos años participando en 
proyectos socioeducativos vinculados principalmente con el arte 
terapia, me he especializado en la formación de actores.

Así que felizmente puedo decir que todas las actividades que 
desarrollo tienen que ver con el teatro.

Y aunque no siempre es fácil mantener la elección y la apuesta vital 
en el tiempo, porque las circunstancias cambian, los hijos necesitan, la 
inestabilidad determina, las fuerzas a veces fallan y las dudas asaltan, a 
estas alturas creo que no sabría vivir de otra manera.

Porque, como me dijo una profesora una vez, «el teatro es un camino 
de ida».

No siempre 
es fácil 
mantener la 
elección y 
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Mi nombre es Fernando Martín. Nací en Madrid, tengo 57 años y 
empecé en la música alrededor del año 1980. Mi primera banda se 
llamó Números Rojos y con ellos quedé tercero en el concurso 
Villa de Madrid de 1983. Solo llegamos a grabar dos canciones 
como premio en un disco colectivo. Apenas llegamos a hace 
actuaciones.

Mi segundo grupo fue Desperados. Con ellos grabé cuatro discos 
oficiales, más las sucesivas recopilaciones que ha realizado la 
compañía discográfica Warner. Después, también editado por Warner, 
edité un disco en solitario: Crononauta. También he colaborado en 
proyectos colectivos, como La Coctelera Sónica.

Me considero músico profesional, realizando, durante años, giras 
por toda España, muchas de ellas en ayuntamientos que «rompían» 
el contrato antes de salir a tocar, con lo cual, supongo, el pago se 
realizaba, pese a ser administraciones públicas, ayuntamientos, 
comunidades autónomas, «en negro». Esto significa que muchas 
de aquellas actuaciones no me reportaron cotización en la 
Seguridad Social ninguna, dato del que me di cuenta cuando mi 
hermano, también músico, enfermó y pude constatar que, después 
de más de 25 años como músico profesional, tanto conmigo como 
tocando con otros artistas y grupos, apenas había cotizado 
200 días.

Después de aquellos años «gloriosos» en los ochenta, la mayor parte 
de las actuaciones las he realizado unas de modo legal, las menos, 
soportando sobre mi condición de trabajador autónomo –aparte de 
músico, soy periodista– cualquier pago con los descuentos obligados 
de IRPF e IVA, y muchas otras en pequeñas salas de conciertos en las 
que, de todos es sabido, apenas ha habido control alguno, cobrando 
siempre en negro, en fijo o a porcentaje de taquilla. También ha 
habido actuaciones en fiestas de ayuntamientos, centros culturales o 
salas, en las que ya se ha regulado la situación, bien siendo dados de 
alta y baja en un día como trabajador normal y corriente, bien 
acudiendo a mi epígrafe de autónomo o a que alguno de los músicos 
tenía empresa propia y podía facturar, o bien a través de cooperativas 
de músicos, Mus xxi, quienes se encargan de dar de alta y gestionar 
los diversos pagos por las actuaciones.

La problemática que se encuentra el músico profesional es la evidente 
discontinuidad de su labor, cifrando sus esperanzas solo a las «épocas 
de éxito y bonanza», en las cuales se abren puertas, aunque la 
protección de sus derechos sigue siendo objeto de valoraciones que 
quedan lejos del nivel de protección que debería ser su labor. Ser 
autónomo como músico, si no se toca mucho, es carísimo. No hay 

Fernando Martín

La música no son solo los números 1
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Brothers. En 2008 editó su primer 
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De 1984 a 2007 fue crítico de 
música del diario El País. 
Asiduo colaborador de Radio. 
Actualmente dirige la revista  
editada por La Noche en Vivo.
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tramos de Seguridad Social asequibles y, sobre todo, las cotizaciones 
son esporádicas y apenas generan derecho a algún paro y mucho 
menos a jubilaciones dignas.

Quizá esto se debe a la exclusiva consideración de la música bajo un 
punto de vista económico, sin caer en la cuenta de que   en la música 
hay diferentes niveles de rendimiento que, necesariamente, han de 
convivir para que el fenómeno musical no sirva solo a los efectos de 
la notoriedad y las modas. La música no son solo los números 1, 
enseñándonos la historia reciente que, para que aparezcan esos 
multivendedores, hay que generar un interés por la música que solo 
será posible si existen:

a Cantidad de músicas.

b Diversidad de músicas.

Conceptualmente, hay que amarrar programas de protección y 
desarrollo de todo tipo de músicas y de toda índole de músicos: 
mayoritarios, minoritarios, jóvenes, veteranos llenos de experiencia.

Esa protección debe venir diseñada e impulsada por los poderes 
públicos, realizando, eso sí, un análisis de cómo ha de verse soportada 
en lo económico, mostrando la imaginación suficiente para 
complementar las ayudas públicas con otros métodos de financiación 
privada: mecenazgos, micromecenazgos, responsabilidad de las 
empresas a la hora de destinar ayudas a la creación y fomentar ciclos 
de actuaciones en directo.

Por otro lado, no hay que olvidar que los pequeños bares y salas de 
conciertos son –o deberían ser– escuela para los músicos que 
empiezan y el modo más directo de supervivencia de aquellos que 
no pueden acceder a grandes giras o escenarios. Hoy por hoy, esos 
pequeños espacios están sometidos al arbitrio de las 
administraciones locales y autonómicas que, en la mayor parte de 
los casos, no ponen las cosas fáciles a la supervivencia de dichos 
establecimientos, lo que se traduce en que esas salas y bares de 
actuaciones no pueden cumplir con lo que debería ser obligatorio: la 
contratación de músicos, haciendo frente a un sueldo mínimo y 
unas cotizaciones básicas a la Seguridad Social y no el alquiler de sus 
espacios, como viene siendo ya habitual en la mayor parte de los 
casos. Cuando un músico toca en uno de esos espacios, está 
trabajando, luego ese trabajo tendrá que verse sometido a 
condiciones laborales equiparables a las de cualquier trabajador de 
otro sector, teniendo en cuenta siempre las especificaciones de la 
condición de músico.

Otro problema a tener en cuenta es la falta de ventanas de 
promoción de la música, dado que los medios de comunicación 
privados se atienen exclusivamente a condiciones económicas 
favorables para ellos y las diferentes administraciones públicas no 
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parecen muy interesadas en promover esa cantidad y diversidad de 
las músicas. Hay que poner en marcha programas públicos de 
promoción de los creadores que hacen su trabajo aquí, nacionales o 
inmigrantes, y forzar a que las empresas privadas de comunicación 
mantengan una cuota de protección a la creación propia. Si quieren 
licencias de radio y televisión, algo deben de aportar a cambio en 
este terreno.

Finalmente, está la cuestión turística. Si el Estado comprende que 
gran parte de los ingresos que recibe proceden del turismo nacional y 
extranjero, ha de proteger no solo el patrimonio cultural y artístico y 
la industria hotelera y de restauración, sino también la amplia oferta 
que los músicos pueden aportar a ser turismo. El éxito del stand de La 
Noche En Vivo, la asociación que agrupa a las salas de conciertos de 
Madrid, en FITUR 2017, aclara mucho acerca de que el turista no 
solo viene a España a disfrutar de sol, playas y monumentos. La 
oferta de ocio nocturno también resulta muy atractiva para ellos y 
entre esa oferta de ocio ha de estar, naturalmente, la música en 
directo.

Solo una coordinación entre los diferentes ministerios –Economía, 
Trabajo, Hacienda y Cultura– y las diversas administraciones –
estatal, locales y autonómicas– unida a la comprensión de que el 
hecho musical bien tratado es una fuente de riqueza, trabajo y 
dinamización e identidad cultural pueden solucionar los problemas 
de un sector, el musical, maltratado como pocos en España y 
abandonado a su suerte en tiempos de crisis.

No hay que 
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Soy Fino Oyonarte: músico, compositor y productor artístico.

Me dedico profesionalmente a la música desde los 21 años. Es mi 
pasión y mi sueño de pequeño y adolescente. Empecé a tocar la 
guitarra con 12 años. A los 16 años hice mi primer concierto. Ahora 
tengo 52 años.

Mi carrera profesional se ha desarrollado fundamentalmente en Los 
Enemigos, grupo del que he formado parte desde septiembre de 1986 
hasta hoy, con un lapso de 10 años en los que tuve otros dos grupos 
(Clovis, Los Eterno) que no fueron tan relevantes.

Puedo decir que en los últimos 30 años se ha avanzado bastante a 
nivel de medios y servicios relacionados con el desarrollo de la 
actividad musical, pero no tanto en relación a temas fiscales, 
seguridad social y pensiones por la labor musical.

A finales de los ochenta la infraestructura era muy precaria y apenas 
había agentes ni productores en ciudades y provincias para grupos de 
rock. Estábamos en contacto con otros jóvenes de diferentes zonas 
que a su vez tenían contactos con salas y con los medios de 
comunicación locales, y así empezamos a tocar en diferentes ciudades 
y pueblos del territorio español. Los ayuntamientos tenían 
presupuestos para cultura y festejos, pero prácticamente todo se 
invertía en cantantes folklóricos, verbenas, y los grupos de pop y rock 
que eran famosos. Los grupos como nosotros, que estábamos 
empezando entre mediados y finales de los ochenta y que no 
teníamos nada que ver con ese mundo, tuvimos que ir abriendo un 
circuito de salas para poder tocar. Y gracias a nuestra cabezonería e 
insistencia, y con el apoyo de radios independientes, de Radio3, 
fanzines, revistas musicales además de gente joven inquieta 
(absolutamente amateur) con ganas de hacer cosas en sus ciudades, 
pudimos empezar a tocar fuera de Madrid.

En los comienzos, nuestro   era un amigo y fan del grupo que poco a 
poco fue aprendiendo el trabajo. Su función podía ir desde conducir 
la furgoneta y ayudar a montar el equipo, a contratar los conciertos. 
Íbamos aprendiendo todos juntos el negocio musical.

Los equipos en las salas eran bastante malos, y nosotros no pudimos 
permitirnos llevar, por ejemplo, un técnico de sonido hasta mediados 
de los noventa por lo menos, cuando ya empezamos a ganar algo de 
dinero.

Los Enemigos fuimos poco a poco, pero siempre estábamos de gira. 
Nuestro objetivo era grabar discos, tocar, pasarlo bien y poder vivir 

Fino Oyonarte

Es mi pasión y mi sueño de pequeño 
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de todo esto. Nuestra labor era sembrar en una zona, darnos a 
conocer. Volver al año siguiente y con suerte tener más público, y así 
sucesivamente hasta conseguir aumentar la afición. Otra forma de 
funcionar fue «hacer empresa», haciéndonos cargo de toda la 
producción. Eso lo podíamos hacer cuando considerábamos que 
teníamos suficiente público en esa zona como para poder asumir los 
gastos de la producción.

Básicamente, en los comienzos, rara vez se hacía factura, ya que las 
cantidades eran muy pequeñas. Más adelante, para gestionar los 
ingresos del grupo por los conciertos, nuestro propio sello 
discográfico y la editorial, fundamos una sociedad limitada. A partir 
de ese momento los ingresos por conciertos los he facturado a través 
de nuestra S.L., dándome de alta en la Seguridad Social puntualmente 
el día del concierto, en el régimen de artistas. Evidentemente, no he 
cotizado demasiado a la Seguridad Social, lo que significa que tendré 
una pensión insignificante o prácticamente nula, al igual que pasa con 
la mayoría de músicos que conozco. Tendremos que seguir tocando 
«hasta que el cuerpo aguante».

Como digo, hasta mediados de los noventa pocas veces me he dado 
de alta en la Seguridad Social por actuaciones musicales. Había mucha 
economía sumergida y si tocabas en un club no te podías permitir 
darte de alta como trabajador en el régimen de artistas, ni como 
autónomo por los cachés tan bajos. Sacabas para cubrir gastos y 
repartir las pocas ganancias. Para poder vivir de la música no podías 
parar de tocar durante todo el año. De esa manera, tocando entre seis 
y ocho veces al mes, podías ir tirando para cubrir tus necesidades 
básicas –a no ser que tu grupo cobrara cachés elevados, que no era 
nuestro caso–. Siempre andabas pidiendo adelantos al mánager para 
llegar a final de mes y cuando llegaban los conciertos rara vez 
cobrabas. Es una política de «pan para hoy, hambre para mañana». Te 
acabas acostumbrando, porque no hay otra.

Más del 80% de los músicos tienen que buscar otros trabajos 
alternativos para poder llegar a fin de mes. Solo unos pocos son los 
afortunados de poder vivir de su trabajo a nivel profesional en la 
música. En mi caso, cuando empecé a tocar, los ingresos venían por 
otro lado: he sido camarero, he dado clases particulares a chavales, 
he trabajado como técnico en estudios de grabación... Después 
empecé a producir discos para otros grupos (Los Planetas, Lagartija 
Nick, etc.) y lo compaginaba con tocar en directo. Así, desde 1993, 
con el cuarto disco de Los Enemigos, puedo decir que he podido vivir 
exclusivamente de mi actividad musical (como músico y productor) 
pero con muchos altibajos debido a la peculiaridad de esta 
profesión. 

Para poder tocar o hacer giras,   tienes que tener material nuevo. Y en 
las etapas en las que estás componiendo y preparando un nuevo 
trabajo, como no tengas conciertos, no tienes ingresos. Salvo que seas 
un autor popular y tus canciones generen dinero. En mi caso, no 
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puedo decir que la venta de discos o Derechos de Autor haya sido 
significativa como para vivir de ello.

Los royalties discográficos, la AIE y los Derechos de Autor 
gestionados por la SGAE hasta ahora han sido para mí, como mucho, 
un complemento, ya que eran cantidades pequeñas.

No me parecen suficientes las ayudas que hay para nuevos creadores, 
intérpretes, ejecutantes, ni por parte de la SGAE, AIE, entidades de 
gestión, organismos del Estado, ni fundaciones, para que puedan 
desarrollar un trabajo digno y tan importante como bien público para la 
cultura de este país. Popularidad y calidad no van ligadas necesariamente, 
y es una pena ver músicos con verdadero talento que no reciben el apoyo 
necesario para trascender más allá de su entorno más inmediato.

Creo que la SGAE está muy lejos de representar a la cantidad de 
compositores que hay en este país, solo a los que cobran más y 
toman las decisiones en su beneficio. Necesitamos unas normas 
más equilibradas de representación en las entidades de gestión. 
También habría que desarrollar alternativas como Creative 
Commons y hacerlas compatibles con SGAE.

Actualmente, estoy preparando mi primer disco en solitario, y la 
situación es la de siempre: incertidumbre y emoción por el nuevo 
trabajo. Se editan muchos discos cada semana y no sabes si tendrá 
cierta repercusión, si gustará o no, si te dará trabajo después, tocando 
en directo..., en definitiva, si podré vivir de ello. Así llevo 30 años y así 
parece que seguirá siendo. Por fortuna, conseguí ahorrar  algo el año 
pasado y puedo estar centrado en el nuevo proyecto. Si no, tendría 
que buscar un trabajo alternativo. Suelo componer y tocar en casa, los 
locales de ensayo son muy caros como para afrontar el gasto uno 
solo, aunque en el caso de Los Enemigos solemos alquilar un local 
puntualmente para preparar las actuaciones y las grabaciones. Y en 
realidad ser músico o compositor es un trabajo que te ocupa las 24 
horas del día. No solo estas trabajando cuando estás encima de un 
escenario en una actuación; hay mucho trabajo detrás.

He tenido contratos discográficos, pero también conozco el mundo 
de la autoedición, a la que hemos recurrido Los Enemigos en los 
últimos tiempos. Tener tu propio sello discográfico es toda una 
experiencia. 

De igual manera, he tenido contratos con diferentes editoriales, y me 
parecen injustos los porcentajes que se manejan; que esos derechos de 
tus canciones los tengan por 70 años más a partir de la muerte del 
autor... ¡es una barbaridad! Es algo que se debería revisar. Las grandes 
multinacionales han acaparado esos derechos de muchos compositores. 
Ahora gestiono mis Derechos de Autor con más libertad registrando 
las canciones al 100% e invirtiendo en autoedición. Es algo más justo, 
pero lo cierto es que tengo que invertir muchísimo esfuerzo y trabajo 
–administrativo, fundamentalmente.
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Me preocupa que, a excepción de GPS (plan Girando Por Salas) haya 
tan pocas facilidades y apoyo a los músicos para tocar en directo. 
Antes te pagaban por tocar, aunque fuera poco. Ahora, a veces el 
músico que empieza, si no tiene demasiados seguidores, al final tiene 
que pagar por tocar, algo que es ridículo.

Sé que hay un sindicato de músicos pero aún no estoy al corriente de 
cómo funciona.

Yo me considero artista y mi vida la he dedicado y la seguiré 
dedicando a componer, tocar y producir música. Es lo que siempre he 
querido ser. Me siento afortunado por poder dedicarme a lo que me 
gusta, y espero que siga siendo así por muchos años. Pero es duro, no 
es un camino de rosas. Solo tienes el apoyo y ayuda de tus amigos, 
compañeros, y en algunas ocasiones de la familia. Cuando empiezas a 
ganar dinero es cuando se te pega todo el mundo, pero cuando 
realmente empiezas por vocación, te dicen que eres un loco por 
querer dedicarte a esto.

Sugerencias:

– SGAE más cercana a los autores y que realmente represente a todos 
ellos. Colaboración y flexibilidad con Creative Commons.

– Las operadoras telefónicas tendrían que pagar un canon por 
aprovechar la transferencia de contenido cultural, y en este caso el 
musical, a través de los servidores que administran estos contenidos.

– Bajar el IVA cultural al tipo reducido.

– Cobertura médica, acceso a la Seguridad Social.

– Pensiones.

– Un músico debe cobrar siempre por tocar, excepto por causas 
benéficas o por iniciativa propia.

– Normativa fiscal acorde con la intermitencia de este trabajo y 
ayudas cuando no se llega a un mínimo ingreso anual como músico 
profesional.

– Fomentar y facilitar la música en directo como bien cultural.

– Que la música junto a diferentes disciplinas artísticas (pintura, 
fotografía... ) forme parte de la educación en colegios e institutos.

– Avanzar en el tema sindical.

– Ajuste de la Ley de la Propiedad Intelectual acorde con los tiempos 
que vivimos y en sintonía con los países europeos.

No me 
parecen 
suficientes las 
ayudas que 
hay para 
nuevos 
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Cuando me preguntan, siempre respondo que yo monté una banda 
para ligar. Durante mi adolescencia y primera juventud, yo era 
invisible para las chicas, pero desde el momento en que me subí a un 
escenario aquello cambió. Sin embargo, es algo que digo para 
quitarme la pregunta de encima. Me avergüenza decir la verdad. 
Como le pasa a tanta gente, yo estaba enamorado de la música. Podría 
echarle la culpa a la típica colección de discos heredada de mi 
hermano, que la hubo, pero en mi caso fue algo tan prosaico y 
accesible como la programación musical de Televisión Española. 
Aquellos programas de variedades de José María Iñigo, capaces de 
convertir un single en una carrera de éxito de la noche a la mañana, 
con audiencias de 20 millones de espectadores, hoy en día 
impensables. Las actuaciones importantes se anunciaban con días de 
antelación. No era extraño, por ejemplo, estar en la calle y que de 
repente alguien dijera: «Esta noche echan el ‘Rama Lama’». 
Instantáneamente todos en la pandilla dejábamos lo que tuviéramos 
entre manos, normalmente un partido de fútbol o de chapas, para 
subir a casa a ver la versión que Rocky Sharpe & The Replays hacían 
del tema de The Edsels. 

Los sentimientos predominantes en mi vida han sido la soledad y la 
vergüenza, pero cuando pienso en mi infancia, lo primero que se me 
viene a la cabeza son las interminables tardes de domingo mirando la 
lluvia a través de la ventana, con una sensación de aburrimiento tan 
abrumadora que sentía su sabor en la boca, una presencia física que 
se podía masticar. Uno podía salvarse de aquello leyendo tebeos o 
novelas, pero los domingos de lluvia por la tarde no se puede leer. La 
tristeza pesa en el estómago y uno siente una infinita nostalgia, no se 
sabe de qué, nostalgia del futuro, supongo. Y de repente salían los 
Village People en Aplauso, presentados por Silvia Tortosa, cantando 
«(You) Can’t Stop The Music», y uno se quería ir a vivir allí, al lugar 
donde la vida sucede. Porque lo que había alrededor no era la 
verdadera vida, no podía serlo. Dicen que los niños se adaptan a todo 
porque no tienen suficiente experiencia para comparar, pero yo 
recuerdo subir la cuesta al colegio a través de un descampado y 
pensar, «¿por qué está todo sin terminar?». Un recuerdo que ya de 
mayor asocio con los paisajes de las películas italianas de los 
cincuenta, con una Roma llena de grúas y escombros. En el Gijón de 
los ochenta, con 10 o 12 años, había que atravesar mucho 
descampado, huyendo de los yonquis interesados en tus bolsillos, o 
simplemente de la lluvia, tan pertinaz a veces como la proverbial 
sequía. 

Esa sensación de que el mundo está «sin terminar» nunca me ha 
abandonado. Ni la creencia en un mundo mejor donde habitan seres 
de talla mitológica: los artistas, los científicos, los filósofos; que 

Francisco  Nixon

Yo monté una banda para ligar

Cantante español de pop 
independiente. 
Componente de los grupos 
Australian Blonde y La Costa Brava.
Recientemente ha protagonizado 
un documental dirigido por David 
Trueba.
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ofrecen refugio y consuelo ante las adversidades del mundo de «este 
lado», lleno de descampados, ropa tendida, subsecretarios, bombonas 
de butano y olor a coliflor. Con la edad aprendí que ambos mundos 
se necesitan el uno al otro para poder subsistir. Hasta el contable más 
gris necesita algo de entusiasmo para no amanecer ahorcado en el 
salón de su casa. Y por otro lado, como dijo Woody Allen, «la realidad 
es decepcionante, pero es el único sitio donde puedes conseguir un 
buen filete». El hecho es que la fantasía necesita infraestructuras, y sin 
fantasía, no merece la pena vivir. Esto que digo lo sabe todo el 
mundo. Sin embargo, no sé por qué razón, históricamente ha costado 
mucho convencer a la gente de que el músico, el escritor, el 
coreógrafo hacen lo mismo que el zapatero, el panadero o el 
pescador. Todos trabajan con su cuerpo para hacer o conseguir cosas 
que luego ponen a la venta. Sin embargo, parece que no todos los 
oficios merecen la misma consideración social o la misma regulación. 
Yo creo que es por razones religiosas, pero me costaría mucho 
desarrollar el argumento, y no quiero ir por ahí. Se me ha pedido un 
punto de vista personal acerca de mi relación con la música, y he sido 
lo más sincero que he podido. En mi caso, es algo que tiene que ver 
con el hecho de haber sido niño. 

Al crecer, no siempre me ha sido posible conservar ese entusiasmo 
inicial. Hoy en día se me hace muy difícil subirme a un escenario, por 
una razón muy sencilla: me siento ridículo. Me veo mayor, mis 
canciones me aburren, y creo que ya no tengo nada más que decir. Sin 
embargo, todavía sigo enamorado de la música. Es un río de 
experiencia que abarca miles de años, que nos envuelve a todos, y que 
nos ayuda a comunicarnos y a construir nuestra identidad. Y creo que 
los músicos necesitamos instituciones que nos protejan y nos ayuden 
a crecer. Ni más ni menos que a los demás. Porque al final, todos 
somos niños cruzando un descampado en un día de lluvia. 

Históricamente 
ha costado 
mucho 
convencer a la 
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escritor, 
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Sé algo acerca de la vida y sus puertas. Sé, por ejemplo, que una 
puerta se abre y da lugar a otra, y a otra, y a otra, solo cuando estés 
dispuesto a saber qué hay detrás. Y solo cuando seas capaz de 
convertir tus miedos en ilusiones. Y en esfuerzo.

A finales de los setenta se me abrió esa primera puerta cuando 
comencé a estudiar en el Real Conservatorio Superior de Música de 
Madrid, en Ópera, un lugar y una profesión a los que me entregué 
durante varios años con pasión y mucha paciencia. Allí viví los 
primeros encierros de los alumnos más aventajados para reivindicar 
unas mejoras ineludibles dentro de una institución ya un poco 
arcaica y sin ganas de cambio. La música extendió ante mí un 
horizonte inmenso y pronto pasé de ser una rockera hasta la médula 
a gozar y apasionarme por la llamada música clásica. Fueron años 
de conocer a los grandes compositores, de asistir a tantos y tantos 
conciertos de la Orquesta Nacional y la de RTVE con pases 
gratuitos de estudiante, para luego reunirnos en los aledaños de la 
plaza de la Ópera y discutir apasionadamente sobre las 
interpretaciones y los directores. Fueron años de sentir la música 
con la vehemencia de la juventud, sí, pero para acomodarla por 
siempre dentro de tu vida. Y no tardé mucho en vivir 
profesionalmente de la música, ya que enseguida empecé a impartir 
clases de solfeo y de piano, tanto particulares como en colegios. Mi 
mundo era la música, pero... A punto de pasar a unos estudios 
superiores que exigían más dedicación y esfuerzo, una puerta que 
siempre había existido en mi vida pero había estado cerrada hasta 
entonces se abrió de par en par ante mí: la danza.

En el conservatorio tenía una compañera, bailarina profesional, que 
me animó a pasarme por su escuela y recibir clases de baile. Yo 
siempre había sido muy bailona, y con siete u ocho años en la 
ciudad donde nací, Cáceres, hice una coreografía de una canción de 
un cantante francés muy famoso entonces. Cuando pasé el umbral 
de la danza, descubrí un panorama tan inmenso y excitante como el 
de la música y, de una manera natural y poco a poco, las horas de 
estudio musical fueron menguando y dando paso a más y más horas 
de baile. Las zapatillas de ballet, los zapatos de jazz, los de flamenco 
y los palillos para la danza española iban conmigo en una gran bolsa 
de tela de un estudio a otro por todo Madrid, para adquirir la 
formación que necesitaba y que empezó a dar sus frutos antes de lo 
previsto, porque tuve la suerte de empezar a trabajar en el mundo 
de la danza, compaginando las clases con las representaciones y 
pronto impartiendo mis propias clases. Muchos años viví del 
mundo de la danza y muchos años sufrí los problemas de los 
bailarines ya por entonces, como la falta de trabajo y el miedo a 
levantar la voz.

Gloria Vega

Sé algo acerca de la vida y sus puertas

En Madrid inicia sus estudios 
musicales en el Real Conservatorio 
Superior de Música. 
Posteriormente recibe clases de 
canto, danza e interpretación.
En televisión ha participado en 
series: Gran Hotel, Hospital 
Central, Cuéntame, Mir, Círculo 
rojo, Periodistas, La que se 
avecina, etc.
En cine ha trabajado con: Pilar 
Miró, Achero Mañas y Juana 
Macías.
En el teatro, ha trabajado con 
directores: Lluís Pasqual, José 
Carlos Plaza, John Strasberg, 
Michael Cacoyannis, Jaime 
Chávarri, Guillermo Heras, 
Mercedes Lezcano, Jesús Cracio, 
Carmen Losa, etc.
Ha sido miembro del grupo de rock 
Nancho Novo y Castigados sin 
Postre, y como cantante solista en 
Ceora, Camerjazz y Ley Seka.
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Como si un arte llevara a otro arte y casi sin darme cuenta, apareció 
una nueva puerta que cruzar: el teatro. La cercanía de algunos de mis 
profesores con el teatro hizo que se abriera esa puerta de par en par 
ante mis ojos, me asombré por todo lo que ese mundo me ofrecía 
para explorar y vivir, y de nuevo comencé a estudiar, esta vez arte 
dramático. Estudio y esfuerzo siempre son necesarios. 
Profesionalidad y suerte, también. Y pronto empecé a trabajar como 
actriz, aprovechándome de mi preparación musical y de la danza 
como complementos en algunos de esos trabajos. Nada había sido en 
vano.

He intentado trabajar con estas tres profesiones complementarias y 
durante años he conseguido vivir haciendo siempre lo que más me 
gustaba, pero –a partir de 2008, famoso por ser el comienzo de una 
crisis imparable– las oportunidades empezaron a escasear y las 
dificultades para encontrar trabajo no pararon de crecer. Hace años, la 
forma de encontrar trabajo era más directa entre los profesionales; 
nos encontrábamos en cualquier lugar y rápidamente se comentaba si 
alguien estaba preparando una obra de teatro, una película, una serie 
de televisión. Luego cogías tus fotos (si no tenías representante), te 
acercabas a la productora o llamabas por teléfono y pedías una cita, y 
yo siempre conseguía tener trabajo con cierta regularidad. No podía 
quejarme, por mucho que me hubiera gustado tener todavía más 
ofertas. Pero, ya unos años antes de 2008, comenzó a ser 
paulatinamente más difícil acceder a los directores y la crisis no hizo 
sino aumentar la complejidad de entrar en contacto con ellos por 
teléfono o en persona. Poco podía hacerse salvo mandar tu 
información por correo electrónico. Y esperar.

El uso de internet continúa facilitando muchas comunicaciones, pero 
dificulta otras hasta hacerlas casi imposibles: la comunicación directa, 
esa que nos permite vernos como somos en realidad y no por fotos, 
hablarnos y ser cómplices para trabajar juntos, se ha ido perdiendo, 
quizás de manera irrecuperable.

Mi afiliación al sindicato de actores (Unión de Actores de Madrid) me 
hizo tomar un compromiso social, no solo por la afiliación, sino 
porque formé parte de la directiva durante 13 años, en los cuales fui 
secretaria de Cultura y posteriormente de Organización. Recuerdo 
con orgullo la organización de las galas anuales de nuestros premios y 
lo mucho que aprendí entonces sobre la tarea de coordinación de 
eventos y de preparación de cursillos para profesionales. Y estoy 
orgullosa de los logros que conseguimos en esos años, aunque poco a 
poco se hayan ido perdiendo muchos de ellos. En mi tiempo como 
sindicalista me pude dar cuenta de lo poco unido que está el colectivo 
de actores y de que, si no se han conseguido muchas más metas o 
tener mayor fuerza a la hora de demandar cambios en las 
instituciones, ha sido en parte por el poco compromiso de todos 
nosotros... con nosotros mismos. Sabemos por algunos estudios de 
medios que somos varios miles de actores en este país los que 
intentamos vivir de nuestra profesión, pero ¡cuánta más fuerza 

Muchos años 
viví del mundo 
de la danza y 
muchos años 
sufrí los 
problemas de 
los bailarines 
ya por 
entonces, 
como la falta 
de trabajo y 
el miedo 
a levantar 
la voz

Pedimos la palabra.indd   77 29/06/2017   11:20:06



78

hubiera tenido el sindicato si las afiliaciones hubieran sido masivas y 
todos hubiéramos pertenecido a una única institución que peleara 
–ahora, sí, con fuerza– por los derechos de todos! El sindicato de 
actores sigue existiendo, pero cada vez con menor afiliación y con 
mayores dificultades para llegar a las altas esferas y pelear por 
nuestros intereses. Ahora, algunos actores tienen trabajo con 
regularidad, pero la mayoría nos buscamos el trabajo a veces incluso 
perdiendo dinero por hacerlo, sin cobrar ensayos, pagando algunos 
gastos de producción, escenografía, vestuario, etc., sin tener garantía 
siquiera de recuperar lo invertido.

¿Por qué, a pesar de todos estos problemas, seguimos adelante? ¿Por 
qué invertimos tanto tiempo y energía en esta profesión? Yo te lo 
diré: porque es apasionante y porque tal vez, de nuevo, otra puerta en 
el trabajo se abrirá pronto. 

La mayoría de los actores nos 
buscamos el trabajo a veces 
incluso perdiendo dinero por 
hacerlo, sin cobrar ensayos, 
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No me imagino la vida sin danza, es por ello que desde muy pequeño 
comencé mis estudios de ballet. No recuerdo cuándo comencé a 
crear, pero siempre he sentido la necesidad de utilizar la danza como 
un canal de comunicación, un canal capaz de transmitir mis 
pensamientos, ideas, experiencias e inquietudes de una manera 
totalmente libre, sin reglas, buscando únicamente aquello que quiero 
hacer llegar al público.

Esa fue sin duda la razón por la que, tras mis años como bailarín 
profesional, decidí crear mi propia compañía de danza, para 
comunicar, y en el fondo, es el mayor obstáculo que encuentro en mi 
camino.

Ahora mismo dispongo de mi propio local de ensayo, que hace a su 
vez de escuela de Formación Profesional, en la que los alumnos 
pueden desarrollar sus capacidades hasta conseguir el nivel 
adecuado y formar parte de la compañía, para después volar lejos y 
desarrollar su propia carrera artística. No ha sido fácil, no tenemos 
ayudas económicas para desarrollar la labor pedagógica y logística 
del proyecto, un proyecto que cuenta con 12 trabajadores de 
manera continua, y tengo que dedicar gran parte de mi tiempo en 
la gestión económica, en vez de crear y trabajar con mis bailarines. 
Uno de los grandes males que afectan al sector de las escuelas 
privadas de danza es la falta de regularización. He pasado bastantes 
años trabajando por cuenta ajena en numerosas escuelas privadas, 
en condiciones inaceptables, sin contrato, cobrando por el número 
de clases impartidas en lugar de tener un sueldo fijo al mes (como 
cualquier trabajador de este país). Condiciones que tuvimos claro 
desde el inicio del proyecto que no íbamos a realizar, y condiciones 
que hacen que sea mucho más difícil el camino, por dos motivos, la 
altísima tasa de impuestos a la que una pyme tiene que hacer frente, 
y la desinformación de los trabajadores del sector, que piensan que 
es mejor cobrar 20€ en negro por clase, ya que al final de mes te 
llega más sueldo neto, pero a cambio pierdes tu cotización a la 
Seguridad Social, tu derecho a paro por desempleo, tus vacaciones 
remuneradas... Una lucha constante que tenemos que hacer frente 
día adía.

Pero, como dije antes, el mayor obstáculo que encuentro es el de 
poder llegar al público, que es el objetivo principal por el que creé una 
compañía de danza, y no creo que sea una cuestión de falta de 
público, últimamente estamos llenando en todos los teatros a los que 
llevamos nuestro espectáculo. El problema recae en la poca 
programación de danza que se hace desde las administraciones 
públicas. Es imposible que se consuma un producto si no hay 
existencias. Son los programadores los que tienen la obligación de 

Gonzalo Díaz

No me imagino la vida sin danza

Bailarín y coreógrafo, miembro de 
la Academia de las Artes Escénicas 
de España desde 2014. 
Titulado en Danza Contemporánea 
por el Real Conservatorio 
Profesional de Danza de Madrid.
En 2007 funda su propia compañía, 
caraBdanza, y en 2008 es 
reconocido su trabajo como 
coreógrafo y director de la misma 
obteniendo el 2º premio en el 
Certamen Internacional de 
Coreografía Burgos-New York.
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ofrecer a su comunidad una gran variedad de productos artísticos, 
para que ellos mismos decidan, comparen, sean críticos, y únicamente 
así empiecen a valorar todo lo que la danza les puede ofrecer. Primero 
tienen que conocerla, para después apreciarla.

Confío en que estas pinceladas de mi propia experiencia dentro del 
sector de la danza sirvan al menos para abrir vías de comunicación, 
encaminadas a encontrar soluciones o mejoras a la situación 
agonizante en la que los profesionales de nuestro sector nos 
encontramos.

Tengo que 
dedicar gran 
parte de mi 
tiempo 
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en vez de 
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trabajar con 
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El otro día se me apareció mi musa. Bueno, en realidad, no se me 
apareció así como así. Llamó a la puerta y abrí. Era una mujer 
robusta y de gesto adusto que entró sin saludar y fue a sentarse en 
mi sillón preferido poniendo los pies sobre la mesita oblonga ante el 
televisor.

–¡Idiota!– me dijo, mientras encendía un caliqueño y, al exhalar la 
primera bocanada, sacudió la ceniza sobre la alfombra. Disimulando 
mi perplejidad, me apresuré a traerle un cenicero y preguntarle si 
quería tomar algo.

–¡Idiota!– repitió con voz aguardentosa. Sinceramente, nunca hubiera 
imaginado una musa así, pero en tiempos de twiter la grosería es 
virtud. Quise saber, no obstante, por qué me llamaba idiota con tan 
despectiva rotundidad. Y me lo dijo.

–Haces cine, ¿no? Pues por eso. Todos los que os obstináis en hacer 
cine en España sois unos majaderos. ¿Por qué no me cuentas lo de la 
cajita de zapatos que, en su día, había que dar a un marciano, venido 
de no muy lejos, que era la fuente milagrosa donde se lavaban los 
platos sucios?

–¿Qué platos sucios?

–De la vajilla... ¡Perdón!, quise decir taquilla... 

Soltó una risotada tabernaria y lanzó por el colmillo un escupitajo al 
cenicero que, por su certera puntería, me incitó a responder con 
idéntica precisión. Ya me disponía a desvelar los entresijos de la cajita 
de zapatos. Pero me arrepentí. En los tiempos que corren uno no 
debe confiar ni en sus musas.

–¡Idiota!– me zahirió por tercera vez– ¿Por qué protestáis si vuestras 
películas se ven más que nunca en televisión o descolgadas de 
Internet?

–Estoy muy agradecido a las televisiones y a Internet– concedí–, pero 
algo ha sucedido que no acierto a comprender. Antes, cuando 
pasaban una película por televisión, pagaban derechos de autor. 
Ahora que las pasan cada dos por tres, se niegan a pagar y otro tanto 
sucede con los piratas de Internet... ¡Infames copias, impunemente 
robadas de no se sabe dónde ni por quién! 

–Pero, al menos, se ven– replicó la aviesa musa– Para esos bodrios 
intelectuales, artísticos o culturales, que ni se ven ni se venden están 
las subvenciones... 

Gonzalo Suárez

Cosas que pasan en casa

Escritor y director de cine.
Gonzalo Suárez transita desde 
hace años por los registros más 
variados de la vida intelectual 
española, pero esa actitud 
tránsfuga y casi de fantasma 
inquieta e incluso enoja a los 
críticos amantes del orden, los 
géneros y las etiquetas.
En los últimos años ha recibido los 
siguientes premios:
Premio Nacional de Cinematografía 
Nacho Martínez (2003),
Premio Terenci Moix (2012),
Fotogramas de Plata 2012,
Medalla de Oro de Bellas Artes 
(1990),
Caballero de las Artes y las Letras 
(Francia),
Medalla de Plata del Principado de 
Asturias,
Hijo Adoptivo de la Ciudad de 
Llanes,
director honorario de La Escuela de 
Cine de Ponferrada (Universidad de 
León),
Premio ABC Cultural & Ámbito 
Cultural (2014),
Caballero Gran Cruz de la Orden de 
Alfonso X el Sabio (2016).
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Flagrante mentira, pensé. Iba a replicarle que las películas que recibían 
mayor subvención no eran precisamente los bodrios artísticos o 
intelectuales sino, ¡bendita paradoja!, las que daban más dinero en 
taquilla y, por tanto, menos lo necesitaban. Pero me negué a entrar en 
miserables diatribas sin más fundamento que el odio que el cine 
español suscita, como si otros países no subvencionaran su cine o 
como si nuestras películas no crearan puestos de trabajo, generaran 
vida y riqueza en los lugares donde se ruedan y obtuvieran premios y 
prestigio para nuestro país, mientras otras industrias son 
generosamente subvencionadas para fabricar y vender armas, 
contaminar nuestros ríos y pulmones o sustraer de nuestros bolsillos 
el dinero por medio de la sacrosanta corrupción política. Todo esto y 
más cosas me dije para mis adentros, mientras buscaba la manera de 
desembarazarme de la zafia musa que me había caído en suerte. 

En ese momento, volvieron a llamar a la puerta. Era Buñuel. Es decir, 
el fantasma de Buñuel. Se llevó la trompetilla al oído para darnos los 
buenos días, cosa que solía hacer cada mañana al despertar para oírse 
a sí mismo y cerciorarse de que estaba en casa. Fue a sentarse en un 
taburete al que, como a Tristana, le faltaba una pata. Pero, gracias a la 
ingravidez de los fantasmas, mantuvo el equilibrio. Luego, me ofreció 
un trago de su bota como hiciera cuando le entrevisté en la Torre de 
Madrid. Se lo agradecí pero lo rechacé. Sabía que no era solo vino 
tinto sino una mezcla explosiva cuya fórmula secreta solo él conocía. 
Venía a recordarme que el cine siempre sobreviviría a la ignorancia, a 
la censura, a la envidia y a la miserable mentalidad de cierto país que 
no mencionó. En ese momento, para corroborarlo, entró 
refunfuñando el fantasma de Luis Berlanga con su muñeca hinchable 
bajo el brazo. Tras él, el guionista Azcona y, tras Azcona, Fernando 
Fernán Gómez y, tras Fernando, Pilar Miró... 

–Cierra la puerta, Gonzalo, que se te va a llenar la casa de genios del 
cine español– me ordenó como si se tratara de la invasión de los 
muertos vivientes. Cerré con dos vueltas de llave al ver que los 
vivientes vivos también subían la escalera. Unos muy jóvenes y otros 
no tanto, todos querían recuperar sus inalienables derechos de autor. 
Cuando me rehíce del susto, la habitación estaba vacía. Hasta mi zafia 
musa se había esfumado. Me senté en el taburete cojo y, bajo el influjo 
de Buñuel, me puse a escribir lo que acaban de leer.
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«No quiero vivir en los corazones de mis paisanos ¡quiero vivir en mi apartamento!» 
(Woody Allen) 

Escribo estas líneas un sábado por la noche tras explicar a mi marido 
que no puedo acompañarle al cine con su hijo, Marc, que acaba de 
llegar de Barcelona en una visita relámpago. Tampoco he llevado a mi 
perro al veterinario como había prometido, ni he acercado a mi hija a 
la fiesta que celebraba su mejor amiga. En cambio, a lo largo de este 
sábado, he buscado una solución para el capítulo uno de una serie que 
necesita regrabar algunas secuencias, he tenido que despedir a dos de 
los guionistas de mi equipo por los recortes presupuestarios (nuestro 
pan de cada día) y he revisado la escaleta de mi próxima película. 
Mañana domingo escribiré un artículo que me han pedido sobre una 
de las primeras películas de Scorsese y me estudiaré el capítulo cuatro 
de la serie que empiezo a grabar en una semana. 

Así son, con frecuencia, mis fines de semana. Trabajo muchísimo, 
como casi todo el mundo en esta profesión. Y la mitad de lo que 
hago no lo cobro. ¿Por qué? En el caso de los proyectos de cine, 
porque casi ningún productor quiere ni puede pagar la etapa de 
desarrollo, o sea, a los guionistas que escribimos la historia. Recibes tu 
parte cuando la película empieza a financiarse, una financiación que 
llega gracias a ese guión que tú has escrito gratis durante un par de 
años entre clase y clase en una escuela de cine (esas sí las pagan, 
aunque poco) o entre grabación y grabación de una serie (la televisión 
nos está dando de comer a «los del cine» desde hace años). En el caso 
de los artículos, las conferencias y los debates, tampoco suelo cobrar 
porque son peticiones de colectivos desfavorecidos que realizan 
importantes labores a favor de la difusión de la cultura. Cuando piden 
que les hable de mis películas o exprese mi opinión, lo hago siempre 
que puedo porque sé que mi voz es importante: soy una de las 
poquísmas mujeres directoras y hace falta que se nos escuche y 
conozca para que en el futuro más mujeres se animen a dirigir y más 
productores a darles una oportunidad. 

Aunque trabaje tanto, me considero una privilegiada. Tengo la 
profesión que he deseado, he logrado una cierta estabilidad 
profesional y mis películas y series se han visto en todo el mundo. 
He tenido la misma suerte que aquel replicante de Blade Runner que 
había vivido cosas extraordinarias más allá de Júpiter. He visto a 
cientos de personas reírse a mandíbula batiente con mis historias (sí, 
yo hago, sobre todo, comedias) en los cines de Madrid, de Soria, de 
Shanghái, Nueva York y Buenos Aires; en las universidades 
norteamericanas y francesas, en los colegios de Alcalá de Henares, 
Cornellá y Marsella. Los productores me llaman porque mis 
películas y trabajos para la televisión les han hecho ganar dinero: a 

Inés París

Licenciada en Filosofía, 
especialidad en Estética y Teoría 
del Arte. Ha estudiado arte 
dramático (interpretación y 
dirección). 
Directora de cine y guionista con 
una amplia experiencia en 
televisión y cine.
Es presidenta de CIMA (Asociación 
de mujeres cineastas y de medios 
audiovisuales).
Actualmente es la presidenta de 
Fundación SGAE.

Así son, con frecuencia, mis fines de semana
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veces mucho y a veces menos, pero en general he generado 
productos que han dado trabajo a mucha gente, que han creado 
riqueza material y que han contribuido (en mayor o menos medida, 
de forma más o menos lograda) a enriquecer nuestro imaginario 
colectivo. 

Pero yo no he recibido nunca ni una mínima parte de ese capital que 
he generado. Tardo en cobrar por mi trabajo porque soy guionista y, 
como ya he dicho, pocas veces cobramos por ese trabajo, además lo 
que cobro es poco en relación a los presupuestos, y mucho menos, 
infinitamente menos de lo que ganan mis compañeros europeos por 
trabajos muy similares. Solo os daré un ejemplo: por mi primera 
película cobré 15.000 euros (guion y dirección) y el remake de mis 
historia se vendió por 600.000 euros a una productora en USA. Por 
cierto, no recibo Derechos de Autor más que en mi propio país 
porque mis derechos no están reconocidos en la mayoría de los países 
donde mis películas y series se estrenan. Por supuesto, no cobro ni un 
duro en aquellos países donde reina la piratería (en China, por 
ejemplo, descubrí que una de mis películas tenía hasta un club de fans 
pero yo jamás veré una peseta). 

La mayoría del tiempo, excepto cuando ruedo, soy una trabajadora 
autónoma, así que no tendré apenas cobertura si algún día me tengo 
que jubilar. Pago casi la mitad de mi sueldo a Hacienda cuando tengo 
un año bueno, el año que ruedo una película, pero después paso de 
media tres o cuatro años sin conseguir hacer una nueva película, y 
ganando la mitad a base de miles de curros que me sacan del hoyo. Y 
sin embargo no me puedo quejar porque pertenezco a ese 8% de 
guionistas que vivimos de nuestro trabajo. ¡Un milagro! 

En general soy un bicho raro: no hay mujeres directoras ni guionistas 
(entre un 4 y un 10%) y la mayoría de mis compañeros, como he 
dicho, no logran vivir de su trabajo. 

No tengo una casa propia (aunque me gustaría casi tanto como a 
Woody Allen, al que he tomado prestado el título de este artículo), 
vivo de alquiler y pago un coche (que necesito para mi trabajo) a 
plazos. Y me costó mucho que me dieran un crédito para comprarlo 
porque a muchos bancos no les gustamos «los del cine» (así me lo 
dijeron a la cara) porque no les damos seguridad económica. Y sin 
embargo yo nunca he dejado de pagar una factura. Tengo una 
formación muy completa: soy licenciada e hice un doctorado en 
Filosofía, hablo inglés y francés, he tenido una larga y exitosa vida 
profesional, en varias ocasiones me han retratado en revistas 
extranjeras como un modelo de «la nueva mujer española» y he 
aparecido (mi hija se troncha) en esos listado que se hacen de las 
«mujeres más influyentes», pero... sigo sin tener un duro en el banco 
ni la menor seguridad para el futuro. 

No vivo aterrada porque me he acostumbrado a que en este país 
los de la cultura seamos los últimos monos. Mi familia es de una 

Trabajo 
muchísimo, 
como casi 
todo el mundo 
en esta 
profesión. Y la 
mitad de lo 
que hago no 
lo cobro

A muchos 
bancos no les 
gustamos «los 
del cine» 
porque no les 
damos 
seguridad 
económica 
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larga estirpe intelectual, catedráticos, historiadores, linguïstas, 
poetas, pintores... Cuado era niña pregunté a mi madre a qué clase 
social pertenecíamos (nos acababan de explicar en clase este 
asunto) y me respondió ¡que a ninguna! Tenía razón: los de la 
cultura y el arte somos unos desclasados, vivimos en plena 
contradicción: entre los homenajes (normalmente cuando te 
mueres), un cierto reconocimiento social y la inseguridad 
económica más absoluta. 

Cuando pienso en el futuro (procuro no hacerlo, la verdad) no me 
preocupa tanto lo que será de mí como lo que será de aquello que 
he creado con tanto esfuerzo. No hay espacios públicos ni privados 
para conservar la memoria de los creadores de la cultura, no se 
invierte dinero en la conservación de nuestro patrimonio. Nadie se 
ocupa de que nuestras películas rodadas en digital no desaparezcan 
como va a ocurrir si no se hacen copias en negativo. De nosotros, 
no quedará nada. 

Aunque... ¡espera un momento!: mis películas están siendo 
estudiadas y clasificadas ¡en las universidades nortemericanas! Lo 
recuerdo al tiempo que me viene a la memoria que ayer mismo 
(juro que no miento) estuve con el vicepresidente de un estudio de 
Hollywood. Me invitó a comer, me preguntó por mis proyectos y, 
como le gustan mucho mis películas, me ofreció trabajar con ellos. 
Toda una tentación. Supuestamente, un triunfo. Y sin embargo yo 
siento una cierta amargura y preocupación. Resulta que nos 
reconocen más fuera que dentro. ¿Por qué nos pasa siempre lo 
mismo? Recuerdo cuando escribí mi película Miguel y William, que 
imaginaba un encuentro entre Cervantes y Shakespeare, pensando 
en las similitudes y diferencias entre los dos autores, un hecho me 
conmovió y disgustó especialmente: Shakespeare murió siendo un 
hombre con una casa propia y tierras, Cervantes, en cambio, se fue 
al otro mundo como había vivido, pobre y agobiado. La tumba de 
Shakespeare es un monumento nacional para los ingleses. Nosotros 
estamos buscando todavía los restos de Cervantes. Así trata este 
país a sus autores. 

Y sin embargo... no creo que me vaya. Aquí están mi memoria, mis 
raíces, la fuente de mi capacidad creativa. Y mi familia. Una familia, 
por cierto, que sigue creyendo en el valor de contar historias y crear 
imágenes de lo que somos y podemos ser. Mis hijos estudian cine y 
fotografía, una de mis hermanas es poeta y otro es pintor. Lo crean o 
no, este es un país donde los creadores y el talento no faltan. 
Sobreviviremos, aunque sea sin tumba ni apartamento. 

Los de la 
cultura y el  
arte somos 
unos 
desclasados, 
vivimos en 
plena 
contradicción: 
entre los 
homenajes,  
un cierto 
reconocimiento 
social y la 
inseguridad 
económica  
más absoluta 
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Me llamo Íñigo Coppel y nací en Bilbao. Allí empecé, con 15 años, a 
tocar en grupos y a componer canciones. Desde entonces no he 
parado de hacerlo. Nunca he vivido de la música (y eso que vivo con 
poco dinero), pero siempre ha sido mi prioridad. Quiero decir que he 
tenido todo tipo de trabajos temporales y he ido tirando como he 
podido. Además de mi proyecto en solitario, con el que he publicado 
ya cuatro discos, he formado parte de muchos grupos: Los Zodiacs, 
Los Madison, Daniel Merino... También colaboro con muchísimos 
músicos y cantautores. Acabo de cumplir 40 años. Llevo 12 viviendo 
en Madrid. He tocado en prácticamente todas las salas y bares que 
hay. Actualmente actúo con regularidad en la sala Galileo y en un bar 
de cantautores que se llama La Fídula. Tengo un público que me he 
ido ganando con muchísimo esfuerzo. En mis conciertos en Madrid 
me acompañan dos músicos: Manu Clavijo al violín y Jairo Martín al 
piano. Por suerte, también me gusta mucho tocar solo y lo he hecho 
miles de veces. Es prácticamente imposible llevarlos a tocar fuera de 
Madrid y no perder dinero. Grabo discos producidos por José Nortes 
(productor de Miguel Ríos, Ariel Rot, Coque Malla...). Para el disco 
nuevo, que acabamos de publicar, hicimos una campaña de 
crowdfunding que funcionó muy bien pero, a pesar de eso, y de que un 
sello nuevo llamado Calvario ha colaborado económicamente en la 
fabricación de los discos, tuve que pedir dinero prestado a mis amigos 
para poder costearme la promoción, fabricación y demás.

Los discos apenas se venden ya, en los conciertos se gana poco. Pedí 
una ayuda a la SGAE pero no me la han dado. En fin... esa es mi 
situación y la de casi todo el mundo que conozco. ¡Salud!

Íñigo Coppel

Nunca he vivido de la música

Cantautor entre el folk de autor y el 
rock clásico. Debía de tener unos 
quince años cuando dió su primer 
concierto ... aunque no tenga la 
menor idea de cuándo empezó a 
escribir canciones ni por qué.

Tengo un público que me he ido 
ganando con muchísimo esfuerzo
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Las Guerrilla Girls –el colectivo artístico feminista que denuncia 
con iguales dosis de humor y agudeza el dominio masculino en 
museos y galerías de arte– escribieron un manifiesto que 
enumeraba las «Ventajas de ser una mujer artista», entre las que se 
encuentran: «Tener la oportunidad de elegir entre tu carrera y la 
maternidad», «No tener que sufrir el bochorno de ser llamada 
genio» o «Saber que tu carrera puede despuntar después de 
cumplir 80 años».

Para no caer en lamentaciones que podrían deprimirnos (aún más), y 
emulando el buen talante de estas activistas, que se presentan siempre 
con máscaras de gorila (gorila y guerrilla tienen similar pronunciación 
en inglés), propongo enumerar, basándome en mi experiencia 
personal:

Las ventajas de ser un cineasta independiente:
1 Librarte del aburrimiento de un trabajo 
monótono. Durante tu vida profesional desarrollarás tareas 
variadas y todo bajo un solo epígrafe del IAE: elaborar 
presupuestos, decorar los sets de grabación, escribir diálogos, 
distribuir películas... y, además, podrás hacer animaciones para 
niños, fotografías para la BBC, impartir cursos para todo tipo de 
públicos, en definitiva, enriquecer tu experiencia realizando oficios 
de lo más variopinto.

2 Disfrutar de eterna juventud. Uno siempre 
está empezando. Con cada nuevo proyecto te enfrentas a los mismos 
obstáculos que en el primero y, aunque ya pases de los 40, siempre se 
referirán a ti como joven cineasta.

3 Adornar los dosieres de tus proyectos 
con términos como ‘riesgo creativo’, ‘incansable búsqueda’, 
‘marginal’, ‘indagación personal’ y ‘fronterizo’ sabiendo que eres 
completamente honesta.

4 Escandalizar a quienes no sospechan cuántos meses de 
trabajo requiere el montaje de un documental, por ejemplo, o a 
cuánto te sale la hora trabajada.

5 No necesitar vacaciones. En primer lugar, 
porque uno no es solo cineasta cuando dice «acción» y «corten», sino 
que lo es en todo momento, en su relación con el mundo (Agnès 
Varda dixit); pero también porque las vacaciones, las verdaderas, son 
las vacaciones pagadas, claro, y ya has aprendido a prescindir de 
aquello que nunca tendrás.

Irene Cardona

Las ventajas de ser (una) cineasta 
independiente

Directora de cine, productora, 
guionista, docente y actriz, formada 
en la Escuela Internacional de Cine 
y TV de San Antonio de los Baños 
(Cuba), la Universidad 
Complutense y el Estudio Corazza 
para el Actor.  Ha sido guionista del 
programa de TVE Versión Española, 
directora del Festival Internacional 
Cineposible y ha dirigido 
numerosos cortometrajes y 
documentales.  Con su primer 
largometraje de ficción, Un novio 
para Yasmina, ha logrado 
numerosos premios en diversos 
festivales y ha sido nominada al 
Premio Goya a la Mejor Dirección 
Novel.
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6 Afianzar los lazos con tu madre y 
algunas de tus tías, que se turnan para cuidar de tus 
hijos cada vez que tienes un rodaje.

7 Convertirte en un antisistema... de 
pensiones. ¿Pensión por jubilación? ¿Qué es eso? Al ritmo 
que vas con las cotizaciones, calculo que podrás jubilarte a los 84 
(¡vaya, justo la edad a la que Agnès Varda ha hecho su mejor 
película!).

8 Y cada día encarnar con alegría el 
espíritu de la contradicción. Un cineasta 
independiente es... cualquier cosa menos independiente. Dependes de 
otros trabajos para pagar tus gastos, de tu familia para poder trabajar 
en lo que mejor sabes hacer, y de tu terapeuta (el yoga, la meditación 
o los psicotrópicos) para seguir adelante y recuperar la confianza que 
la inestabilidad laboral va mermando día a día.

Como espectadora, doy un valor enorme al cine independiente –ese 
que se produce al margen de las grandes empresas de comunicación–, 
esas películas, grandes o pequeñas, de ficción o noficción, que me 
sorprenden y me acompañan, que me hacen ver y oír, ver y oír en un 
mundo en el que domina un modelo de comunicación –el televisivo– 
en el que nadie escucha realmente y nadie se detiene a mirar.

Como cineasta, soy consciente del mínimo valor que, en general, 
otorga la gente –y las instituciones que la representan– al trabajo, la 
formación y el talento que hay detrás de esos productos culturales. 
Creo que esa falta de aprecio es el origen de la inseguridad laboral, la 
incertidumbre y la frustración con las que lidiamos los creadores año 
tras año.

Y, como «guerrilla girl», deseo seguir disfrutando de películas diversas 
e independientes y, por ello, reivindico que las singularidades laborales 
de los artistas sean reconocidas, social e institucionalmente.

Un cineasta 
independiente 
es... cualquier 
cosa menos 
independiente
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Me llamo Izaskun Palacio, tengo 52 años, soy compositora de 
canciones, cantautora y musicoterapeuta de profesión.

Comienzo a contar mi situación laboral dentro de mi historia 
personal-musical y, sinceramente, me entran escalofríos. Si pienso en 
el futuro –una ya tiene cierta edad– se crea un silencio enorme, un 
silencio de redonda con muchas ligaduras, muchos compases, ya van 
varias líneas. Es un tema triste sin duda, pero aún no sé cómo va a 
sonar; ¿será un tema «menor»?, oh, ¡pero yo seré Mayor y tendré que 
defender el Blues hasta el final!

Definitivamente será un Blues en tono menor, Mi menor... Yo no 
quería eso, qué horror.

Quise ser músico cuando era muy muy muy pequeñita, ya era músico, 
mejor dicho, se nace así, al menos los creativos venimos así «de serie», 
no es difícil elegir profesión, no hay duda.

Y fue pasando la niñez, la juventud, mientras me formaba 
musicalmente, entraba y salía del conservatorio con un amor-odio 
infinitos; amor a la música y odio al sistema de enseñanza. Maravillosa 
mezcla vista a posteriori, la rebeldía es un elemento muy a tener en 
cuenta en el proceso de creación, gran herramienta.

Desde mis 25 años (1989) hasta el pasado 2012 (el fin del mundo 
decían... ) me dediqué profesionalmente a la música. 

He hecho cientos de canciones; para editoriales infantiles la 
inmensa mayoría. Estoy pensando ahora que de esa inmensa 
mayoría ni siquiera me «corresponden» los Derechos de Autora, 
qué cosas más feas, siempre se los han quedado las editoriales, 
debe ser lógico.

En cualquier caso trabajé en lo que siempre quise aunque no fuera del 
modo más amable. ¡Y pude ser madre presente mientras hacía 
música!, ¡¡hala, qué suerteee!! Gracias, gobiernos.

Siempre fui músico, jamás pensé que podía dejar de serlo. «Además, 
esta profesión no tiene edad, mientras continúe componiendo irá 
conmigo hasta el final, qué bien», me decía yo a mí misma.

Ahora, desempleada y con los 50 años pasaditos, me doy cuenta del 
horror que es esto –no se me ocurre una palabra más adecuada ahora 
mismo– . Este es el Blues en Mi menor, Mi Blues, sin abrir el piano 
siquiera, es que vamos aún por los eternos silencios de la Intro. 
Parece terrorífico pero tranquila, Izaskun, it’s just a Blues.

Izaskun Palacio

Se nace así

Compositora y cantante profesional 
galardonada con el premio 
internacional Colective Works 2011 
que otorga The Song Of The Year 
(USA).
Dentro de su currículo se incluyen 
la composición, interpretación, 
grabación y dirección musical de 
más de 200 canciones tanto para 
productoras de televisión en 
España como para importantes 
editoriales muy diversas así como 
proyectos audiovisuales propios.
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Estoy acojonada, compañeros.

Sé limpiar, cocinar... 

Tengo una hernia umbilical que me hice de tantos años cantando 
(parece un chiste pero no lo es, he de operarme y ya está), así que 
para trabajos duros no estoy en mis mejores tiempos precisamente, ni 
estaré, lógicamente. Tengo mucho miedo, hasta tal punto que mi 
creatividad se ve mermada. Cualquier profesional de la salud o 
cualquiera que lo haya vivido sabe que el miedo, el estrés, arrasan con 
la creatividad. Pero ¿cómo no voy a tener miedo? ¿Y cuando sea 
mayor de verdad?, ¿de qué voy a vivir?, ¡¡¡de nada!!! Gracias, 
gobiernos.

Mi home-studio me lo he ido montando con los años, cada vez un 
poquito mejor hasta 2012, cuando terminé la última canción de 
encargo. Estoy ahora mismo ahí: mis pianos, mesas de mezclas, 
multipistas, programas potentes en ordenadores potentes con tarjetas 
de sonido potentes (eso me costó mucha pasta), el Newman, que me 
llevó varios años de ahorrar para comprarlo, los cables por todos los 
sitios, como estaba.

Mi pequeño home-studio ahora no tiene vida porque yo tengo miedo al 
futuro.

Haré un Blues en tono menor pero solo si me da la gana y cuando me 
dé la gana. Os aseguro que no comenzará con esos horribles y 
eternos silencios.

Yo, de Mayor, quiero seguir 
creando

Estoy 
acojonada, 
compañeros.
Pero ¿cómo 
no voy a tener 
miedo? ¿Y 
cuando sea 
mayor de 
verdad?, ¿de 
qué voy a 
vivir?, ¡¡¡de 
nada!!! 
Gracias, 
gobiernos
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Mi nombre es Javier Bergia y soy músico y autor. Probablemente soy 
uno de esos afortunados seres humanos a los que un día, en plena 
adolescencia, confundido hasta la médula, en un momento muy 
oportuno, se les apareció la música en todo su esplendor y belleza, 
invitándoles a dedicar su vida, la mía... probablemente hasta el fin de 
los días; los míos. Ejerzo esta profesión desde los años setenta, 
afortunadamente nunca he tenido que llegar a la extrema situación de 
tener que comerme los granos de arroz que supuestamente hay 
dentro de una maraca. Confieso que por la música no he pasado 
hambre ni sed (que no de justicia), más bien todo lo contrario: he 
disfrutado de manjares inimaginables. 

He disfrutado mucho de la música, de la mía y de la de los demás, 
unos pocos; espero poder seguir haciéndolo durante los años que me 
correspondan. He tenido buenos maestros, muy buenos, y fiel a mis 
referentes, a mi educación, una suerte, y a mi propio amor propio y 
vergüenza ajena; he hecho hasta ahora lo mejor que he podido en este 
hermoso oficio. No obstante, a día de hoy, a veces tengo la sensación 
de no haber existido. 

Después de haber grabado muchos discos, colaboraciones, giras, 
composiciones para largometrajes, teatro, cortos, documentales, series de 
televisión, producciones, muchas canciones, etc., todavía en este pequeño 
país tengo que estar presentándome, no ya al público en los conciertos, 
sino a no pocos programadores culturales, periodistas musicales, 
directores de centros culturales, directores artísticos de compañías 
discográficas, etc., siempre estoy empezando. Esto sinceramente me 
confunde, no sé si me produce vergüenza ajena o desprecio. Entiendo 
esta situación en la medida en la que creo, porque tengo constancia, que 
muchos de los agentes implicados en todo lo relacionado con la cultura 
carecen de la autoridad suficiente como para administrarla, para definir lo 
que es y lo que no es cultura, para defender y dignificar ante la sociedad a 
los que la representamos y la ejercemos. 

Bien es cierto que nosotros mismos tiramos muchas piedras sobre 
nuestro tejado, y esto es grave; pero también es cierto que el común 
de los ciudadanos puede que piense que esto no es serio, no es un 
trabajo, ni una profesión; es una licencia del alma en el mejor de los 
casos para uno de esos «concursillos» de la televisión mediática, una 
apuesta a merced de la suerte, sujeta a unos perfiles impuestos por un 
«jurado de expertos»; expertos en hacer un daño irreparable y 
continuado a una sociedad instalada en el analfabetismo, la incultura, 
la falta de sensibilidad, etc. 

Respecto a la música concretamente, da la sensación de que en los 
medios, radio, televisión, en las grandes superficies, las tiendas, los 

Javier Bergia

Muy buenas

Desde muy joven, centra su 
atención en varios frentes: la 
guitarra, la percusión, la voz, la 
poesía y la composición.
Son múltiples las composiciones y 
colaboraciones que ha realizado 
para documentales, cortometrajes, 
vídeos y discos de otros artistas.
En la actualidad trabaja como 
compositor, arreglista y productor 
en diferentes proyectos 
discográficos tanto en España 
como en el extranjero. En los 
últimos años ha colaborado 
diariamente en programas de Radio 
Nacional de España.
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lugares públicos, se tiene terror al silencio, siempre tiene que haber 
una música subliminal, por debajo, atufando una entrevista, un 
comentario, una noticia... El factor sorpresa de la música, la belleza, la 
pureza de esa proyección del alma hacia el infinito, desapareció hace 
ya muchos años para una sociedad cada vez más «acemilada», 
sometida al consumo inmediato, fascinada por el neoliberalismo, el 
poder del dinero, el materialismo. 

La cultura de calidad es un privilegio para minorías o pequeñas 
mayorías, privilegiadas, portadoras en esencia de una educación 
exquisita, quizás haya que aceptar esto. Modestamente, tengo pruebas 
fehacientes de que al menos mi trabajo goza de una dignidad y 
admiración contrastadas.

No obstante, y a título personal, he tomado en estos últimos años algunas 
decisiones que espero poder seguir manteniendo. Intento evitar tocar y 
cantar profesionalmente en los bares, salvo contadas excepciones. Lo hice 
durante muchos, muchos años. Es muy doloroso hacerte 400 kilómetros 
de voluntad y carretera y llegar a un sitio donde tienes que actuar y no hay 
un cartel que anuncie el concierto, nadie se ha molestado en recibirte en 
unas mínimas condiciones de hospitalidad, ninguna nota en la prensa 
local, una ausencia total de calor humano; nadie, nada, salvo lo que tú 
mismo hayas podido hacer desde la distancia; para remate, tu salario es 
parte de la recaudación de la entrada, etc., etc. 

El circuito es lamentable, se ha ido deteriorando, es muy duro y no 
precisamente por culpa del público, que también. Por otro lado, los 
responsables del área de Cultura de las comunidades autónomas y 
de ciertos organismos ofrecen desde su poltrona la posibilidad de 
acceder a ciertas convocatorias para, después de un minucioso 
análisis y juicio por parte de un comité de expertos, en el caso de su 
aprobación, poder optar a ofrecer tu espectáculo en el ámbito 
correspondiente, siempre y cuando sea de su interés y responda a 
unas características por dilucidar. Ser músico, compositor o autor 
independiente en España es una osadía, pero ser todo esto y 
autónomo es una heroicidad.

Afortunadamente, por lo que a mí respecta, estoy viviendo un 
momento maravilloso profesionalmente; disfruto mucho de mi trabajo, 
de mis nuevas composiciones y de un público maravilloso que en cada 
concierto y en cada nuevo trabajo me entrega, a raudales, cariño y 
afecto. Gano lo justo y suficiente, como debe ser lo que corresponde, 
para sin hacer un despilfarro, no es mi estilo y acepto lo que me toca y 
lo entiendo, vivir holgadamente y poder seguir componiendo y 
ofreciendo conciertos allá donde pueda y donde me reclamen... Gracias.

Alguna vez oí decir que un país que invierte en cultura, con 
determinación, en pocos años es probable que recoja una generación 
magnífica, con capacidad de discernir, bien formada, con criterio y 
sentido común; hoy por hoy en España, y con creces, el menos 
común de los sentidos. Allá nosotros, allá ustedes.

Muchos de 
los agentes 
implicados 
en todo lo 
relacionado 
con la cultura 
carecen de 
la autoridad 
suficiente 
como para 
administrarla

Ser músico, 
compositor o 
autor 
independiente 
en España es 
una osadía, 
pero ser todo 
esto y 
autónomo es 
una 
heroicidad
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Mi nombre es Javier Martínez Reverte, soy escritor y firmo mis libros 
como Javier Reverte. Tengo 72 años, resido en Madrid, ciudad en 
donde nací, y durante un tiempo de mi vida, he vivido en países 
extranjeros. He dedicado una buena parte de mi actividad profesional 
a viajar y, entre mis libros, se cuentan un buen puñado de 
publicaciones de viajes.

Durante casi 40 años trabajé en el periodismo y un puñado de 
ellos estuve en la plantilla del desparecido diario madrileño Pueblo, 
en donde coticé mis cuotas correspondientes de Seguridad Social. 
En total, he cotizado a la Seguridad Social 38 años y hace siete que 
pasé a la situación de jubilado, con una asignación anual de 
25.392,94 euros, divididos en 1.813,71 euros que percibía 14 veces 
al año.

Mediado el año 2015 recibí una carta de la Seguridad Social en la que 
se señalaba que cobraba ilegalmente mi pensión, puesto que seguía 
con mis trabajos literarios y obtenía por ellos ingresos superiores a los 
que concede el salario mínimo interprofesional, ahora mismo 
establecido en 9.172,80 euros anuales.

Comparecí en tres ocasiones ante un subinspector de la Seguridad 
Social, quien determinó que mis obras recientes no podían ser 
calificadas como sujetas a los llamados Derechos de Autor  
–eximidos de los límites que fija la ley para trabajos de 
pensionistas– y sí considerados «obra nueva» y, por lo tanto, 
generadoras de ingresos de remuneración ilegal.

En enero del año 2016 se me comunicó:

1 Que se me daba de alta inmediata como trabajador autónomo y 
que se suspendía el cobro de mi pensión de jubilado.

2 Que debía devolver a la Seguridad Social el total de mis ingresos 
«indebidos» entre el 1 del 01 del año 2012 y el 31 del 12 de 2015, por 
un total de 121.637,13 euros.

Se me concedían 30 días para elegir entre dos opciones de pago de la 
cantidad «indebida»: o bien satisfacerla en un solo pago, o bien 
acogerme a un sistema de pago fraccionado en un máximo de 60 
meses, sin recargo. Si no optaba por una de las dos, se procedería al 
embargo de mis bienes con un recargo del 20%  .

Tengo puesto pleito a la Administración del Estado por lo que 
considero «enriquecimiento ilícito» y entretanto, para evitar el 
embargo de mis bienes, he optado por pagar los plazos de 60 pagos 

Javier Reverte

El derecho a crear

Escritor y periodista. Cursó 
estudios de Filosofía y Periodismo. 
Fue corresponsal en Londres, París 
y Lisboa, entre otros destinos. 
Dentro del mundo periodístico ha 
ejercido diversas funciones tales 
como ser subdirector del diario 
Pueblo. También ha sido guionista 
de radio y de televisión.
Su producción literaria abarca 
novelas, poemarios y libros de 
viajes. 
En 2010 resultó ganador del Premio 
Fernando Lara de novela por Barrio 
Cero.
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sin recargo a razón de 2.027,28 euros mensuales. El 4 de octubre de 
2016 hubo una primera comparecencia en tribunales y la vista fue 
aplazada hasta el 28 de febrero a petición de la Administración del 
Estado.

En resumen: mi descenso de ingresos es de 3.840,99 euros mensuales 
–49.719 anuales– , sumados los 2.027,28 que debo pagar 
mensualmente por mi «deuda» de cuatro años a los de la suspensión 
de los 1.813,71 de mi pensión de Seguridad Social adquirida en 38 
años de cotización.

Añadiré, como dato de interés, que en el periodo que va entre el año 
2011 y 2015 he cumplido con mis obligaciones fiscales pagando a 
Hacienda un neto total de 198.762,72 euros.

Pero al daño económico que sufro debo añadir un daño digamos 
«moral». Mi precaria situación, que tan solo podré sostener con mis 
ahorros de toda la vida durante unos pocos meses más, me impide 
pagarme los viajes que constituyen la base de mis obras más 
reconocidas y las que mayores beneficios me han producido en mi 
vida de escritor. Quiero decir que las medidas que se han tomado 
contra mí atentan contra el derecho de todo español a llevar adelante 
una vida dedicada al arte, en mi caso a la literatura. Son medidas que, 
en el fondo, contienen un trasfondo anticonstitucional: el derecho a 
crear.

Las medidas 
que se han 
tomado contra 
mi atentan 
contra 
el derecho 
de todo 
español 
a llevar 
adelante una 
vida dedicada 
al arte, en mi 
caso a la 
literatura
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Cuando tenía 16 años, la escritura y la música copaban mis ilusiones. 
Supongo que muchos a esas edades tienen esas ilusiones, pero ahí 
están los padres con su insoportable sensatez para decirte «tú 
estudia una carrera y luego dedícate a lo que quieras». Eso lo dicen 
esperando que el paso del tiempo y los estudios te quiten esas ideas 
de la cabeza. Pero a mí no lograron quitármelas. Fundé con un 
amigo una editorial, luego dejé Madrid, me fui a Palma y trabajé en 
varias compañías de teatro y fui crítico musical y literario en la 
prensa local. Era feliz pero malvivía y, pasados unos años, entre las 
ganas de volver a Madrid, en plena eclosión de la movida, y la 
posibilidad de tener un trabajo bien pagado en una empresa 
convencional, dejé Palma y volví al foro. Me levantaba a las siete de 
la mañana y hasta las tres calentaba la silla de mi despacho. Luego, 
por la tarde, escribía o tocaba música: muchas canciones 
compuestas, cuatro novelas, muchos cuentos. Recuerdo que fundé 
una productora, todavía viva, Producciones divinas, y estrené en el 
Teatro Español una de las primeras obras de Thomas Bernhard que 
se pusieron en España. El director del teatro era Miguel Narros y, 
aunque reconozco que ha sido alguien importante en la historia del 
teatro de España, mi experiencia con él fue más bien desagradable. 
La puesta en escena necesitaba unas luces determinadas y cuando se 
las pedí, se mosqueó y me dijo que no pidiera tanto que tenía que 
darme con un canto en los dientes por poder estrenar en el 
Español, una actitud doblemente vergonzosa por venir de alguien 
del gremio. 

Unos años después, tuve la oportunidad de irme del trabajo con una 
indemnización que me daba para un par de años... algo encontraría. 
Tuve suerte. Mandé un guion a una serie de televisión famosa en su 
momento, Manos a la obra, y me cogieron. Pero no fue por casualidad, 
ni debido exclusivamente a mis méritos como guionista. Me cogieron 
porque tuve la suerte de conocer, en una excursión a la montaña, al 
director de fotografía de la serie a quien le mandé el guion. Así, me di 
cuenta de que la única manera de poder trabajar en ese mundo era 
teniendo contactos. No importa que seas bueno o malo, lo 
importante es conocer a alguien bien situado. Yo tuve la suerte de 
conocer en una excursión de montaña al director de fotografía de la 
serie y gracias a él se leyeron mi guion, si no, ni lo hubieran leído. En 
el gremio de guionistas la cosa sigue igual, si no tienes contactos estás 
perdido, y ahora encima te pagan menos y a veces trabajas haciendo 
diálogos que ni sabes dónde saldrán. Además, la profesionalidad en el 
gremio brilla por su ausencia. Manda la cultura del pelotazo, si la serie 
va bien, genial, pero si no, la quitan, aunque tengan varios capítulos 
grabados. Nadie cree en su producto. Grandes series americanas han 
esperado varias temporadas para conseguir audiencia porque sus 
creadores creían en ellas; aquí, las hubieran mandado a la mierda en 

Javier Rodríguez de Fonseca

Mi experiencia

Guionista, autor teatral, director y 
productor. Profesor de guiones en 
la Universidad Autónoma de 
Barcelona, en la Universidad de 
Alcalá de Henares y en Instituto 
Oficial de Radio y Televisión, entre 
otros centros.
Premiado en el certamen de 
cuentos de Bilbao Gabriel Aresti. 
Ha estrenado varias obras de 
teatro, destacando Una de España 
y Estrellado y ha producido para el 
Teatro Español La fuerza de la 
costumbre original de Thomas 
Bernhard. Guionista de series de 
televisión, como Manos a la obra y 
Aquí no hay quien viva. 
Con su productora Producciones 
Divinas, ha realizado numerosos 
cortometrajes como La lotería, 
premio en el Festival de Huston 
(Texas), y el documental científico 
El Sahel: un laboratorio del clima.
Ha publicado Cómo escribir 
diálogos para cine y televisión y 
Saber narrar, con el periodista Juan 
Cruz y la escritora Eugenia Rico. 
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unos cuantos meses. Pero lo peor es la falta de respeto a tu trabajo. 
En los guiones mete mano todo el mundo, el productor, el director y 
hasta los actores. A veces, cuando ves el capítulo ya editado, no lo 
reconoces.

Platón, en su libro La República, recomienda echar a los artistas de la 
ciudad. Tiene razón, son un peligro, pero bendito peligro. Son los 
únicos que a su manera se atreven a decir que el rey va desnudo, y si 
no fuera por ellos sería difícil que los humanos pudieran soñar 
despiertos. Precisamente por esta necesidad de mantener a los artistas 
y, a la vez, por la extremada fragilidad de su posición, es 
imprescindible un estatuto que los ampare. 

En estos días, se celebra el centenario de la poetisa Gloria Fuertes, 
recuerdo que cuando vivía se decía que era la única persona que 
escribía en España que podía vivir solo de sus libros. Los demás 
tenían que dar conferencias e ir a programas de radio y televisión para 
poder subsistir y encima, una vez ante los micrófonos, tenías que 
recordar a los entrevistadores que «he venido aquí para hablar de mi 
libro». 

Lo peor es la 
falta de 
respeto a tu 
trabajo

Los artistas son los únicos que a su manera se 
atreven a decir que el rey va desnudo, y si no 
fuera por ellos sería difícil que los humanos 
pudieran soñar despiertos
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Me llamo Jorge Dutor y soy artista. A partir de aquí me cuesta 
concretar más entre disciplinas, aunque siempre me incliné más hacia 
lo escénico.

Con muy corta edad, mientras los niños jugaban al futbol en el 
parque yo me divertía haciendo maquetas de posibles escenografías 
y arquitecturas efímeras de posibles eventos, y diseñando y 
maquetando vestuario para los cuerpos que habitaban esos espacios. 
Estos muñecajos de papel se organizaban siguiendo unas 
coreografías muy pensadas, plagadas de referencias de la televisión, 
lo militar, movimientos civiles o manifestaciones religiosas de 
distintas culturas.

Así que yo tenía muy claro que era artista, pero a la hora de tener que 
elegir ciclo formativo me perdí en un caos entre todas las 
posibilidades que friccionaban con mis referencias: ¿debería estudiar 
Arquitectura, Historia del Arte, meterme al Ejército, o a alguna orden 
religiosa bien subidita de folclore, o teatro, o diseño industrial, o 
mueble, interiorismo, o diseño de moda? Si quieres ser artista, lo tuyo 
es Bellas Artes, pero para nada me interesaba esa formación tan 
académica. 

Entonces, y de casualidad, me topé con Escenografía, un oficio que 
yo ni conocía que existía y que además se cursaba en un recorrido 
de cuatro años, licenciatura o grado superior, en la Real Escuela 
Superior de Arte Dramático en Madrid. Los ocho años que estuve 
siendo uno de los alumnos de la RESAD me resultaron bien 
convulsos, aunque me parecía muy curiosa esa mezcla de objetivos; 
por un lado la formación muy enfocada al puro oficio, y por otro 
lado una formación artística bastante completa o abriendo, si no, 
posibilidades y conceptos: echaba de menos que la segunda tuviese 
un pelín más de peso.

Otro asunto que me hizo mucho bien fue lo abierta que estaba 
entonces la escuela a que colaborásemos los alumnos de distintos 
recorridos para levantar montajes de todo tipo dentro de la escuela, en 
principio como tareas para alguna asignatura, pero enseguida y 
coincidiendo con un momento de subidón y auge de las salas de teatro 
alternativo en Madrid, estos montajes salían a mostrarse o a hacer 
incluso temporada en estas pequeñas salas y se convertían en ese 
mismo momento en teatro profesional. Y así fue como con 21 años, en 
alguno de mis segundos cursos, me convertí en escenógrafo, figurinista 
e iluminador profesional.

Muy joven, ¿verdad? Pues además compaginé por muchos años teatro 
con cine, alguna publi, el hacer de Disc Jockey por la Península y el 

Jorge Dutor

Estudió en la Real Escuela Superior 
de Arte Dramático de Madrid 
(RESAD) y ha trabajado como 
escenógrafo y diseñador de luces y 
vestuario para piezas teatrales, 
películas, series de televisión y 
moda desde 1999, combinando 
este rol con pinchar como dj y 
organizar fiestas y eventos 
musicales. 
En 2008 se muda a Ámsterdam 
donde empezó a colaborar con 
diferentes creadores de la escena 
de la danza contemporánea y la 
performance.
Actualmente trabaja en 
colaboración con Guillem Mont de 
Palol. 
En 2014 participa como actor en el 
rodaje de la película experimental 
Der Geld Komplex, El complejo del 
dinero, del director Juan 
Rodrigáñez.

Arquitecturas efímeras
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extranjero, organizando fiestas y saraos, diseñando la puesta en escena 
de desfiles y eventos de moda, trabajando en una tienda de decoración 
y en el peor momento incluso dos meses como teleoperador 
atendiendo solicitudes de cita previa para la Agencia Tributaria, pero 
fue después de pasar año y medio en una productora catalana que 
producía un producto para TVE1 cuando decidí que no me era 
suficiente todo esto, que me estaba costando desarrollar la creación 
estando tan subyugado a los productores, la producción y el producto, 
que estaba estancado más en la parte del oficio y echaba de menos más 
investigación y desarrollo de unas estrategias que me permitiesen 
desarrollar plenamente mi lenguaje artístico. 

Lo dejé todo y, con un año de un minimísimo subsidio por desempleo 
acumulado, me planteé tomarme una temporada para 
desengancharme de la noria frenética y poder observar con un poco 
de distancia qué pasaba con este cuerpo y esta cabecita.

Gracias a esta decisión, un giro que supuso una gran inversión no 
solo económica, pues en lo precario todo sigue siendo precario, sino 
emocional, energética y vital, descubrí un campo de acción que, aun 
habiendo estado muy próximo durante todos estos años, por lo 
frenético y lo hermético que solía ser, quizás ahora lo es un poco 
menos, este sector estaba separado por algo parecido a un telón de 
acero. Me sentí muy bienvenido al mundo de la coreografía, y de 
esta forma de entender la coreografía que poco tiene que ver con la 
danza y su descripción de movimientos codificados, sino con una 
disciplina muy líquida que serpentea y nutre las orillas de las 
disciplinas entre las que discurre, coreografía y filosofía, coreografía 
y arquitectura, coreografía y artes visuales, y moda, y política, y cine, 
y gestión...

Es en Ámsterdam, está haciendo ahora justo nueve años, donde tuve 
la oportunidad de comenzar a practicar y desarrollar un lenguaje 
propio, sin condiciones y disfrutando de una plena libertad y apoyo 
creativos y combinando además la implicación en los proyectos que 
podían ser bien coproducciones internacionales o visitar distintos 
territorios durante el periodo de investigación o residencias de 
creación y exhibición.

Y jamás, nunca, nadie, ni mientras viví en Holanda ni cuando decidí 
regresar a España, de entre todos los trabajadores de la Tesorería de 
la Seguridad Social y Agencia Tributaria que he consultado durante 
todos estos años ha sabido resolverme una duda, asesorarme ni saber 
en qué cajón meterme o cómo declarar, si es que cabía declarar, todas 
estas pequeñas y libres colaboraciones ultraprecarias. 

Pudimos organizar unas pocas charlas entre colegas de profesión, a 
menudo en un bar, para poner en común esos pequeños boletines 
virtuales rellenos de suposiciones que cada uno de nosotros podía 
haber compilado después de años de preguntar a las paredes. La única 
conclusión: precariedad y desamparo. 

En lo precario 
todo sigue 
siendo 
precario
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Precariedad y desamparo hoy, aún, pero estos cuerpos están madurando a 
buen ritmo y por lo que pueden ustedes deducir no llegamos ni de lejos a 
los 35 años mínimos de cotización para cobrar la pensión contributiva. 
No he parado de trabajar desde los 21 años de manera oficial, ejerciendo 
una tarea creativa, que incluso conlleva algunos riesgos, y abonando con 
creaciones y colaboraciones el panorama cultural de este territorio que 
compartimos, y sin embargo vivo en una incertidumbre constante, 
hemos aprendido a vivir con lo justo y a salvar el pellejo cada tres meses, 
y soñamos con morir pronto para no vernos viejitos dependiendo de 
quién sabe quién, pero morir de sopetón, que bajo esta precariedad lo 
único que nos falta es un periodo de agonía.

Es hora de meter mano seriamente a este asunto, no podemos seguir 
así y sería terrible que la libertad creativa, y por lo tanto la situación 
de progreso y nuestro desarrollo como sociedad, se vea castrada o 
condicionada por leyes de mercado. Porque hay un campo de fricción 
entre los conceptos de Precio y Valor que debemos de expandir para 
que el Estado no pueda dejar a sus artistas desamparados.

Mis expectativas son altas con este proyecto de Estatuto de Artista, 
será un placer poder cotizar todos los meses en los que no paro de 
trabajar haya o no un rendimiento económico de ello. Será hermoso 
que la sociedad entienda que los artistas no somos gente suertuda que 
cuenta con mucho tiempo libre para dedicarle a su hobby. Deseo 
contribuir con una cuota elástica y proporcional a los ingresos de 
cada periodo, y deseo no sentir que la mejor opción es escaquearse de 
pagar impuestos puesto que no nos va a repercutir en nada, deseo que 
seamos nación y que sintamos que arrimando todos el hombro 
hacemos que el mundo sea mejor, pero nos tienen que dejar un hueco 
para que arrimemos nuestro hombro.

No es mucho espacio, entramos de canto y estamos en forma.

Nunca nadie 
de entre todos 
los 
trabajadores 
de la 
Tesorería de 
la Seguridad 
Social y la 
Agencia 
Tributaria que 
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estos años ha 
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resolverme 
una duda, 
asesorarme ni 
saber en qué 
cajón 
meterme
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Mis padres son buenos aficionados a la música, pero tienen cero 
contacto profesional con el medio. Así que, desde muy jovencito, 
atraído por saber cómo se hacía eso de la música que tanto me 
gustaba, me puse en contacto con varios medios entre los que estaba 
el Conservatorio de Música de Madrid. He de decir, aunque puede 
que suene peyorativo, que no fue significativo para mí. En seguida vi 
que en la calle aprendía mucho más que en el conservatorio, así que 
después de dos años lo abandoné. 

Empecé a tocar muy pronto. Mi primer dinerito lo gané con 14 años 
con Hilario Camacho, en un local que todavía existe que antes se 
llamaba Miniteatro. Enseguida, después de lo de Hilario, me puse en 
contacto con gente del jazz. Músicos extranjeros con los que aprendí 
mucho, como David Thomas o Jean Luc Vallet. No mucho más tarde, 
con 16 años, empecé a tocar como fijo en un club que se llamaba 
Balboa Jazz, aunque nada de contratos, te daban tu dinerito en mano 
y hasta mañana.

Empecé a tocar con grandes estrellas de la época, como Tete 
Montoliu, Slide Hampton y otros tantos músicos americanos que 
pasaban por allí. De una manera muy fortuita e intuitiva, comencé a 
codearme con profesionales, por lo que se puede decir que yo 
también empezaba a serlo.

No tuve ningún representante que me asesorara en asuntos legales. 
Eran los compañeros de profesión los que me daban diferentes 
consejos. Entre los más habituales estaban que dejara la música o me 
fuera a trabajar al extranjero.

Es curioso, porque aunque la incertidumbre e irregularidad de los 
ingresos me ha acompañado desde los comienzos hasta hoy día, en 
parte, aunque sé que no es un buen ejemplo y no es deseable, a mí me 
ha servido para seguir luchando constantemente. Me ha llevado a 
seguir siempre activo y reinventarme, revertir todo lo malo que tiene 
la situación en algo bueno.

Llevo trabajando en esto muchos años. Prácticamente desde que 
empezó la democracia en España y se regularizó este trabajo. Empecé 
a firmar mis facturas y empecé a cotizar en la Seguridad Social. A 
veces como autónomo, otras como asalariado. Hace como 10 o 15 
años que tengo una SL que me paga mi seguro de autónomo. No 
tengo mucha conciencia de cuánto llevo cotizado, pero supongo que 
lo suficiente para recibir mi pensión contributiva.

Aun así, creo que mi caso no es muy representativo, ya que considero 
que he tenido mucha suerte. Muchos compañeros de profesión, tras 

Jorge Pardo

Empecé a tocar muy pronto

Músico de jazz y flamenco, 
saxofonista tenor y soprano y 
flautista. 
En 2013 recibió el premio al Mejor 
Músico de Jazz Europeo 
convirtiéndose en el primer 
español reconocido con el premio 
de la Academia Francesa de Jazz. 
En 2015 recibió el Premio Nacional 
de Músicas Actuales.

Pedimos la palabra.indd   100 29/06/2017   11:20:21



101

haber dado tantos tumbos y trabajado muy duro durante toda su vida, 
llegan al final de su carrera profesional en situaciones muy precarias y, 
además, aquejados por enfermedades de la edad. Entran en un ciclo 
muy complicado del que es muy difícil salir. Gracias a la solidaridad 
del gremio y de algunas asociaciones como AIE o SGAE logran 
solventar por los pelos sus carencias. Pero, sí, es un poco dramático.

La verdad es que en las cuestiones de protección laboral o social 
nunca he sido muy reflexivo, así que me dejo asesorar por colegas de 
profesión que están algo más puestos en el tema. No sé cuál debe de 
ser exactamente el sistema que hay que aplicar, pero sin duda alguna 
hay que hacer algo. 

Lo que siempre he encontrado injusto es esa imagen errónea que se 
tiene del músico. Debe cargar con el estigma del vividor poco 
previsor, despilfarrador e inconsciente. Este tipo de acusaciones suele 
ser excusa habitual para desamparar al músico y decir «que ahora se 
las apañe como pueda». 

También hay una tendencia a pensar que la música no está entre las 
necesidades básicas, y no puedo estar más en desacuerdo con ello. 
Creo que la música es algo vital en nuestras vidas. De hecho, una de 
mis grandes aspiraciones es que el sistema de enseñanza musical sea 
más eficaz, no solamente para el músico con aspiraciones 
profesionales, sino también para ese otro aficionado que en un 
principio solo pretende tocar en casa. Eso habría que potenciarlo por 
el bienestar social. Si la enseñanza musical tuviera mayor presencia, se 
gastaría mucho menos en psicólogos. 

Hay que crear algún soporte o sistema de protección para el músico. 
Es más que necesario, ya que su servicio a la sociedad es brutal.

Siempre he 
encontrado 
injusta esa 
imagen 
errónea que 
se tiene 
del músico. 
Debe cargar 
con el estigma 
del vividor 
poco previsor, 
despilfarrador 
e inconsciente
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Llegar a vivir de una vocación artística es algo maravilloso en cuanto a 
gratificante, a la vez que poco práctico, a la hora de hacer presión frente 
al legislador, para cambiar leyes que claramente nos perjudican. Al 
contrario que el teatro, el cine o la música sinfónica, al autor/compositor 
de canciones le basta su instrumento para crear o hacer un espectáculo. 
Somos, generalmente, por naturaleza individualistas y no hemos 
desarrollado ese espíritu colectivo tan útil en la defensa de intereses 
comunes que tienen las anteriormente citadas labores creativas. 

Además de eso, la melancolía y la adversidad han sido tantas veces 
fuente de «inspiración» para los autores, que pudiera ser que nos 
encontráramos por momentos más «cómodos» dentro de esta 
situación de adversidad que en un mundo que nos resulta más ajeno, 
como la política y la burocracia administrativa para la defensa de 
intereses comunes. Al final, también deberíamos pensar que nadie 
con una mente eminentemente práctica y racional, como se necesita 
para abanderar la defensa de estos derechos de los creadores, 
entrega su vida a una vocación, sin más seguridad que la de hacer lo 
que a uno le gusta. Es un salto al vacío que solo dan aquellos 
capaces de dar todo por un sueño, aquellos afortunados dotados del 
don de la creatividad. Justo ese privilegio es lo que después se 
convierte en el mayor enemigo del autor a la hora de defender su 
posición como trabajador de la cultura. Por eso, y aunque hay 
honrosas excepciones, la labor creativa comprometida y fructífera y 
la acción política eficaz suelen ser como el agua y el aceite.

Hace años, cuando de niño empecé a interesarme por la música 
gracias a un órgano Hammond que había en casa a principios de los 
ochenta, ya que mi padre, aunque abogado, era aficionado a la 
música, pensé en que lo que yo quería de verdad era ser autor de 
canciones. Escribir las letras y las melodías que después 
interpretaban esos cantantes y grupos en el vinilo o el recién llegado 
compact disc y que aparecían en aquellos créditos con aroma a 
imprenta de celofán recién abierto. Me parecía un trabajo de virtud 
excelsa, una forma de pulir el alma que nos hacia más humanos. La 
música es el más universal de los lenguajes y los creadores 
deberíamos ocupar un lugar que en la actualidad no tenemos. 

Hubo un tiempo en que, gracias a los maestros de la copla, se 
popularizaron nombres como Rafael de Léon, Quintero o Quiroga, a 
los que se les situaba en importancia a la altura del intérprete. 
Desgraciadamente pasó y en una actualidad frenética en la que una 
sociedad consume a la vez que tira no hay cabida para el autor. Si casi 
no reparamos en la obra al ritmo que vamos, ¿quién va a hacerlo en 
quien la crea? Antes, importaba el orden de las canciones, es más, solía 
haber un hilo conductor en el álbum y relacionado además con el título, 

El autor de canciones en la sociedad actual

José Abraham

Autor, compositor y productor de 
canciones editadas en más de 
40 países e interpretadas en 
lugares tan emblemáticos como el 
Madison Square Garden de Nueva 
York, el Hollywood Palladium de 
Los Ángeles o el Royal Albert Hall 
de Londres, alcanzando más de 
tres millones de discos vendidos, 
28 discos de platino, siete discos 
de oro y más de 50 millones de 
descargas online.
Ha recibido del ISC 
Norteamericano 2014 una mención 
honorífica y un primer premio 
como mejor autor latino del mundo 
en ese certamen (International 
Songwriting Competition).
Ha alcanzado varios nº1 en EEUU 
en la Billboard Top Latin Songs, y 
en España y por toda 
Latinoamérica (Ecuador, Venezuela, 
Costa Rica, Chile, México, 
Argentina).
José Abraham es, además, 
licenciado en Derecho por la 
Universidad de Sevilla, experto en 
Derecho Intelectual por el Inesem 
Business School, fundador de la 
Escuela de Artistas de Andalucía y 
CEO de la editorial musical 
Canciones con Alma.
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ahora el disco como conjunto importa muy poco y estamos en algo 
parecido a una venta por despiece en la que se consumen canciones 
sueltas sin control. Es una vuelta al mercado de los singles de los años 
sesenta, pero en vez de tener un público idealista y soñador, tenemos 
un público consumista que engulle música sin digerir. Esta es la razón 
principal por la que otra industria, la del sonido hi-fi, se vio directamente 
afectada. Empezó a dejar de importar también la calidad del sonido. Ya 
no se coleccionaban discos, sino que la música estaba en un servidor y 
por streaming se escuchaban a voluntad. 

Si todos sabemos que lo conseguido con el esfuerzo nos hace más felices, 
imaginad qué valor podemos dar a algo que podemos conseguir en 
cualquier lado, a cualquier precio, incluso gratis y de quien no conocemos 
su autoría. Hay un dicho popular que dice «Lo regalao, ni agredecío ni 
pagao» y así estamos los autores en la actualidad, viendo cómo nuestro 
trabajo se regala en muchos casos en internet incluso cuando es de pago, 
y tampoco se agradece nuestra labor, al no ser reconocidos como padres 
de la obra, y lo que es peor, en la mayoría de los casos, no se nos paga por 
la explotación pública que se realiza de nuestro trabajo.

En mi opinión, los puntos a modificar de forma urgente por el 
legislador serían los siguientes:

1 Modificación de la Ley de Propiedad Intelectual que permite ceder 
los derechos del autor al editor «para siempre». Se debería poner, 
como máximo, el límite de 15 años ya recogido en la edición normal. 
Actualmente, el contrato de edición musical es una excepción en 
cuanto a la cesión de tiempo y no debería serlo. El editor se 
aprovecha de esta excepción y en la práctica se da la cesión de los 
derechos de la obra musical a perpetuidad. Por todo el tiempo que 
conceden las leyes de protección al autor.

2 No se respeta lo que no se conoce. El autor debe tener la presencia 
que merece y le reconoce de forma contundente la Ley de Propiedad 
Intelectual. El derecho moral de autor debe ser defendido por la 
Administración y las entidades de gestión de derechos, exigiendo 
como parte de sus acuerdos a las cadenas de radio y televisión 
publicas y privadas la inclusión del nombre del autor/es en la 
rotulación de identificación de la obra en TV y radio. 

3 En esa misma dirección, debe exigirse a empresas como Spotify o 
YouTube la inclusión del nombre de los autores de la obra que tienen 
en explotación y sustento de sus negocios online.

4 Inoperatividad de las medidas actuales de lucha contra la piratería 
musical, tanto a nivel administrativo como judicial. Reactivación y 
creación de nuevas medidas.

5 Revisión del modelo de entidades de gestión de derechos y puesta 
al día en función de las nuevas directrices marcadas por el Ministerio 
de Cultura en cuanto a transparencia y buena gestión.

La música es 
el más 
universal de 
los lenguajes 
y los 
creadores 
deberíamos 
ocupar un 
lugar que en 
la actualidad 
no tenemos

No se respeta 
lo que no se 
conoce. El 
autor debe 
tener la 
presencia que 
merece y le 
reconoce de 
forma 
contundente 
la Ley de 
Propiedad 
Intelectual
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Mi nombre es José Ignacio Lapido. Soy músico.

Mi carrera comienza en 1979 en el plano meramente amateur. Aunque 
ya, en 1981 empiezo a grabar discos con bandas de rock, es desde 
mediados de los ochenta cuando puede decirse que mi actividad 
profesional es la música.

Ahora mismo estoy dado de alta en el régimen de trabajadores 
autónomos. Aparte de intérprete de instrumentos musicales, autor de 
las obras que interpreto y compositor para otros artistas, he trabajado 
también casi 12 años como guionista de TV, y desde 2005 edito mis 
propios discos.

Pertenezco a tres sociedades de gestión: SGAE, AIE  
y Agedi.

Mi actividad laboral se desarrolla principalmente en lo que se conoce 
como «conciertos a empresa», es decir, actuaciones autogestionadas. 
En este tipo de actuaciones no hay un promotor que contrate al 
artista, es el propio artista el que promueve su concierto. Esto se 
concreta en que el artista se hace cargo del alquiler de una sala de 
conciertos, del pago de publicidad, transporte, dietas, hoteles y del 
salario de músicos de acompañamiento y técnicos.

Los músicos que trabajan conmigo algunos son autónomos y otros se 
dan de alta cuando hay un concierto mediante cooperativas de gestión 
cultural.

De cada entrada que se vende se deducen el 21% de IVA, el 9% de 
SGAE y, como normalmente las entradas se venden por una 
plataforma de ticketing a la que yo tengo que facturar, se retiene de 
oficio el 15% de IRPF. Es decir, se detraen automáticamente 4,5 
euros de cada 10 euros generados en taquilla. A eso se le suman los 
gastos anteriormente mencionados. Esto es lo normal en el circuito 
de música en vivo en España.

Los conciertos llamados a «caché», es decir, esos en los que hay un 
promotor que paga un caché al artista por un concierto, 
prácticamente han desaparecido, con la excepción de los grandes 
festivales, debido a la casi nula contratación pública y la escasísima 
contratación privada.

En mi caso, como he mencionado al principio, también soy editor de 
mis propios discos. En el año 2005, ante la dificultad de encontrar un 
sello discográfico al uso que editara mis obras, opté por crear mi 
propio sello, Pentatonia Records. Con el paso de los años, esta forma 

José Ignacio Lapido

Mi actividad laboral

Comienza su carrera musical en 
1979 tocando la guitarra y la batería 
en diversos grupos locales de rock. 
En 1980 forma Aldar, banda con 
cierta repercusión a nivel local con 
la que llegará a grabar un single en 
1981. Al año siguiente, Aldar se 
separa, y Lapido, junto a Tacho 
González, J. Antonio García y 
Antonio Arias, forma 091.
Desde 1999 ha grabado seis discos 
en solitario, además de componer 
para otros artistas y obras de teatro 
y cine.
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de edición se ha convertido en habitual en el circuito de música pop, 
debido a la desaparición de muchas compañías independientes que 
antes cubrían este sector, todo ello debido a la caída brutal de las 
ventas de soportes físicos por las descargas ilegales por internet.

El editar mis propios discos supone, obviamente, cargar con todos 
los gastos que conlleva el proceso: alquiler de estudio de grabación, 
pago a músicos, salario de diseñador, pago a agente de prensa freelance 
para promoción, gastos de fabricación, etc. Rara vez se cubren gastos 
con la autoedición, pero estamos en un círculo vicioso: si no se editan 
discos nuevos, más por la carga promocional que conlleva que por 
razones comerciales, no se puede salir a tocar con unas mínimas 
garantías.

Lo normal es que nos movamos en una delgadísima línea de 
rentabilidad donde ganar o perder dinero en una actuación depende 
de pequeños detalles muchas veces ajenos al músico y que hacen que 
exista una irregularidad absoluta en los ingresos, no así en las 
cotizaciones y en los gravámenes.

La situación ideal a que se debería de tender es a una adecuación de 
las cotizaciones sociales a la irregularidad de nuestro trabajo y de 
nuestros ingresos, así como la implantación de una cobertura de 
desempleo temporal por las mismas razones.

Tampoco estaría mal la rebaja de los impuestos que se pagan por los 
instrumentos musicales que utilizamos los profesionales. Los actuales 
gravámenes los convierten en objetos de lujo cuando se trata de 
herramientas de trabajo.

La cultura, el arte y la ciencia hacen grande a un país. Tratar a los 
trabajadores de esos sectores con la dignidad que merecemos es 
bueno para todos. Reconocer nuestra problemática específica y 
facilitar las vías para la expresión artística es obligación de los poderes 
públicos.

Los actuales 
gravámenes 
convierten a 
los 
instrumentos 
musicales en 
objetos de 
lujo cuando 
se trata de 
herramientas 
de trabajo
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Me llamo José Luis González Uriol, zaragozano de origen. A los 
cuatro años de edad puse, por primera vez, mis manos sobre un 
teclado. He dedicado toda mi vida al conocimiento y difusión de la 
música histórica de tecla española, para lo que he recorrido los cinco 
continentes realizando cursos, conferencias y conciertos en lo que he 
venido a llamar mi época «misionera», ya que procuré que nuestra 
música, a la sazón una completa desconocida, se convirtiese en una 
parte importante del repertorio teclístico europeo.

Junto a otros colegas con la misma vocación, impulsé la creación de la 
«Sección de Música Antigua» en la Institución Fernando el Católico 
de la Diputación de Zaragoza, de donde nació la Sociedad Española 
de Musicología y a través de la que se ha llevado a cabo una 
importante actividad musicológica con la edición más de 250 obras 
musicales, siendo la más señalada la edición de la obra de órgano de 
Antonio de Cabezón, la realización del Curso y Festival Internacional 
de Música Antigua de Daroca, que cumple su trigésimo nona edición, 
por la que han pasado las figuras más notables de la música histórica, 
y las Jornadas Internacionales de Órgano, que cuentan asimismo con 
30 ediciones.

Fundador del Conservatorio Superior de Música de Aragón, del que 
he sido director en dos ocasiones y desde cuya Cátedra de Órgano/
Clave he formado a los más notables intérpretes del momento actual.

He querido trazar este pequeño perfil de lo que ha sido la meta de mi 
vida, reconocer la grandeza de nuestro excepcional patrimonio 
musical, difundirlo y hacerlo amar. El «pueblo», a través de diversas 
instituciones, ha reconocido esta labor concediéndome la Medalla de 
Oro de las Cortes de Aragón, la medalla al Mérito Cultural del 
Gobierno de Aragón y la Cruz de Alfonso X el Sabio del Gobierno 
de España.

Reconociendo los errores del asesoramiento de mi gestor, es en 2014 
cuando comienza mi infortunio. En el año 2007, accedí al estado de 
pensionista dentro de «clases pasivas».

Por incorrecto asesoramiento, como indicaba anteriormente, aunque 
siempre cumpliendo mis obligaciones fiscales, cobré mi pensión 
realizando, al mismo tiempo, trabajos remunerados, sin conocer la 
incompatibilidad de ambos.

El pasado 2014, la Tesorería de la Seguridad Social me requirió, en 
trámite de audiencia, para informarme de que habiendo cruzado 
datos con el Ministerio de Economía y Hacienda, tendría que haber 
estado dado de alta en el RETA para ejercer mi actividad de los años 

José Luis González Uriol

La penuria a la que me arroja este Estado

Catedrático emérito de Órgano y 
Clavicémbalo del Conservatorio 
Superior de Música de Zaragoza 
(donde ha desempeñado en dos 
ocasiones el cargo de Director) e 
intérprete de prestigio indiscutible, 
está reconocido en el mundo 
entero como especialista en 
música antigua de tecla.
Invitado por los festivales 
internacionales y centros músicales 
más importantes del mundo, ha 
participado como jurado en los 
concursos más prestigiosos de 
Europa.
Está en posesión de la Cruz de 
Alfonso X el Sabio, de la Medalla 
de Oro de la Cortes de Aragón y de 
la Medalla al Mérito Cultural, por su 
labor al servicio de la música en 
Aragón.
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2010 a 2014, reclamándome más tarde el montante de 17.500 € como 
sanción más intereses, por el alta de autónomos, y que aboné en su 
momento.

El pasado 2015 el Ministerio de E y H me notificó que, al no 
permitírseme simultanear las retribuciones por mi actividad 
concertística con las pensiones, se me exigía el pago de 99.196,12 € 
por las pensiones indebidamente cobradas.

Lo terrible del caso es no solo la penuria a la que me arroja este 
Estado «madrastra», sino el desaliento y la depresión en que nos 
hundimos quienes estamos metidos en esta situación, apartándonos 
de lo que constituye la esencia de nuestra existencia.

Me pregunto constantemente qué hubiera sido de nuestro 
monumental y fascinante patrimonio artístico si los artistas que lo 
hicieron posible hubieran sido tratados con el mismo desprecio y 
ultraje con que lo somos ahora. ¿¿Por qué el Estado no tiene en 
cuenta el trabajo que muchas veces realicé con gran sacrificio, para 
honrar y enaltecer la cultura de España??

Me pregunto 
constantemente 
qué hubiera  
sido de nuestro 
monumental y 
fascinante 
patrimonio 
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Madrid, 21 de enero de 2017. Querido amigo Patacho. Me dirijo a ti 
como presidente de la Asociación JAM (Junta de Autores de 
Música) y compañero siempre velando por la cultura y ayudando al 
autor de forma incansable. Como sabrás, llevo desde muy pequeño 
inmerso en el mundo de la música, desde que empecé a estudiar 
solfeo y violoncelo en el Conservatorio de Madrid allá por el año 66 
compaginándolo con mis estudios de bachillerato. A los 13 años 
comencé a componer con la guitarra de mi hermano mayor, que era 
cantante de un grupo de rock and roll de los primeros años 
sesenta... De esa manera aprendí a disfrutar de los discos que tenía... 
Shadows, Cliff  Richard, Elvis, Ventures, Fats Domino, Del 
Shannon, etc. Tocado por el ritmo y las armonías del momento, 
desperté poco después de manera insólita con Los Beatles que 
definitivamente me enseñaron todo lo que sé hasta hoy... Ellos 
fueron los que me impulsaron a dedicarme íntegramente a la 
música, como forma de vida, religión y terapia... Acompañando a 
diversos cantantes en sus galas por España, conocí la visión del 
directo, la necesidad de dar al público y recibir su calor... y, cómo 
no, la independencia de poder vivir de mi trabajo como músico. 
Pronto surgieron las grabaciones de discos para otros artistas, en mi 
caso Hispavox con Rafael Trabuchelli me abrió las puertas como 
músico de grabación (bajista), allí conocí a los hermanos José y 
Manuel con quienes, junto con Rodrigo (guitarrista), hice un grupo 
que se llamó Solera allá en el año 73, y Cánovas, Rodrigo, Adolfo y 
Guzmán un año después, discos en solitario, Cadillac... Ahí aprendí 
que el alimento del músico es el directo. A partir de esos años, los 
grupos, los discos, la publicidad, las actuaciones, giras, Eurovisión, 
el teatro, TV... han sido una constante en mi vida.

No es cuestión de volver la vista atrás, el pasado se quedó en el 
recuerdo y en los trabajos discográficos... que hoy son tu signo de 
identidad. Pero lo que hoy importa es que a pesar de que la cultura 
ha caído de una forma alarmante en los últimos años y con ella el 
sistema de sociedad que ya no se sostiene, yo, como músico, 
ganando la mitad que en los años ochenta aún sigo grabando, 
autoproduciendo mis discos y tocando en directo, estando vivo y 
sobre todo componiendo nuevas canciones que me hacen sentir 
vivo, dando clases con los alumnos del IES. asociaciones culturales... 
impulsando la música como la asignatura más importante en el ser 
humano ya que te hace sensible, te hace pensar más allá de lo que 
ves, te hace crítico y, sobre todo, mejor persona... Eso es lo que 
inculco a mis alumnos, a los espectadores, al mundo entero, porque 
sabemos que es entera, no pertenece a ninguna política partidista, 
como dije antes, es mi religión y la armonía se ensambla tan bien 
que parece más divina que humana... Son malos momentos para la 
lírica... como decía Coppini, nuestra sociedad ha tocado fondo y 

José María Guzmán

Llevo desde muy pequeño inmerso  
en el mundo de la música

En 1973 crea el grupo Solera. Al 
siguiente año, Guzmán junto con 
Cánovas y Adolfo crea Cánovas, 
Rodrigo, Adolfo y Guzmán... y de 
ahí salen muchas canciones, 
muchos discos hasta hoy, que 
recopilan un poco su diferente vida 
musical tanto con esos grupos 
como con Cadillac.
Sigue tocando por puro placer con 
su grupo habitual Hobbies... Dice 
que es para matar el gusanillo, 
mejor salir a tocar que quedarse en 
casa viendo la TV. 
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con ella la música... cuando algún político que todos conocemos la 
define como asignatura que «distrae»... Un gobierno que no apuesta 
por la cultura como una enseñanza crucial para el pueblo es que 
guarda en la manga ases en su propio beneficio... la puerta está 
abierta a la ignorancia y con ella pueden dirigir a un país sin carácter 
ni rumbo alguno. La música es revolución... que empieza 
internamente, cambiando los códigos de tu pensamiento y te hace 
abstracto, por lo que la visión es mucho más amplia y más crítica. 
Hemos comenzado con el nº 1 este año 2017, hemos dejado atrás a 
muchos amigos que se quedaron en el camino... Es nuestra labor 
como músicos, autores que somos, levantarnos del sofá y comenzar 
a luchar por la única luz que mueve el mundo... Nos quieren 
divididos, pero solo la MÚSICA nos unirá con su armonía. 

La música es 
la asignatura 
más 
importante en 
el ser humano, 
ya que te hace 
sensible, te 
hace pensar 
más allá de lo 
que ves, te 
hace crítico y, 
sobre todo, 
mejor 
persona... 

Son malos momentos para la 
lírica... cuando algún político 
que todos conocemos la define 
como asignatura que «distrae»... 
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Partamos de la base de que mi dedicación a la literatura y en especial a 
la poesía fue siempre por pura vocación, y –aunque me hubiera 
gustado que no fuera así– nunca sucumbí a la fantasía de que podría 
ganarme la vida con mis creaciones. Por ello en mi juventud dirigí mis 
esfuerzos prácticos a llevar adelante los estudios de Economía. Por 
aquellos años, primeros de los setenta, la carrera presentaba aún unos 
contenidos de los que actualmente adolece, que la hacían más 
interesante a mis ojos. Asignaturas como Filosofía, Sociología e 
Historia proporcionaban una visión más amplia del hecho 
económico, así como de las motivaciones del ser humano en el 
mismo. Significativamente, el título oficial que se expedía en la rama 
general de la carrera era la de Licenciado en Ciencias Económicas, 
Políticas, Comerciales y Morales. Ahí es nada.

De hecho, creo que fue esta amplia visión del quehacer práctico 
del ser humano la que me decidió a escoger esa carrera. Por otro 
lado, la economía en sí nunca me atrajo lo más mínimo. Suelo 
decir que, de no haberla estudiado en la universidad, jamás habría 
sabido nada de cómo funcionan las cosas prácticas de la vida. 
Armado de esos conocimientos por un lado y de mis tendencias 
ensoñadoras que hacían del ser humano y sus mutuas 
interrelaciones el objeto prioritario de mi interés, me lancé al 
mercado. Y no me fue nada mal.

Durante años, mis carreras profesional y literaria se desarrollaron en 
paralelo, sin inmiscuirse la una en la otra. En 1977 publiqué –casi 
sería mejor decir me publicaron– un primer libro de poesía, La 
Frontera de Cristal, que tuvo una buena acogida por parte de la crítica y 
que me proporcionó una de las amistades más inesperadas y 
gratificantes de mi vida, la de mi admirado gran poeta Salvador 
Espriú. Que aquel autor que yo leía con devoción e imaginaba 
creando en una lejana torre de marfil me escribiera una carta 
manuscrita, comentando los poemas de mi libro e invitándome a una 
conversación en su casa, excedía al más delirante de mis sueños. 
Desde luego este hecho acabó con la última de mis reservas sobre la 
conveniencia o no de publicar, cosa que durante un tiempo me 
mantuvo dubitativo: mis poemas revelaban sentimientos muy íntimos 
de mi adolescencia y primera juventud. A partir de entonces entendí, 
que la poesía es también un puente, una especie de pasaporte entre las 
almas afines, y que compartir para llegar a ser de todos es uno de sus 
objetos más importantes.

Como he dicho, mi carrera de escritor fue desarrollándose al lado de 
mi profesión sin que ambas se molestaran, incluso cuando aquella 
empezó a dar de vez en cuando algunos frutos materiales en forma de 
premios y Derechos de Autor, por lo menos hasta el momento de mi 

Josep Anton Soldevila

Poesía y matemáticas

Es licenciado en Ciencias 
Económicas y máster en Desarrollo 
de Recursos Humanos. Ha 
desarrollado diversos cargos en 
instituciones artísticas y culturales, 
como la Academia Iberoamericana 
de Poesía, El Cercle Artístic de 
Sant Lluc y la Asociación Colegial 
de Escritores de Catalunya.
Su expresión literaria es amplia y 
se manifiesta en diferentes 
géneros: novela, cuento, crítica de 
arte, colaboraciones periodísticas y 
radiofónicas, libretos para 
musicales, teatro y poesía, sobre 
todo poesía, donde ha obtenido 
diversos premios. 
Trabaja también en el campo de la 
poesia audiovisual con la 
producción de videoartes.
Escribe en catalán y su obra se ha 
traducido a diversos idiomas. 
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jubilación. Porque a partir de ahí es preciso tener mucho cuidado: o 
tienes un éxito arrollador, de escritor de best sellers, o ningún éxito, o 
sea de vender casi nada, porque si te quedas en lo normalito estás 
perdido, la jubilación tan ardua y laboriosamente ganada peligra. En 
efecto, cualquier empleado retirado puede obtener otras rentas 
distintas de esa, por ejemplo, si tiene algún piso alquilado, inversiones 
en empresas, acciones, etc. Pero, ¡ay de él si se le ocurre ganar dinero 
con un libro! Mejor será que sea menos de unos 9.000 euros... Porque 
si es más, el Instituto Nacional de la Seguridad Social le enviará presto 
una notificación reclamándole la devolución de los equis meses de 
pensión indebidamente percibidos mientras cometía el horrendo 
pecado de crear una obra de arte.

El número de meses a devolver, o a dejar de percibir, es variable 
según la zona geográfica de que se trate, en eso se ve que hay manga 
ancha respecto a la creatividad del inspector de turno, que no se diga. 
Lo importante es que el autor se quede quietecito y no le dé por 
ponerse a escribir algo que triunfe mucho, que para eso ya le procura 
el Estado unos eurillos del ala para tranquilidad y sopitas.

Como escritor básicamente de poesía, no es muy probable que 
sobrepase ese límite a base de Derechos de Autor, pero sí existen 
otros conceptos asociados a la actividad literaria que pueden 
producir una remuneración adicional: recitales, conferencias y 
artículos. Y no olvidemos los premios. La mayoría tienen una 
dotación modesta, supongo que para proteger a los vates de males 
mayores, pero no es una tontería el hecho de que, antes de 
concursar en ellos, es mejor comprobar que el hipotético triunfo no 
se convierta en el regalo envenenado para el ganador. El autor 
jubilado se ve de esta manera compelido a realizar cuidadosos 
cálculos a la hora de decidir qué hace con aquella obra de creación a 
la que ha dedicado tiempo y pasión. 

¡Ni al final me libraré de las matemáticas!

Lo importante 
es que el 
autor se 
quede 
quietecito y 
no le dé por 
ponerse a 
escribir algo 
que triunfe 
mucho, que 
para eso ya 
le procura 
el Estado unos 
eurillos del 
ala para 
tranquilidad 
y sopitas
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Escribo este texto con la idea de contar mi experiencia como alguien 
perteneciente al «mundo del espectáculo». 

En mi caso, comencé como Dj a los 16 o 17 años, sin ninguna 
formación musical (de todos modos, mi familia bastante tenía con 
darme una educación standard).

Poco a poco me fui introduciendo en el circuito de salas relacionadas 
con mi género musical (hip hop y música urbana), el cual, hace 25 o 
30 años, era casi inexistente en España. Con perseverancia logré que 
los Djs residentes me dejaran un pequeño hueco, a modo de becario, 
para adquirir los conocimientos básicos. Tras esta etapa, tal era mi 
fascinación por este «arte», que decidí conseguir mi propio equipo 
(nada fácil, ya que las maquinas son caras y mi familia no tenía 
medios). Para ello, empecé a trabajar por horas en las discotecas, bien 
supliendo a algún Dj o haciendo de «telonero».

Tras esta fase, después de un tiempo logré reunir dinero para el 
equipo, lo cual me costó bastante esfuerzo, comencé a practicar el 
«arte» del Djing (en esa época no había internet ni tutorial ninguno), 
lo que me llevó miles de horas de práctica autodidacta (obviamente 
no remuneradas), y empecé a conseguir algún que otro trabajo 
como Dj, lo que me permitia comprarme vinilos, accesorios, etc... 
(obviamente todos los pagos en B).

Después me interesé por la producción musical, no solamente poner 
canciones sino crear las mías propias, con lo que tuve que volver a 
invertir de donde no había para ampliar el equipo necesario.

Poco a poco fui conociendo los entresijos de la producción musical, 
lo que me permitió un pequeño dinero extra produciendo a grupos 
locales y noveles, obviamente en B.

A continuación, conocí a bastante gente que tenía mi misma 
inquietud y formamos un grupo, CPV, hoy en día referente 
indiscutible del género. Sumamos esfuerzos, ilusión, tiempo y dinero 
para autoproducirnos nuestra primera maqueta.

El boca a boca hizo el resto, la maqueta corrió como la pólvora y 
vendimos por toda España, casete en mano, una cantidad increíble 
para la época, lo que nos permitió empezar a dar bolos más allá de 
Madrid. (Todo evidentemente en B).

Tras todos estos años en B, un sello discográfico se interesa por 
nosotros y nos ofrece la posibilidad de grabar un disco 
profesionalmente. Grabamos, dimos pequeñas giras y... ¡¡Sorpresa!!, 

Jota Mayúscula

Comencé como Dj a los 16 o 17 años

Dj y productor de hip hop español. 
Desde 1998 dirige el programa  
El Rimadero de Radio3, dedicado al 
hip hop.
Como artista en solitario, ha 
publicado dos discos hasta el 
momento. También trabaja como 
productor, algo poco habitual aún 
en el hip hop en español.
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empezamos a facturar (de vez en cuando). Lo que desconocíamos es 
que teníamos que estar en el régimen de autónomos, pagar el 
correspondiente IVA, lo cual era imposible dado que los ingresos no 
alcanzaban para ello y menos cuando en el grupo éramos seis bocas 
para comer.

A continuación, una multinacional se interesa por nosotros y 
firmamos tres discos, con su correspondiente adelanto editorial. La 
cosas pintaban mejor, subían los ingresos, pero no lo necesario para 
vivir, ya que somos seis en el grupo.

Pluriempeándome (Dj, productor y conciertos), logro montar un estudio 
profesional, que sigo llevando hasta el día de hoy, y comienzo a dirigir en 
Radio3 El Rimadero, programa referencia en el género, que sigo 
presentando hasta la fecha. Tras entrar en el «mercado laboral», empiezo 
a conocer los pros y los contras. 

Pros
Hacienda te devuelve en junio lo mismo que le has pagado. 

Contras 
No tenemos cobertura de ningún tipo, si no tocas no comes, así que 
aprendí a no ponerme enfermo jamás.

Si algún mes no trabajas o trabajas menos y no llegas a pagar la cuota 
de autónomo, te embargan la cuenta inmediatamente.

Ninguna prestación por desempleo.

De este modo, tanto promotores, músicos, técnico de sonido... nos 
vemos obligados a volver a la casilla de salida. Vivir en B. 

Esta es mi experiencia y, sé que mucha gente del llamado «mundo del 
espectáculo», músicos, actores, bailarines, escritores, técnicos y un 
largo etc. compartirán vivencias similares.

Espero que sirva para cambiar algo del panorama de la industria 
cultural en nuestro país.

De este modo, 
tanto 
promotores, 
músicos, 
técnico de 
sonido... nos 
vemos 
obligados a 
volver a la 
casilla de 
salida.  
Vivir en B
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Uno de los primeros recuerdos de mi infancia es el de mi padre 
subiéndome en brazos a una mesa. Recuerdo el silencio antes de 
empezar y la mirada impaciente de los que allí asistían a una suerte de 
espectáculo improvisado donde parecía que algo mágico o 
extraordinario ocurriría, cuando solo iba a cantar. Tenía cuatro años y 
el miedo paralizaba mi cuerpo, pero nada más romper el silencio con 
mi voz, la sonrisa de mi padre me tranquilizaba y me animaba a 
seguir. Ahora tengo 42 años y cada vez que salgo al escenario sigo 
viendo aquella sonrisa en algún sitio entre el público.

En ocasiones me pregunto qué es lo que me ha llevado a ser músico y 
si tuve ocasión de escoger otro camino. Pero un niño no puede 
escapar de la sonrisa de su padre, ni bajar de la mesa solo. 

Soy lo que soy porque nací para ello y tengo el privilegio de poder 
escuchar el aterrador silencio antes de empezar a cantar, sentir el 
miedo, saber lo que sería la vida sin la danza, sin la poesía y sin el 
teatro en ese preciso instante antes de quebrarlo. 

La música, y entiendo 
música como poesía, danza 
y teatro, vive y se instala 
en el silencio, sin ella el 
mundo está vacío, inerte 
y desvalido.

Una madre canta a su hijo para enmascarar el silencio que nos invade 
y aterroriza cuando llegamos a este mundo. Al madurar, le perdemos 
el miedo, pues contaminamos nuestra vida con infinidad de 
interferencias que nos hacen olvidar que el silencio está ahí. 

Imagina por un momento que todas las voces callan, nadie baila, ríe, 
ni suena un instrumento... ¿cómo acallarías el llanto desconsolado? 
Dicen que el oído es el único de los sentidos que no descansa ni 
cuando dormimos, quizá sea porque no queremos que el silencio nos 
atrape.

Juan Portilla

Silencio

Realiza sus estudios de flauta de 
pico con Fernando Paz, en el 
Conservatorio Profesional de 
Música Padre Antonio Soler de  
S. L. de El Escorial, y con Pedro 
Bonet en el Real Conservatorio 
Superior de Música de Madrid. En 
1998 obtiene el grado de maestro 
por la Universidad Autónoma de 
Madrid en la especialidad de 
Música.
Es fundador y director de Delirium 
Música Antigua (2007), grupo con 
el que obtiene el 1º premio a la 
innovación en la I Edición de los 
Premios GEMA 2015.
Profesor en la Escuela municipal de 
Música y Danza de San Lorenzo de 
El Escorial «Maestro Alonso» y 
posteriormente profesor–tutor de 
flauta de pico en el Conservatorio 
Profesional de Música de Valencia, 
donde actualmente da clases.
Es secretario de la Asociación de 
Grupos Españoles de Música 
Antigua (GEMA), la cual forma 
parte del Consejo Estatal de las 
Artes Escénicas y Musicales, y 
trabaja en la recuperación del 
patrimonio musical español con su 
grupo Delirium Música.
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Soy músico porque le tengo miedo al silencio, al silencio ante la 
injusticia, al silencio de las instituciones, al silencio de los medios, al 
silencio de los políticos... Lo que no entiendo es cómo tú no lo temes, 
y permaneces callado sin llanto alguno ante la agonizante poesía, la 
maltratada danza y el malogrado teatro, viendo cómo se consumen y 
apagan.

Me gustaría ver reflejada en ti la sonrisa de mi padre... Mirarte y saber 
que lo que hago por vocación es algo bueno, que hace mejores a las 
personas, que forma parte de un momento feliz de sus vidas y que se 
protege y valora en justa medida. De momento solo siento 
desamparo, abandono, indiferencia y tu silencio. Nunca dejaré de 
cantar, lo sé, y estaré mirándote por si algún día me sonríes.

Imagina por un momento que todas las voces 
callan, nadie baila, ríe, ni suena un 
instrumento... ¿cómo acallarías el llanto 
desconsolado?
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Estudié Filología Hispánica y estuve durante bastantes años 
ejerciendo la docencia, hasta que decidí que lo que me gustaba era 
escribir y que esa escritura se convirtiera en imágenes, y entonces 
hice varios cursos de guion. En realidad, fue un año leyendo y 
formándome tanto como pude. También es cierto que la formación 
en nuestra profesión no termina jamás.

Después de ese año, y por azares diversos, no exentos de buena 
suerte, empecé a trabajar, por el camino que suele ser el más habitual: 
programas de entretenimiento para la televisión.

Desde el primer momento asumí que mi caso era «milagroso», 
pues iba empalmando un trabajo con otro, pero aun así estuve 
compaginando mi trabajo en la televisión con las clases de 
literatura y latín que impartía en un colegio durante cinco años.

Llegó un momento en el que el trabajo... ya en series de ficción 
seguía... casi ininterrumpidamente, y decidí dejar la enseñanza.

Fue una decisión arriesgada, porque si hay algo seguro en la profesión 
de guionista es que nunca puedes saber no solo cuándo te despedirán, 
sino si volverás a encontrar algún trabajo otra vez.

Cuento mi caso de trabajo ininterrumpido durante 25 años, pero lo 
cuento como una excepción, de la que no conozco más casos. Lo que 
he visto a lo largo de estos años es a compañeros que trabajaban con 
la máxima profesionalidad, avalados incluso por el gran éxito de sus 
obras, que de repente se quedaban en paro durante dos o tres años, o 
muchos más.

De nada vale en la profesión de guionista haber alcanzado el mayor 
éxito, ni los mayores reconocimientos (Goyas, o incluso Oscar) porque 
cada vez que empiezas un trabajo empiezas de cero y la consideración 
de los demás por ti se circunscribe al momento presente y a 
consideraciones más subjetivas y arbitrarias que en ningún otro trabajo.

Esto genera una inseguridad máxima. Y resulta injusto e 
injustificado que nunca tus éxitos pasados, ni la experiencia 
adquirida, sirvan para nada.

Al revés, la experiencia y la veteranía suelen terminar siendo un hándicap. 
Porque exiges un sueldo justo y porque se prefiere a jóvenes que son 
capaces de trabajar gratis, con tal de meter cabeza.

Lo del trabajo gratis es una lacra en nuestra profesión, contra la que 
nos manifestamos cada día más profesionales, pero que en un 

Julia Altares

La formación en nuestra profesión  
no termina jamás

Licenciada en Filología hispánica. 
Actriz y reconocida guionista de 
cine y televisión por la serie Amar 
en tiempos revueltos.
Miembro de la Junta Directiva y del 
Consejo de Dirección por el colegio 
de Audiovisuales en la SGAE.
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panorama laboral tan inseguro y competitivo sigue funcionando y por 
tanto causando graves problemas.

Una reivindicación permanente por nuestra parte es que se puedan 
fijar a través de los sindicatos (ALMA es muy activo en esto) unas 
tarifas más o menos consensuadas para los trabajos para los que 
podemos ser contratados. Pero la Administración (la CNMC) ha 
interpuesto ya multas millonarias a todas las iniciativas que ha habido 
en este sentido. Es un absurdo y contribuye a mantener esa premisa 
abusiva y discriminatoria que no hay en otros trabajos, en donde 
nadie entiende que se pueda hacer un trabajo sin cobrar un sueldo, el 
que se establezca, por ello.

No puedo dejar de expresar otro hecho real y constatado: si es una 
profesión insegura y difícil para todos, para las mujeres lo es mucho 
más. Sí, en este colectivo pasa exactamente lo mismo que en el resto 
de la sociedad. Y hay que solucionarlo.

¿Qué decir sobre el futuro que nos espera? Si la precariedad laboral es 
una constante, la precariedad después de la jubilación es sangrante. 
En mi caso, soy trabajadora autónoma, y llevo pagando 25 años a la 
Seguridad Social. Pero cada vez nos reducen más los posibles gastos 
deducibles y en ocasiones hasta te cuesta dinero trabajar (viajes, 
transporte, etc.).

Sobre los Derechos de Autor: para los guionistas es una ayuda muy 
pequeña. Pero por supuesto estimable y absolutamente necesaria.

La legislación española es de las pocas que contemplan y reconocen el 
derecho de remuneración equitativa o compensatoria, para hacer 
partícipe al autor del futuro éxito que pueda correr su obra. El Estado 
debería en los organismos comunitarios extender este derecho para 
que figure en las leyes de todos los países europeos. Es una de las 
cosas en beneficio de los artistas que podríamos abanderar.

En definitiva, el trabajo de guionista, como el trabajo de otros autores 
y artistas, tiene unas características específicas que se deben recoger 
en el Estatuto del Artista.

Resulta 
injusto e 
injustificado 
que nunca tus 
éxitos 
pasados, ni la 
experiencia 
adquirida, 
sirvan para 
nada
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Mi experiencia profesional en el sector de la gestión cultural es breve, 
pues me incorporé al mundo laboral hace poco más de un año. 
Actualmente, me dedico a llevar la producción, la gestión y la 
distribución de la compañía de danza contemporánea La Phármaco.

Si bien mi carrera profesional se encuentra todavía en sus inicios, mi 
vinculación con la danza ha sido una constante, que ha condicionado 
mi orientación y finalmente mi voluntad por dedicar mi tiempo y mis 
energías a este bello arte efímero.

Dado que mi etapa de formación la tengo todavía reciente, creo que 
merece la pena dedicar alguna reflexión a esta fase, pues en buena 
medida condiciona y define la situación de la danza y las artes como 
sector.

El hecho de no haberme formado desde etapas tempranas 
(educación secundaria o bachillerato) en el área artística, relegaba la 
danza a un papel muy secundario en mi vida, un sano y estimulante 
acompañante que rellenaba los huecos de ocio. A pesar de ello, la 
importancia de la danza a nivel personal era mucho mayor y la 
satisfacción que me reportaba tanto como aficionada como público 
era creciente. Cursando mis estudios universitarios, me di cuenta de 
que me alejaba progresivamente de una de mis mayores fuentes de 
realización personal, razón por la cual decidí buscar la manera de 
vincular mi vida de manera definitiva a esta, teniendo en cuenta que 
no pertenecía al sector artístico. Así fue como di con la fórmula de 
los estudios de gestión cultural, un ámbito del que no había oído 
hablar antes y del que no estaba segura de que fuera la respuesta a lo 
que yo buscaba.

Uno de los grandes tropiezos fue encontrarme en una situación de 
cierta desinformación, aun teniendo la suerte de haber crecido en un 
entorno con niveles académicos altos y una gran pasión por la danza, 
de la que me contagié. Conocía efectivamente el plan de estudios que 
han de cursar bailarines, intérpretes y creadores, pero desconocía 
absolutamente la figura del gestor, del productor o del distribuidor. 
Esta falta de conocimiento sobre el sector cultural, sus posibilidades 
profesionales y ocupacionales, considero que es uno de los grandes 
vacíos de la educación, o al menos así fue mi experiencia.

Una vez comenzados mis estudios de gestión cultural, cierto es que 
opté por un plan de estudios generalista, la atención dedicada a las 
artes escénicas resultó insuficiente: la profundidad y la presencia de la 
danza como sector independiente fue un suspiro. La formación 
académica, estructurada con los patrones tradicionales de la docencia 
teórica de aulas y talleres de duraciones determinadas, no responde a 

Julia Sueiro

Este bello arte efímero

Historiadora, productora y 
distribuidora de danza.
En danza se ha formado en clásico 
desde 1994 hasta 2014 por el plan 
de la RAD, y en modern dance por 
el plan de la ISTD entre 2003 y 
2014 con Loli Fojón en Ballet Studio 
y Academia LoDanzas. Además ha 
hecho baile gallego en Asociación 
Os Castros, danza renacentista y 
barroca con Loli Fojón, iniciación al 
flamenco en LoDanzas con 
Francisco Benítez, iniciación a la 
Técnica Acogny (danza africana 
contemporánea) con Aïda 
Colmenero e iniciación a la Técnica 
Graham con Jesica Russo.
Desde enero de 2016, trabaja como 
productora y distribuidora en la 
compañía de danza La Phármaco, 
dirigida por Luz Arcas, y ha 
trabajado como ayudante de 
producción en el Festival Talent 
2016 que se celebra en Teatros del 
Canal de Madrid.
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las necesidades reales de un futuro profesional de la gestión. Como es 
lógico, estas lagunas que existen durante la formación tan solo se 
intuyen y se corroboran una vez tienes la oportunidad de introducirte 
en el mundo profesional.

Naturalmente, las enseñanzas reales se producen en el mismo terreno 
profesional, razón por la cual la formación en prácticas es una de las 
herramientas más útiles para desarrollar capacidades y competencias 
propias de las labores del gestor. (No es mi intención hacer en este 
escrito una oda al régimen de las prácticas, que con la legislación 
vigente son una fuente de empleo precario y sustitución encubierta de 
puestos de trabajo que clama por una regulación más estricta, no 
obstante, sí considero que son una importante fuente de 
conocimiento práctico).

En este año que cumplo de profesión como gestora cultural, poco 
puedo aportar más que unas cuantas impresiones sobre el desempeño 
de mis labores. En primer lugar, al haber sido un primer año de 
trabajo, cada una de las actividades o proyectos en los participé eran 
situaciones completamente nuevas para mí, en las que sin el recurso 
de la experiencia previa, tuve que aprender de quienes me rodeaban y 
hacer uso del sentido común y la intuición.

Si bien para muchos trámites me sorprendió la distancia que existe 
entre instituciones y profesionales de la danza, descubrí gratamente la 
importancia del movimiento asociativo como lugar de encuentro 
entre profesionales. Desde el que trabajar para llegar con más fuerza y 
ganar en presencia en las instituciones.

Quizás uno de los aspectos que más complejos me han resultado en 
este año transcurrido es llegar a conocer en profundidad las políticas 
culturales que se generan en los diferentes niveles de la Administración 
del Estado. La transferencia de las competencias en la promoción 
cultural a las comunidades autónomas convierte en un verdadero 
rompecabezas el panorama cultural, requiriendo un esfuerzo extra a 
los profesionales por hacerse con cada uno de los sistemas y 
planteamientos.

La formación 
académica, 
estructurada 
con los 
patrones 
tradicionales 
de la docencia 
teórica de 
aulas y 
talleres de 
duraciones 
determinadas, 
no responde  
a las 
necesidades 
reales de un 
futuro 
profesional 
de la gestión
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Me pide Patacho Recio un pequeño texto para este informe 
gigantesco y me sugiere que sea a propósito de mi experiencia 
personal en el mundo de la música. No sé cómo lo hace Patacho, 
pero sus sugerencias y peticiones acaban siempre convertidas en 
órdenes, así que acudo como un solo hombre a la llamada de la selva.

Yo, señor, no soy malo, aunque no me faltarían motivos para serlo, 
porque he de confesar que soy músico, lo que no dice mucho en mi 
favor. Me llamo Julián Hernández porque mi padre y mi bisabuelo se 
llamaban así. Lo cuento para dejar claro que no tengo antecedentes 
familiares relacionados con la música, aunque mi madre tenía discos 
de Bill Haley y los Beatles, de los que ahora soy celoso guardián, y mi 
padre citaba a Tommy Dorsey y Antonio Machín de vez en cuando. 
Así que cuando sentí la llamada de Orfeo a eso de los 11 años, me 
tuve que buscar la vida para aprender algo de aquella cosa tan rara 
que me gustaba tanto. Por un lado, me matriculé yo solito en el 
Conservatorio de Vigo (por aquel entonces «elemental») y, al mismo 
tiempo, junto con amigos como Alberto Torrado (más tarde bajista 
de Siniestro Total), emprendí el camino del autodidactismo, algo mucho 
más adecuado para el rock, que era lo que me gustaba.

¿Cómo llegué a ser músico profesional? Pues como quien no quiere la 
cosa. Seguía estudiando en el conservatorio, ya en el Superior de 
Madrid, cuando nació Siniestro Total. Nada más empezar, nos dimos de 
narices con una colección de misterios burocráticos. La información 
que nos llegaba por todas partes daba mucho miedo. Por ejemplo, si 
no nos apuntábamos en la Sociedad de Autores, poco menos que 
acabaríamos en la cárcel. No me pregunten por qué, pero esa era la 
impresión que teníamos. Para entrar, además, había que tener 
registradas algunas canciones en la Propiedad Intelectual. Y para ello 
había que llevar las partituras. Esto último se solucionó porque yo ya 
sabía leer y escribir algo de música (no creo que haya avanzado 
mucho en el asunto con los años), pero no quiero ni imaginar el 
pánico que hubiéramos sentido de no ser así. La cara que pusieron en 
el Registro «en una oficina bastante lúgubre en la Biblioteca Nacional» 
cuando leyeron títulos como Matar jipis en las Cíes no se me olvidará 
nunca. En realidad, acudíamos a los trámites como si fuéramos 
delincuentes juveniles declarando en comisaría.

Pero bueno, fueron pasando los años y asumimos bastante bien 
nuestra condición. El cambio radical se produjo con la entrada en el 
grupo de Xosé Manuel Blanco en calidad de mánager personal, 
factótum administrativo y, con el tiempo, sabedor de los vericuetos 
de los Derechos de Autor y las políticas culturales. Los civiles (los 
no-músicos, vaya) no entienden que haya tanto barullo alrededor de 
nuestro trabajo. Piensan, y es algo muy extendido, que solo 

Músico y cantante, fundador y líder 
del grupo Siniestro Total, también 
es escritor, productor discográfico 
y actor.
Entre sus grupos se encuentran 
Siniestro Total; Def con Dos y 
Transportes Hernández y Sanjurjo.
Fundó la discográfica Discos de 
freno y ha sido productor 
discográfico.
Ha participado como columnista en 
diversos medios escritos como los 
diarios Público, El País o 
20 minutos, entre otros.
En el año 1999 publicó el libro ¿Hay 
vida inteligente en el rock & roll? 
También ha colaborado en el libro 
de relatos de temática rock titulado 
Simpatía por el relato, junto a otros 
músicos como Leiva (Pereza), 
Francisco Nixon o El Drogas 
(Barricada).
En marzo de 2015 vio la luz su 
primera novela, Sustancia negra.

Julián Hernández

La llamada de Orfeo
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servimos para estar de juerga todo el santo día. Y ya nos gustaría, 
pero hay gente que trabaja duro en el brazo político de la profesión. 
A ellos y ellas les debemos la conciencia de nuestros derechos y 
nuestros deberes. Curiosamente, ambos están ahora más 
amenazados que nunca. Nuestro deber es hacer música (i.e. trabajar) 
y nuestro derecho, poder vivir de ello con un mínimo de dignidad. 
Nuestro trabajo tiene un montón de facetas que lo hacen distinto de 
otros trabajos: precisamente por ello necesitamos una ordenación 
que hile más fino y garantice unos mínimos para ejercerlos. 
Nuestros derechos, por lo tanto, no son un capricho.

Hasta aquí solo he hablado de lo que concierne a los músicos. Pero 
no estamos solos en la industria cultural. No hace falta enumerar 
todos los oficios que padecen problemas similares, pero es importante 
la conciencia política del carácter industrial de la cultura. Para 
empezar, estamos hablando de una producción absolutamente 
irrepetible en el mundo. Podemos cultivar naranjas (y mejor que 
nadie), pero también lo puede hacer Israel; podemos fabricar coches 
(y mejor que nadie), pero también lo puede hacer Corea. En cambio, 
no va a haber nunca una novela, una película, un disco, un concierto 
o una obra de teatro contra los que haya alguien que compita. Serán 
mejores o peores, pero nunca iguales. Esta es la razón por la que 
también podemos y debemos hablar de señas de identidad. No 
podemos permitirnos lujos como impedir que un creador deje de 
crear por que se le retire la pensión por haber ganado un premio 
literario o se haya reproducido su canción en la radio. No es tirar 
piedras contra nuestro tejado: es simplemente suicida.

Volvemos de nuevo a la música como territorio. Durante más de 
35 años de profesión, y unos cuantos más de estudios, hemos 
visto cambios alucinantes en la industria, en la tecnología y en la 
sociedad española, que es la que tenemos más cerca. Que en 
España la música sea una excepción y no un consumo cotidiano es 
algo que no ha cambiado en absoluto en todo este tiempo. Que la 
música haya pasado de ser una «maría» a estar prácticamente 
borrada del mapa en todos los niveles educativos, ya es más 
sorprendente y da mucho miedo. Por eso es imprescindible 
recordar siempre las palabras que Shakespeare pone en boca de 
Lorenzo en el acto V de El mercader de Venecia y que leí por 
primera vez en la hoja interior de un disco del grupo alemán Can 
allá por 1973:

The man that hath no music in himself,  
Nor is not moved with concord of  sweet sounds, 
Is fit for treasons, stratagems and spoils; 
The motions of  his spirit are dull as night 
And his affections dark as Erebus: 
Let no such man be trusted. Mark the music!

Preferimos poner el original. Tal vez la traducción ayudase a 
comprender exactamente las palabras, pero se perdería la vehemencia.

Yo, señor, no 
soy malo, 
aunque no me 
faltarían 
motivos para 
serlo, porque 
he de 
confesar que 
soy músico, lo 
que no dice 
mucho en mi 
favor

Nuestro deber 
es hacer  
música y 
nuestro 
derecho,  
poder vivir de 
ello con un 
mínimo de 
dignidad
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Mi nombre es Julio Castejón, hace tiempo que perdí mi segundo 
apellido pues todos me conocen como Julio Castejón de Asfalto, cosa 
normal si se tiene en cuenta que pasé a formar parte de esta banda en 
1974 y... hasta la fecha.

Pertenezco a la generación de aquellos niños nacidos justo en la mitad 
del siglo pasado, aquella hornada de chavales que acudían a la escuela 
en pantalón corto patinando sobre los charcos congelados y a los que 
el «Régimen» intentaba educar en los valores de su España, aquella 
«grande y libre, unidad de destino en lo universal». No lo 
consiguieron. Les salimos rana porque nuestra tendencia natural era la 
de ser libres. Libres de verdad.

En la escuela, a través de la radio, nos estalló en los oídos la 
explosión del rock’n’roll y todo lo que supuso la llegada de la 
generación beat. A partir de aquello, nuestro modelo cambió la 
imagen del Capitán Trueno, que arreglaba el mundo a espadazos, 
por la más divertida de una juventud foránea que veíamos comerse 
la vida a tragos largos. De inmediato nos quisimos equiparar a 
ellos. Y lo hicimos, vaya si lo hicimos. Nos dejamos el pelo largo, 
comenzamos a vestir ropas entalladas, camisas de flores, botines, 
etc. y nos vimos corriendo delante de la «gristapo» gritando 
«democracia sí, dictadura no». En definitiva, queríamos ser 
beligerantes como ellos, cambiar el mundo, vivir como ellos. Y 
tener los mismos referentes, los mismos ídolos. En esas, alguno de 
nosotros, comenzó a colgarse una guitarra. Tenía su punto aquello 
de cantarles a las chicas una de los Beatles en el atardecer urbano 
de los parques de Madrid. Can’t Buy My Love... Se lo regalábamos 
encantados.

Y así resultó que aquello de tocar era algo que nos aportaba algo más 
que un Ticket To Ride para viajar al corazón de la chica que más nos 
gustaba, era algo apasionante. Mi madre, ya viuda, me ayudó a 
comprar a plazos mi primera guitarra eléctrica con vales de una 
cooperativa de trabajadores ferroviarios; mi padre lo había sido, mi 
abuelo, mis tíos... Y ahí fue que, como era normal, me vi formando 
parte de la plantilla de un «conjunto músico-vocal», que entonces se 
decía. De ahí a los escenarios fue una consecuencia natural; como 
dejarse caer por la rampa del tobogán una vez que has subido hasta 
arriba.

La tarde del domingo 24 de agosto de 1969 es el momento de inicio 
de mi debut profesional. Aquel día fue la primera vez que me pagaron 
por tocar. Unos meses antes, desde que me subiera por primera vez a 
un escenario, supe que me iba a costar mucho bajarme de ellos. Y así 
ha sido.

Julio Castejón

Pasión de adolescencia que perdura  
toda la vida

Ingresa en los Hándicap con solo 
18 años. Posteriormente forma 
parte de la fundación de Asfalto en 
1974, el grupo que marcaría su vida 
para siempre. Bajo este nombre 
realiza más de 1500 conciertos y 
publica casi una veintena de 
discos. 
En paralelo a su carrera con 
Asfalto, Julio Castejón ha sido 
productor discográfico y ha 
participado en otros proyectos 
artísticos, algunos firmados bajo su 
propio nombre. 
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En los primeros años pasé mucho sueño. Por amor a la música pude 
haber perdido la vida en más de una ocasión somnoliento al volante 
por aquellas carreteras del plan REDIA que atravesaban la 
Península de lado a lado para, a través de ellas, llegar al confín más 
remoto. Allí podría subirme a un escenario a hacer lo que más me 
gustaba hacer: tocar. No pensaba que fuera tan solo una 
herramienta necesaria para que los chicos y chicas de la aldea 
pudieran sentirse cerca mientras yo les cantaba entusiasmado una 
tierna balada, a través de un equipo de voces que habíamos cargado, 
montado, desmontado y vuelta a cargar en la furgoneta DKW, de 
vuelta a Madrid. Qué viajes aquellos. Lloviera, nevara, hubiera 
niebla... el viaje debía llegar a término, antes de las ocho de la 
mañana, hasta mi puesto de trabajo en una Cía. de Seguros. Saciar el 
sueño aún debía esperar hasta las tres de la tarde. Pero es que, de 
allí, es de donde sacaba para que mi madre y yo comiéramos en 
casa. «Hijo, ¿de verdad que te merece la pena jugártela en la 
carretera» me decía angustiada, sabiendo que la respuesta no sería 
otra que un «sí» tajante e incuestionable.

Y así, tras años de soñar con ello, en octubre de 1976 me hice 
profesional de la música. Lo hice con todas sus consecuencias, para 
mí, para mi esposa y para un hijo que ya me había nacido. Mi buena 
madre, a primeros de ese año, se nos había ido y ya no estaba para 
pedirme que meditara, que debía sentar la cabeza ahora que ya era 
padre. Aún tardé unos años en comprender que la vocación que he 
sentido por la música no obedece a mi voluntad, está más allá de mi 
propia intención. Es inútil empeñarse en cambiar esa inercia, viaje 
que te lleva a ningún sitio en la mayor parte de los casos.

Tuve suerte, Asfalto fue un grupo grande y nos dio para dar de comer 
y vestir a ese hijo y a otros dos más. Punto, he dicho comer, que nadie 
se haga otra idea porque los cachés de los grupos están equiparados a 
los de los solistas; la diferencia es que nosotros dividimos entre 
cuatro, cinco, seis... En otra vida, me pido solista.

Y pasaron los años, a veces arriba, a veces abajo, las más en el 
sótano. Pero, como se pudo, conseguí armonizar en mi mente 
aquello de que si la música no te da para comer, que al menos te dé 
para vivir. Y ese ha sido mi gran éxito. Ya me busqué los garbanzos 
por otros sitios: autónomo, empresario artístico, productor 
discográfico... Y es que, por suerte, como he sido un músico raro, 
me gustan más las mañanas que las noches, me ha quedado tiempo 
para mucho a lo largo del día.

Con esa filosofía he llegado a la edad de jubilación y me he 
convertido en clase pasiva, necesariamente muy activo, porque lo que 
me ha quedado (menos de 600€) solo me da para unas cañas que no 
me puedo tomar con los amigos porque debo pagar la luz, el agua, el 
gas, el teléfono, la internete, etc. Por dicha, todo lo demás, igual de 
imprescindible, lo saco de la economía a escala que mantengo con 
una jubilada, mi esposa, y de seguir activo como compositor y como 
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músico; eso sí, cagado de miedo porque, con la actual ley en la mano, 
corro serios riesgos de ser excluido del sistema de pensiones. Qué 
gran injusticia, diría un humano sensible. Resulta que, si en los años 
de mayor gloria, me hubieran ido bien las cosas y hubiera podido 
acumular patrimonio, no pasaría nada. Y es que las rentas del capital 
no son incompatibles con el cobro de una pensión; toma ya, premio 
para los que menos la necesitan. No, si ya lo he dicho: en otra vida me 
pido ser solista.

Y sí, ya ves, así son las cosas porque, un día, allá en los años de mi 
adolescencia, sentí la llamada de la música, le hice caso, me agarró 
fuerte por la entrepierna y hasta hoy no me ha soltado. Ni que se le 
ocurra.

Lo que me ha quedado (menos de 600€) solo me 
da para unas cañas que no me puedo tomar con 
los amigos porque debo pagar la luz, el agua, el 
gas, el teléfono, la internete, etc.
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Mi pasión por la música surge en los sesenta, con 13 años  la nueva 
música pop me revoluciona la vida: Beatles y grupos mod ingleses, 
soul americano, grupos pop españoles, lo que me lleva a conectar por 
primera vez con los clásicos: Elvis Presley, Edith Piaf, Ray Charles, 
West Montgomery. La música se convierte para mí en una pasión 
dominante, desde entonces no paro de interesarme por todo lo nuevo 
que va surgiendo.

Antes era simplemente aficionado a la música que escuchaba en la 
radio de mi casa desde pequeño. La enseñanza musical que tuve en la 
escuela fue cantar desde los seis años en los actos religiosos diarios 
del colegio adonde iba, los Salesianos de Cádiz. Todos los niños 
cantábamos (éramos cientos) sin excepción, aprendí a ver el canto 
como algo natural y asequible, todos estábamos dotados para ello.

Con 17 años empieza mi aproximación a la guitarra, entre amigos 
íbamos descubriendo acordes, los llamábamos posturas, supe de mi 
vocación artístico-musical pero no sabía cómo canalizarla, me 
matriculé en el Conservatorio de Sevilla pero lo dejé a los dos meses 
cuando la profesora de guitarra me advirtió de que si me gustaban los 
Beatles, poco tenía que hacer allí: me quedé con los Beatles y sin 
conservatorio.

Mientras aprendía a canalizar mis inquietudes artísticas, me licencié en 
Filosofía y Letras y viajé por Europa y USA. Con 22 años empiezo a 
contactar con el ambiente musical en las calles de Sevilla, entro en 
contacto con la música flamenca y con el estímulo de Raimundo 
Amador empiezo a componer mis primeras canciones. A los tres años 
grabamos el disco Veneno y, aunque no podía vivir de la música, desde 
entonces me considero «profesional de la música popular».

Me busco la vida con diversos trabajos hasta que en 1992, con 40 
años, grabo mi disco Échate un cantecito, y desde entonces vivo de la 
música.

Creé una Sociedad Limitada desde la que poder centralizar mis 
actividades, contratos, producciones, contratación de músicos y 
técnicos, editorial musical y regularización fiscal. También desde 
entonces trabajo con un mánager o representante. Y laboralmente 
funciono como afiliado a la Seguridad Social en régimen de 
autónomo.

Debido a la falta de legislación laboral adecuada y a la precariedad 
laboral de los músicos, que habitualmente no estaban dados de alta en 
la SS ni eran fiscalmente autónomos, a menudo tenía que contratar a 
los músicos que me acompañaban en las giras de forma irregular y en 

Kiko Veneno

Memoria de mi vida musical

Cantante y guitarrista, en 1975 
conoció a los hermanos Amador, 
con los que crea el grupo Veneno. 
En 1978, disuelto el grupo, inicia su 
carrera en solitario.
En 2010 recibió la Medalla al Mérito 
en las Bellas Artes, y en 2012 el 
Premio Nacional de las Músicas 
Actuales otorgado por el Ministerio 
de Cultura.
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categorías diferentes a la actividad realizada, como técnicos de sonido, 
mecánicos, etc... Pero siempre procurando tener asegurados a los 
trabajadores y proporcionarles asesoramiento sobre la forma legal de 
contratación y la cobertura por un seguro laboral: siempre he tenido 
conciencia de la necesidad de no aprovecharse de la precariedad, sino 
todo lo contrario, unirme a los trabajadores en la defensa de sus 
derechos laborales, cuestión difícil fundamentalmente por no existir 
un sindicato que los defendiera.

Profesional y artísticamente yo soy solista, pero siempre intenté que 
los músicos que me acompañaba se sintieran como un grupo y que 
sus derechos laborales estuvieran bien cubiertos, ensayar, viajar, 
comer y convivir siempre con ellos.

En 1977 firmé con la entonces CBS mi primer contrato discográfico 
y entré en SGAE. Como tantos otros, tuve que pagar la novatada: 
editoriales anexas a las compañías, con la ayuda de productores de su 
cuerda, se encargaban de quedarse con el 50% de mis Derechos de 
Autor, lo que no sucede más a partir de 1992, en que trabajo con mi 
propia editorial. Visto con perspectiva, he pasado de perder la mitad 
de mis Derechos de Autor cuando empezaba a perder mucho más 
ahora, en la era digital: mis canciones están en Spotify y otras 
estaciones musicales sin que reciba una compensación 
proporcionalmente adecuada (la compensación es literalmentre 
ridícula), hay decenas de lugares de YouTube que tienen miles de 
visitas y exponen mis canciones en audio o vídeo y trafican con ellas 
sin que yo reciba nada. Digamos que el expolio se hace ahora por 
nuevos mecanismos. Y cuando verdaderamente estamos necesitando 
una entidad que defienda nuestros derechos en las redes, nos 
encontramos con que la SGAE ha sido tomada por los 
programadores de la televisión nocturna, que programan de dos a seis 
de la madrugada música que no sigue nadie pero les da base legal para 
llevarse la mayor parte de los Derechos de Autor devengados por las 
emisiones totales, controlar la SGAE y llevárselo tan calentito, está 
claro que no tienen el más mínimo interés en defender nuestros 
derechos digitales, se conforman simplemente con robarnos desde 
dentro.

La SGAE no nos defiende ni nos representa, es ahora una plataforma 
para legalizar el robo. El problema de los músicos es que nos gusta 
nuestro trabajo, nos gusta componer a pesar de todo, y no tenemos 
una mentalidad asociativa para defendernos. Y el Estado tampoco 
nos defiende, ya que los gobiernos tienden cada vez más a 
infravalorar el arte y la cultura, que en mi opinión siguen la misma 
degradación que los derechos políticos, sanitarios, informativos, 
laborales, etc. de las personas en general. Con los gobiernos actuales 
no se respetan los derechos laborales, y además se nos hace sentir que 
defender nuestros derechos artísticos y culturales es una frivolidad.

En cuanto a los circuitos de salas y locales donde representar la 
música popular diré que, por ejemplo, en Sevilla, donde vivo, las salas 
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son las mismas que hace 40 años. El Estado, autonomías y 
ayuntamientos se han preocupado por dotar a la comunidad de 
orquestas sinfónicas y grandes salas de conciertos. Pero no han 
ayudado en absoluto a la creación de una red de salas medianas en 
ciudades y pueblos donde la música popular pudiera desarrollarse.

Por supuesto que no estoy de acuerdo con esta situación, que califico 
de lamentable, y proclamo y defiendo la necesidad de asociarnos en 
sindicatos que nos defiendan de verdad, a nosotros y al público 
potencial que necesita la función permanente de la música en sus 
vidas.

Estamos hablando contra una pared, el Estado ve el arte y la cultura 
como un peligro en vez de como una actividad necesaria, valiosa, 
vertebradora y creadora de verdadera riqueza.

Sabemos que en Francia las cosas no son así, que el Estado protege la 
cultura, acoge a los artistas y les facilita su trabajo, su regularización 
fiscal, toma medidas para que la irregularidad de los trabajos artísticos 
no afecte a la necesaria estabilidad laboral (salarios y prestaciones 
sociales suficientes, ayudas en los años de creación compensadas con 
los años de exhibición de la obra).

Sin tener que copiar necesariamente las políticas culturales francesas, 
está claro que en España los músicos y demás artistas necesitamos 
una legislación adecuada a  la función pública que desempeñamos y 
un verdadero sindicato profesional que nos defienda.

En cuanto a los derechos de autor, sabemos que en Europa, pese a 
que nuestro arte musical es de los más apreciados, en pocos países los 
derechos de los autores y músicos están peor defendidos. Siendo esta 
una profesión constantemente devaluada y depredada, su futuro en 
España lo veo muy mal. Para cambiar la situación, necesitamos 
cambios políticos, legales y asociativos muy profundos.

El Estado, 
autonomías y 
ayuntamientos 
no han 
ayudado en 
absoluto a la 
creación 
de una red de 
salas 
medianas en 
ciudades y 
pueblos donde 
la música 
popular 
pudiera 
desarrollarse
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¿Como desarrollo mi trabajo actualmente?, pues de manera más difícil 
que hace 10 años, supongo que como todos/as los que nos 
dedicamos a cualquier profesión artística, realizando miles de trabajos 
satélites para poder llegar a final de mes y con mucha suerte 
desarrollar tu trabajo, en mi caso poder embarcarme en nuevas 
producciones.

Desgraciadamente, en este país hay muy buenos creadores/as, que, 
por su puesto, no están reconocidos y, lo que es peor, no pueden 
vivir de su trabajo, yo me dedico a la danza contemporánea y 
digamos que estamos a la cola del reconocimiento dentro de las 
artes escénicas, llevamos más de 30 años con el mismo caballo de 
batalla, «que si el público no lo entiende», «que no hay público para 
la danza», etc... 

Pero eso no es cierto, claro que hay público, lo que no hay son 
políticas para la danza, desde la instituciones pretenden que las 
compañías sean las responsables de crear espectáculos maravillosos a 
coste de producción mínimo y luego venderlos con suerte a caché 
super reducido, cuando no a taquilla, asumiendo todo el riesgo la 
compañía, también nos hacen responsables de la creación de público, 
cuando creemos que es una labor que corresponde en un alto 
porcentaje a los técnicos/as de cultura o programadores/as, ya que 
son ellos/as quienes más deberían conocer el entorno y al público 
potencial que tienen.

Cuando comencé con la compañía, para acceder a una subvención era 
necesario ser empresa, con todo lo que conlleva, ser autónomo, 
contratar a una gestora para que te lleve las cuentas, pagar tus 
impuestos correspondientes, etc... 

Con todo esto estaría de acuerdo siempre y cuando existiera una 
mínima estabilidad en este país para nuestra profesión, pero no es así, 
ya que cuando las temporadas eran malas y no había bolos, tenías que 
realizar trabajos satélite (que antes he nombrado) para poder pagar 
los gastos de la empresa, ya que no estaba generando ningún ingreso, 
y no olvidemos que cuando los había si el que te pagaba era un 
ayuntamiento probablemente la media de tiempo para el cobro era de 
seis a ocho meses, todo esto provocó que muchas compañías tuvieran 
que cerrar como «empresas», incluyendo la mía.

Actualmente, sigo realizando mi trabajo de manera más 
independiente, no estoy de acuerdo con el sistema de subvenciones a 
producción, por lo que desde 2009 no solicito ninguna, creo que el 
modelo hay que revisarlo ya que no funciona y cada vez las 
instituciones están más separadas de la realidad de los artistas.

Laura Lizcano 

Bailarina y coreógrafa, en el año 
2002 funda Bikini.Ducc, compañía 
con la que hasta la fecha ha 
realizado más de 10 espectáculos, 
que han estado de gira tanto en el 
ámbito nacional como 
internacional. 
En el año 2008 co-funda la 
compañía de danza para bebés 
Molto Vivace, centrando el trabajo 
para niños y niñas de cero a tres 
años. Durante estos años imparte 
clases y cursos de danza en 
diferentes escuelas, trabajando 
tanto con niñ@s como con adultos.
Actualmente es presidenta de la 
Asociación de Profesionales y 
Compañías para el desarrollo de la 
danza en Andalucía (Asociación 
PAD).
Presidenta Feced.

Como desarrollo mi trabajo actualmente

Somos 
supervivientes 
en peligro de 
extinción por 
agotamiento
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Poniendo sobre la mesa todas las piezas que componen este puzle del 
desastre en el que está sumido el colectivo musical en España, entre 
las que se encuentran su fuerte aportación a la economía nacional en 
el periodo de vacas gordas (del 80 al año 2000), el valor que tiene que 
gracias a sus contenidos se haya implantado con gran éxito internet y 
la alta velocidad de datos (ADSL), y el valor que la cultura de un país, 
en este caso el nuestro, aporta a la marca España.

Considero:

– Que para no incurrir en serios agravios comparativos con otros 
colectivos de esta sociedad como, por ejemplo, los sectores de minería 
y astilleros, para los que el Gobierno elaboró un calendario a corto y 
medio plazo de importantes ayudas de todo tipo:

El Estado de esta nación 
debiera destinar un 
importante paquete de ayudas 
para solucionar este 
vergonzoso estado de las 
cosas en el que está inmerso 
nuestro colectivo: ayudas 
económicas, sociales y sobre 
todo estructurales y logísticas 
enfocadas al reflote y 
subsistencia de este sector

Luis Carlos Esteban

Considero

Músico, compositor y productor. 
Alcanzó la popularidad en 1983 
como integrante del grupo tecno 
pop Olé Olé. Pero, tanto antes 
como después de formar parte de 
este grupo, ha realizado trabajos 
como productor, compositor, 
músico e ingeniero de sonido.
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Ser músico, cantautor, artista o actor en nuestro país es una profesión 
de riesgo. No conozco ningún oficio que lleve más aprendizaje y 
horas de ensayo sin retribución o compensación material que este. 
Recuerdo bien cuando me hice profesional, entonces estudiaba el 
último curso de magisterio, y ocasionalmente tocaba en la calle 
Preciados. Cierto día apareció el que luego sería uno de mis mejores 
amigos, y me propuso grabar un disco. Javier Campillo se acercó 
hasta el corro de gente que asistía a mi actuación callejera, esperó a 
que terminara de pasar la gorra, y me dijo:

─ ¿Puedo hablar un momento contigo?

─ ¿Qué quieres? ─le pregunté.

─ ¿Te interesa grabar un disco?

─ Vale, ¿cuándo empezamos?

─ Prepara un grupo y dentro de un mes entramos en estudio.

─ Vale.

Así es como me hice profesional; de la noche a la mañana, aunque, 
pensándolo mejor, en la puta calle no me iba tan mal. Muchas veces 
gané más dinero y más satisfacción en la rue que en los escenarios o 
garitos. Recuerdo que una vez, ya saliendo en televisión y haciendo 
gira nacional, una amiga de mi madre me paró y me dio la 
enhorabuena porque me había visto en La Bola de Cristal, a 
continuación me preguntó que en qué trabajaba, yo le conteste que 
era músico, ella insistió y me dijo: «Pero ¿en qué trabajas realmente?». 
Efectivamente, los músicos hemos vivido en una fantasía laboral, ya 
que rara vez estábamos dados de alta en la Seguridad Social.

Los mánager son una variedad étnica aparte, se podría hacer un 
tratado sobre los distintos tipos y variedades. Los he tenido de todos 
los pelajes: amiguetes, voluntariosos, vocacionales, chorizos (los más); 
estos últimos causaban sobrepoblación en su especie, en el mundo del 
show business musical eran los más abundantes y fieros, carnívoros por 
naturaleza, te podían dejar en los huesos en un descuido. Siempre se 
los terminaba pillando con la mano en la caja; aunque para entonces 
ya resultaba tarde y lo único que se sacaba en limpio era una excusa y 
la carta de libertad. Lo chocante es que te crees todo lo que te 
cuentan, el grado de ingenuidad solo va en proporción al afán que 
uno tiene por el éxito. Esa es nuestra debilidad, y ellos lo saben. Poco 
a poco también se han ido extinguiendo, la crisis de la industria, en 
eso, no ha discriminado a nadie. La diferencia es la cuenta bancaria 

Luis Farnox

Pero ¿en qué trabajas realmente?

El Mecánico del Swing, cantautor, 
poeta y dibujante. Estudió 
magisterio y confiesa que su 
vocación de maestro la ejerce en 
cada concierto y recital. Durante la 
movida madrileña fue nombre 
clave con grupos como 
Vº Congreso o El Mecánico del 
Swing. Hasta la fecha ha publicado 
16 discos.
Ha desarrollado también una gran 
actividad  en el mundo de la 
ilustración. 
En 2013 fue galardonado con el 
premio literario EscriDuende a la 
mejor historia infantil por ser autor 
y compositor del espectáculo 
Zascanduri. Venimos de 
Dancilandia. 
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con la que te enfrentas al paro. Sin embargo, hay muchos viejos 
buitres que, todavía, siguen oteando desde las alturas en busca de 
nuevas y pueriles presas. En privado os daré una lista detallada de 
estas curiosas aves rapaces. También los hay honestos, todo hay que 
decirlo.

Y qué decir de los garitos, siempre tan abnegados, mirando por el 
músico, pagando 30 euros por cabeza. Pidiendo nuestra colaboración 
cuando el negocio amenaza cierre, y perdiendo dinero con tal de 
pagar un salario digno a los profesionales de la música o la 
interpretación. En la época de bonanza se pagaba un fijo, como es 
natural, aunque el local estuviera hasta arriba. Ahora, a comisión; 
aunque es indiscutible que hay que asegurar un número de clientes, de 
lo contrario no solo no cobras sino que tienes que pagar al técnico. 
Lo normal. El negocio es el negocio. Siempre hay y hubo honrosas 
excepciones.

Mi conclusión, mi vecina tenía razón: «Pero, ¿en qué trabajas 
realmente, Ángel Luis?»... ¿Estamos a tiempo para salvar esta 
profesión? ¿Será otra generación, menos cegada por el individualismo, 
fuera del espejismo del éxito, la que comience a dignificar el oficio? Y 
digo oficio porque nunca quise ser un artista, ni quiero que me 
cataloguen como tal, me conformo con ser un trabajador de la 
música, tan solo un trabajador. ¿Es pedir mucho?

No conozco 
ningún oficio 
que lleve más 
aprendizaje y 
horas de 
ensayo sin 
retribución o 
compensación 
material que 
este
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No puedo dejar de contar historias. Desde niño me ha pasado. Me 
inventaba (ya entonces) películas para contar a otros o a mí mismo. 
Recuerdo los largos tiempos muertos del verano imaginándome 
«cuentos» inventados por mí, que incluso entonces ya catalogaba por 
géneros: eran de espadachines, o de vaqueros, o de guerra o de 
monstruos. Inventar historias no ha sido un acto voluntario ni un 
esfuerzo. Así que supongo que fue inevitable acabar siendo guionista 
de cine y de televisión y más tarde director y finalmente hasta 
productor. Ya que no podía evitarlo, traté de vivir de ello.

Puedo decir que en mis ya más de 30 años de carrera siempre he 
podido vivir exclusivamente de mi trabajo de guionista. Sé por los 
datos del gremio que desgraciadamente esto no es lo habitual, ni 
mucho menos. A veces hablamos de un 12% de guionistas cuyos 
únicos ingresos provienen de la elaboración de guiones. No digamos 
si se trata, como es mi caso, de guionistas que no viven ni en Madrid 
ni en Barcelona. Aquí el porcentaje es aún menor.

He vivido rachas profesionales buenas, otras menos buenas y algunas 
rematadamente malas en las que llegué a pensar que nunca jamás 
nadie me iba a volver a llamar para trabajar. Y por ese fondo del barril 
creo que casi todos los guionistas de este país hemos pasado alguna 
vez. El nuestro es un trabajo temporal, y entre uno y otro siempre 
está el paro del autónomo, como todos sabemos muy gratificante. Un 
cese de nuestra actividad, a veces breve, a veces aparentemente 
eterno. Pero sí puedo decir que esa angustia de saber que el tiempo 
pasa y nadie te llama, esos momentos en los que empiezas a creer que 
ya todos se han olvidado de ti y a darle vueltas a de qué demonios vas 
a vivir el resto de tu vida, es lo peor de esta profesión de la que creo 
que no podemos prescindir. 

Dado que llevo ya unos cuantos años en este negocio, solo puedo dar 
un consejo a los guionistas más jóvenes. Escribid y moved vuestros 
propios trabajos. No os limitéis a esperar que os llamen para trabajar 
en proyectos ajenos. Porque, sí, os llamarán. Según vuestro talento o 
vuestros éxitos os llamarán durante más tiempo. Pero de forma 
inevitable dejarán de llamar. Me ha pasado a mí y a guionistas más 
ilustres que yo. Y la única forma de salir del fondo de ese barril es 
tener tus propios proyectos, creer en ellos. Y moverlos. Y si nos los 
rechazan, seguir intentándolo. Porque por raquítica que nos parezca 
nuestra industria audiovisual, esta debe nutrirse de contenidos. Y esos 
contenidos solo los aportamos los guionistas.

Antes me refería a mi faceta como productor. Ella me ha dado la 
oportunidad de ver con toda claridad que, en el fondo, lo que hace 
un productor (con mayor o menor habilidad y eficacia, eso sí) es 

Luis Marías

Femme fatale

Director y guionista de cine y 
televisión.
Se licenció en Ciencias de la 
Información en la Universidad del 
País Vasco. Entró en el mundo del 
cine de la mano de la productora 
vasca Creativideo de Joaquín 
Trincado, escribiendo los tres 
primeros guiones de las películas 
producidas por dicha empresa. Así, 
escribió el guión de Tu novia está 
loca, primer largometraje de 
Enrique Urbizu. En 2002 se estrenó 
como director con el largometraje 
X y en 2014 rodará el segundo, 
Fuego. También ha trabajado para la 
televisión, escribiendo guiones 
para conocidas series como 
Farmacia de Guardia o Turno de 
oficio, entre otras.
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mover un proyecto, un guion escrito por otro. La materia prima de 
nuestra actividad. Siempre serán necesarios una idea, un proyecto, 
una sinopsis. Siempre será necesario un guionista. No lo 
olvidemos.

No quiero entrar a valorar las condiciones laborales en las que me 
muevo. Pienso que quienes deben hacerlas públicas son los 
guionistas que empiezan y no saben cómo entrar en el negocio, o 
los que entran y lo hacen en condiciones calamitosas –no solo hablo 
de condiciones económicas, sino de respeto a su trabajo y a su 
creatividad– o los compañeros que desaparecen temporalmente de 
la profesión. La nuestra es una profesión caprichosa. Pasas de ser el 
niño mimado a ser el olvidado en pocos años. Las grandes cadenas, 
que cada vez acumulan más poder, deciden quiénes tienen talento y 
quié nes, de repente, ya no. En todo ello subyace un poco 
disimulado desprecio por el guionista. Aquí todo el mundo sabe la 
requetehostia de guiones... excepto cuando toca empezar de cero y 
escribirlos. 

En fin, una caprichosa profesión la nuestra. Como una femme fatale del 
cine negro clásico. ¿Por qué nos gustará tanto con lo mal que nos lo 
hace pasar?

Una 
caprichosa 
profesión la 
nuestra.  
¿Por qué nos 
gustará tanto 
con lo mal 
que nos lo 
hace pasar?

Las grandes cadenas, que cada 
vez acumulan más poder, 
deciden quiénes tienen talento y 
quiénes, de repente, ya no
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Me encanta la música. Siempre me ha gustado. Desde antes de 
aprender a andar. Me gusta escucharla, me gusta componer y me 
gusta tocar. Me gusta tocar solo y me gusta tocar con otros. Cada 
actividad proporciona un tipo distinto de satisfacción, pero todas 
parten del mismo punto: la música.

Cuando uno se dedica a esto, sabe que es para siempre. Decir que es 
para siempre es decir que es para toda la vida y no es decir que te 
vayas a ganar la vida siempre con la música. Hay que estar 
preparado para todo. ¿Cómo se prepara uno para dejar el «éxito» de 
lado y seguir adelante con su vida? Pues sinceramente: no me he 
parado a pensarlo. Hace ya prácticamente 30 años tuve la osadía de 
juntarme con otros tres como yo (a la sazón: Luis, Ricardo y Coque) 
y formar un grupo. Lo único que sabíamos tocar era rocanrol y nos 
pusimos a ello con toda nuestra energía y nuestra pasión. 
Completamente enfocados en ello, estábamos continuamente 
ensayando, tocando, la mayor parte del día juntos... En un año 
conseguimos reconocimiento y grabación del primer disco. Fueron 
11 años (más otros seis en los «dosmiles»). Mi etapa laboral más 
estable ha sido como miembro de Los Ronaldos (... ¿por qué no te 
buscas un trabajo normal?, oía a veces...).

Sin descuidar en exceso la parte pecuniaria (digo en exceso, porque 
la verdad es que sí que la descuidamos) nos lanzamos a la carretera. 
Lo único que queríamos era tocar. En algunas ocasiones ni nos 
pagaron y en otras solo los gastos, pero nos daba igual: estábamos 
tocando por todos lados. Eso hoy en día no lo permitiríamos, ¿o sí? 
Cuando amas tanto algo, realmente no escatimas en tiempo y a 
veces ni en gastos. Es tu vida. No «parte de tu vida» si no tu vida en 
sí. Lo cierto es que en aquella época podías tocar prácticamente en 
cualquier sitio. Y no lo digo con nostalgia si no con la certeza de 
haber vivido entonces aquella situación y estar viviendo ahora una 
situación muy distinta.

Ahora los medios de difusión los tienes en tu propio local de ensayo, 
en tu casa, donde quieras. Puedes tener un miniestudio para dar a 
conocer tu trabajo grabado. Grabado. Gra-ba-do. Pero ¿y actuar?, ¿y 
tocar? Eso es otra cosa.

Si antes lo «importante» era conseguir un contrato discográfico para 
poder tener cierta difusión, ahora casi habría que conseguir «contratos 
para hacer giras», porque la difusión la tenemos al alcance de la mano. 
Pero tocar y que te paguen es otra cosa... Y claro, no estoy pensando 
en este momento en los grandes nombres, no. Estoy pensando en los 
que están luchando por hacerse con un nombre. O tan solo están 
luchando por trabajar en lo que les gusta.

Luis Martín

Soy músico 

Fundador del grupo Los Ronaldos 
con los que tocó durante el tiempo 
que existió el grupo. Cuando estos 
se disolvieron, terminó los estudios 
de Ingeniería Técnica Agrícola, 
especialidad de Jardinería, 
trabajando como tal durante unos 
años. Al mismo tiempo tocó en un 
grupo de soul, Respect. Varios 
componentes hicieron un cuarteto 
de acid- Jazz llamado Elka 
Sommers. También colaboró con 
los Downtown Alligators.
Tener el título de ingeniero le 
permitió acceder al título de 
técnico superior de Riesgos 
Laborales y trabajar como 
coordinador de Seguridad y Salud 
en montajes de espectáculos. 
Actualmente trabaja como tal.
Musicalmente ,y de forma paralela, 
toca y compone con Vilma y 
Los Señores.
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Trabajar en lo que te gusta... Hoy en día suena casi a «lujo». Tal y 
como está el panorama (vergonzoso panorama) ya tienes suerte si 
trabajas, así que no fuerces más las cosas queriendo trabajar «en lo 
que te gusta». Y ves que este planteamiento es general. No te pasa a ti 
porque seas músico. Les pasa a los actores, a los escritores, a los 
artistas gráficos. Pero vamos aún más allá: también ocurre en 
profesiones técnicas. Teniendo la titulación de ingeniero técnico 
agrícola especializado en Jardinería, he tenido que aceptar trabajos de 
capataz agrícola en un jardín, a sabiendas de que las funciones que iba 
a realizar eran las de ingeniero... Y todo así.

Cuando dejas de ser «famoso» (considero que mi grupo lo fue, pero 
yo no, que quede claro) no echas de menos los vítores del público, al 
menos en mi caso, ni el hecho de dejar de tocar, cosa que no ocurre: 
echas de menos la pasta que en la mayoría de los casos dejas de ganar. 
Tienes que reorganizar tu vida para proveerte de unos ingresos que 
ahora no vienen de donde solían. Ese es el mayor «problema». Tocar, 
he seguido tocando. Ahora toco con la mujer de uno de mis 
compañeros, cuyo nombre artístico es Vilma.

Los del grupo (Ricardo, Luis, Luis y Coque) nos seguimos viendo. 
Nos llevamos de maravilla. Cuando estamos juntos es una sensación 
fraternal. De familia. ¿Tocaremos? No lo sé. No me preocupa. Me 
preocupa que mi familia prospere, y la familia aquí es tanto la 
personal como la musical. Nos encanta vernos. Ya está.

Pero la música te engancha tanto que inconscientemente todo lo que 
haces va encaminado a estar en contacto con ella de un modo u otro. 
Gracias a mi titulación como ingeniero pude obtener el título de 
coordinador de seguridad y salud (riesgos laborales) y ahora parte de 
mi actividad profesional (la mayor) transcurre en el montaje y 
desmontaje de grandes conciertos y eventos. Sigo en contacto con la 
gente que montaba conciertos cuando yo tocaba. Y también sigo 
tocando, ahora con Vilma, como dije antes.

Y volviendo a lo de «trabajar en lo que te gusta», tengo la suerte 
de que todo lo que hago me gusta, ya sea tanto en el ámbito de los 
riesgos laborales como en el musical. Soy autónomo –por cierto, 
acabo de firmar una petición para que el Gobierno reduzca o 
suprima las cuotas de autónomo en la Seguridad Social, anímense, 
búsquenla y fírmenla–. Lo único que quiero es trabajar. Hace un 
par de meses tuve la ocasión de asistir a una charla promovida por 
la JAM en la que los ponentes eran parlamentarios de los distintos 
grupos políticos, todos ellos pertenecientes a la comisión de 
Cultura. Abogaban por buscar soluciones para que los músicos 
tengan Seguridad Social, tengan paro, tengan ayudas... Y caí en la 
cuenta de que, estando bien todo eso, no era lo que necesitamos. 
Lo que necesitamos los músicos es «tocar». Yo no quiero que me 
subvencionen si no puedo tocar. No quiero ir a tocar a lugares en 
los que no me esperan simplemente por el hecho de que está 
subvencionado. Yo lo que quiero es «tocar» y si tocando no 

La difusión 
la tenemos al 
alcance de 
la mano. Pero 
tocar y que te 
paguen es 
otra cosa
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consigo ganarme la vida, pues ya me buscaré yo las castañas (soy 
autónomo y como tal nunca enfermo...).

Pero esto que estoy relatando de un modo particular en el ámbito 
artístico/musical está ocurriendo por desgracia en todos los ámbitos. 
La gente no quiere subvenciones, quiere trabajos. Trabajos 
remunerados de manera JUSTA. Trabajos que no sean un engaño. No 
quiere contratos basura ni mileuristas. Cuando tanto cacarean desde 
las instituciones comparándonos con Europa en cuanto a impuestos y 
coste de la vida, siempre se les olvida establecer la misma 
comparación en cuanto a salarios, condiciones de trabajo y 
conciliación con la familia. Las personas queremos trabajar. Lo 
necesitamos. Los músicos queremos tocar. Lo necesitamos aunque 
tengamos que trabajar de otra cosa (que nos guste, a ser posible) para 
poder tocar.

Cuando empezábamos a mediados de los ochenta, en los locales de 
Tablada 25, un día escuche una frase de Alaska en la cafetería. Nunca 
la olvidé. Decía: «Para vivir de la música, lo mejor es tener un trabajo 
que te permita tener un grupo...». Nosotros íbamos a empezar una 
gira de las gordas y yo no entendía nada. Ahora lo entiendo todo.

Me encanta la música. Siempre me ha gustado. Desde antes de 
aprender a andar. Me ha permitido ser disciplinado, apreciar la belleza 
de las cosas, ejercitar la memoria, entrenarme en nuevas destrezas, no 
parar nunca de aprender, tener siempre ilusión, conocer gente de todo 
tipo, buena, mala, peculiar.

Aunque trabaje de otra cosa, yo lo tengo claro: Soy músico.

Yo no quiero 
que me 
subvencionen 
si no puedo 
tocar

Soy autónomo y como tal nunca enfermo...
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Este año he cumplido 25 años dedicándome a las artes escénicas. Soy 
actriz y monologuista, dos profesiones muy vinculadas pero muy 
diferentes a la vez; a quien piense que un actor es monologuista o 
viceversa le diré que es como comparar un pianista y un violinista, 
ambos se dedican a la música pero ninguno sabe tocar el instrumento 
del otro a no ser que lo estudie y lo practique.

Hay una anécdota que resume perfectamente cómo vivo yo la 
profesión. El año pasado vino, a ver una obra de teatro en la que yo 
trabajaba una de las grandes actrices de este país, de esas que hoy son 
muy mayores, de esas que veíamos en el cine cuando éramos 
pequeños, y me dijo:

– Cariño, es maravilloso verte, sigue, sigue... tienes un «don».

Yo le cogí las manos super emocionada, la miré a esos ojos que mil 
veces había visto en la gran pantalla y le dije:

– Sí, pero esto no me da para pagar el piso.

Y ella me contestó: –Cariño, esto es un «don» no «una bendición».

Así vivo yo la profesión: en la precariedad más absoluta y haciendo y 
haciendo porque me gusta y me enamora lo que hago y tengo que 
sacarlo fuera ya que no sabría vivir de otro modo.

Actualmente, como actriz, estoy en un gran montaje con cabezas de 
cartel importantes y vamos a grandes teatros, el caso es que la 
productora está al borde de la quiebra, moviendo seis actores y dos 
técnicos hay que llenar cada plaza para poder sacar beneficio, y pagar 
IVA y SS... y las plazas no se llenan, todos los actores llevamos sin 
cobrar desde septiembre y seguimos actuando. ¿Por qué? Por amor.

Estoy también con un espectáculo propio que he escrito y producido 
yo en una sala off que multiprograma y a la que entro 15 minutos antes 
de mi show que es cuando termina el show anterior. Tengo que llevar 
un técnico y una persona que me ayude a montar y desmontar, la sala 
se lleva el 50%. El espectáculo tiene un 10 en Atrápalo de opiniones 
reales de público al que le ha encantado, lo cual quiere decir que es un 
buen show... pero no viene gente a verme por dos motivos:

1 La sala no hace publicidad, espera que lleves a tus amigos. 

2 Si no eres un rostro de tele, es difícil que vengan a verte ya que el 
público hoy en día no confía en lo desconocido y no podemos pagar 
publicidad. Es el pez que se muerde la cola.

Cariño, esto es un «don» no «una bendición»

Sí, pero esto 
no me da para 
pagar el piso

Anónimo
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Si a eso añadimos que de una entrada de 12 euros hay que quitar el 
21% de IVA, de ahí el 50% de la sala y de esa cantidad aún tengo que 
pagar al técnico y la persona que me ayuda, creo que no hace falta ser 
matemático para saber que esto es una ruina para el que se sube al 
escenario ¿Por qué lo sigo haciendo? Por amor.

Por otro lado soy mujer de más de 40, me enfrento cada día ante el 
hecho de que en el mundo audiovisual ya no soy un producto. La 
mujer tiene que ser joven y guapa, no hay papeles para actrices 
mayores de 40 y a los pocos que hay solo acceden las que ya son 
famosas.

Con respecto a la comedia, diré que también sufro el machismo con 
locales que no quieren programar cómicas porque dicen que las 
chicas no somos graciosas y con público que comenta:– Pues para ser 
chica eres muy graciosa. Un monologuista trabaja en bares, a veces sin 
unas mínimas condiciones y aun así consigue levantarlo, haciendo 
humor, es dura la carretera, llegar al local solo y yo me doy cuenta 
de que estoy cumpliendo años y posiblemente seré de la primera 
generación de cómicas de bar que lleguen a mayores subiéndose en 
dos cajas de cerveza puestas boca abajo. Pero hacer reír es una 
sensación maravillosa que merece la pena el esfuerzo. No me 
avergüenza decir que estos trabajos los hago en negro, no puedo 
darme de alta con lo que cobro y lo poco que trabajo al mes, es 
inviable.

¿Qué espero? Espero poder tener acceso a los castings de 
producciones del CDN, en 25 años de profesión jamás he podido 
acceder a uno, espero que se baje el IVA cultural, espero que se me 
den facilidades para no verme obligada a actuar en negro o no actuar, 
que se adapten la Seguridad Social y el IVA a lo que realmente 
produzco, espero que se impartan cursos gratuitos para actores en 
paro que podamos seguir formándonos, espero poder entrar en 
cualquier teatro público de manera gratuita como artista, espero un 
sindicato que realmente defienda mis intereses y espero ese papel que 
aún no ha llegado y que tú, sentado en la butaca, lo veas y lo 
disfrutes... ¿Por qué? «Por amor».

Hacer reír es 
una sensación 
maravillosa 
que merece 
la pena el 
esfuerzo
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Creo que los problemas del cine español son los mismos que 
diagnosticaba, hace 40 años, el colectivo de cine marxista Marta 
Hernández: el cine español no tiene mercado exterior y nuestro 
mercado interior es un mercado cautivo.

Luego están los tiempos, la piratería, el IVA cultural, la ridícula 
política de subvenciones y quizá que 

el cine en la sala ha 
desaparecido como hábito 
social y también la cultura 
como valor digno de poseer.

Un cordial saludo.

Manuel Iborra

Los problemas del cine español

Director y escritor de cine español. 
Licenciado en Ciencias de la 
Información.
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Escribió Larra que en España «escribir es llorar». Ha pasado más de 
un siglo desde aquella afirmación y no podemos decir que la situación 
haya cambiado en exceso. Y mucho me temo que si aplicamos la 
misma posibilidad de llanto a otras labores creativas como componer 
música, pintar, dibujar o producir arte audiovisual, no nos 
equivoquemos. Sin embargo, pese a esa propensión al llanto, todos 
los que nos dedicamos a esos «trabajos» lo hacemos por vocación y 
en la plena conciencia de que nuestra aportación a la cultura del país 
es imprescindible y útil, necesaria. Un país culto es más saludable 
desde el punto de vista democrático y un país democrático lo es 
mucho más y más profundamente si reconoce y aprovecha todo el 
acarreo de creación que generan los artistas de todas las disciplinas.

Yo descubrí mi vocación literaria, de manera casi apasionada, una noche 
de verano de 1965, o de 1966, en el umbral de la adolescencia, tras leer, 
hasta bien entrada la madrugada, la Segunda Antología de Juan Ramón 
Jiménez. No recuerdo cómo llegó a casa (la mía era una casa sin libros ni 
cultura, mi padre era carpintero y mi madre una obrera del metal que 
dejó su trabajo tras la boda), pero jamás podré olvidar el impacto que en 
mí produjo. A partir de aquel momento, comencé a leer de otra manera 
y a sentir la necesidad de expresarme como se expresaban aquellos 
maestros (Azorín, Machado, Larra, Bécquer, Juan de la Cruz, Quevedo) 
que aparecían, con fragmentos que leía con fruición, en el libro de 
literatura de cuarto de bachiller. Fue un descubrimiento y una pasión que 
no me abandonaría a lo largo de mi vida.

Mi origen familiar hizo que, al contrario que tantos otros escritores 
coetáneos, mi acceso a los estudios universitarios fuera tardío (y en 
turno de noche) y me llevó a buscar trabajo en lo que mi madre 
llamaba un empleo «seguro» y digno como cartero, empleado de 
banca o de seguros o funcionario del más bajo nivel (el accesible) 
cuando finalicé el bachiller superior. Pronto, con 17 años, aprobé una 
oposición a un banco y a partir de entonces tuve dos vidas (o tres, si 
añado la militancia política en la izquierda): la puramente laboral que 
me garantizaba un medio de vida –lo que en el gremio llamamos el 
«ganapán»– en las mañanas bancarias de un tiempo de calculadoras 
manuales y papel para todo, y la vocacional y literaria, recluida en las 
tardes y en las noches. Era en esos momentos, una vez desprendido 
de las siete u ocho horas de números y balances, cuando me refugiaba 
en los libros, en la poesía, en la narrativa, cuando me entregaba a 
descubrir, en la distancia, las claves de un mundo literario que giraba 
alrededor del Gijón o del Círculo de Bellas Artes, también del Ateneo, 
y que llegaba a mí a través de las revistas de la época: Estafeta Literaria, 
Poesía española, Ínsula y Cuadernos Hispanoamericanos. Yo era un joven de 
barrio, currante de banca, con dedicaciones literarias en el tiempo 
libre y empeñado en cambiar el mundo.

Manuel Rico

Mi vida de escritor

Poeta, narrador y crítico literario 
español.
Desde 1998 dirige la colección de 
poesía de Bartleby Editores.
Codirigió el programa de Europa 
FM Libromanía, que en 1997 ganó 
el Premio Nacional de Fomento a la 
Lectura. Ha sido colaborador de los 
diarios El Mundo, El Sol y 
El Independiente, y en revistas 
literarias: Ínsula, Mercurio, 
Cuadernos Hispanoamericanos, 
Letra Internacional, Leer. Desde 
1996 ejerce la crítica de poesía en 
el diario El País.
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Entonces, los escritores, como ahora, se dividían, a la hora de ejercer 
el oficio, en dos «clases»: aquellos que optaban por vivir de la 
literatura, dedicados a buscar contratos que les permitieran cobrar 
Derechos de Autor, colaboraciones en diarios y revistas, bien o mal 
pagadas, conferencias, charlas, lecturas poéticas y encargos de diversa 
índole: trabajadores autónomos con una regulación deficiente a los 
que solo la suerte garantiza una vida digna; y quienes sin desdeñar esa 
posibilidad en un futuro, combinaban la creación literaria con un 
trabajo profesional «estable»: maestros, profesores, empleados de 
banca o de seguros, funcionarios... O dicho de otro modo: aquellos 
escritores a los que Francisco Umbral llamaba «de caja de ahorros». 
Yo era de estos últimos. Escribía por las tardes, por las noches, en las 
vacaciones, y compatibilizaba esa labor con los estudios de 
periodismo, en el turno de noche, en la universidad. Fui un tiempo 
diputado autonómico en Madrid, otro tiempo funcionario de empleo 
(en la Comunidad de Madrid, en el Cervantes, en RTVE) con 
excedencia en el banco y continué a lo largo de mi vida (y trabajara, 
en el horario laboral convencional, donde trabajara), dedicando mi 
tiempo «sobrante» a la literatura. Más de 20 libros publicados en esos 
años hablan de esa dedicación más que cualquier discurso.

Mis novelas, mis poemarios, premiados en algunos casos, mis 
artículos y mi labor de crítico literario han nacido y crecido en ese 
ecosistema contradictorio, poliédrico, esquizofrénico, que me ha 
llevado a vivir vacaciones con la máquina de escribir y los folios 
en la mochila hasta bien avanzada la década de los ochenta y con 
el portátil a partir del momento en que los avances tecnológicos 
me lo permitieron. Con hijos, con la comprensiva y generosa 
actitud de mi compañera, funcionaria y superwoman en un tiempo 
difícil, con no poca angustia por los compromisos adquiridos y 
con los proyectos inacabados siempre en la cabeza. Mi vida 
cotidiana, durante largos años, ha sido una sucesión de jornadas 
extendidas entre las siete de la mañana, momento del despertar, 
hasta las dos o las tres de la madrugada, cuando cerraba el 
ordenador y me conjuraba para continuar, al día siguiente, el 
artículo, la novela o el poema que tenía entre manos.

He cotizado 40 años a la Seguridad Social, recientemente accedí a la 
jubilación que con tanta justicia creo merecer y vislumbré la 
posibilidad de cumplir con el sueño aplazado: tener todo el tiempo 
del mundo para escribir, ejercer, a una edad más que madura, la 
vocación a tiempo completo y... percibir los Derechos de Autor por 
una obra construida con esfuerzo, contra viento y marea, en largas 
madrugadas, en vacaciones a medias y en viajes en autobús, en metro 
o en tren. Un bien patrimonial que quedará para mis herederos y que 
a los 70 años de mi muerte pasará a dominio público, a ser de la 
sociedad. Curiosamente, ahí tengo un desafío: hacerlo compatible. Un 
desafío que comparto con todos los artistas y creadores. Y contra el 
que una legislación obsoleta, desacorde con la de los países más 
avanzados de la Unión Europea, conspira. Con la ayuda de quienes, 
en el poder, desconfían del creador.

Accedí a la 
jubilación, y 
vislumbré la 
posibilidad de 
cumplir con 
el sueño 
aplazado: 
tener todo el 
tiempo del 
mundo para 
escribir

Tengo un 
desafío: 
hacerlo 
compatible 
con mis 
Derechos 
de Autor
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Mi vinculación con la música viene desde que tengo uso de razón, 
a través de mis dos hermanos mayores y mi padre, quienes me 
inculcaron una educación musical casera que ha hecho bastante 
más que la del propio colegio, donde me aburría mucho, por 
cierto. Comencé mis estudios de violín a la edad de seis años, en la 
escuela municipal en Arganda del Rey, un pueblo grande o una 
ciudad pequeña, según se mire, del sureste de la Comunidad de 
Madrid.

Gracias a la apertura del conservatorio profesional en mi ciudad, 
seguí con mis estudios de música sin tener que desplazarme todos los 
días a Madrid, pudiendo compaginarlo con los años de instituto. 
Comento este hecho porque la construcción de este centro fue 
decisiva para que pudiese seguir estudiando música, si no, 
posiblemente hoy trabajaría de otra cosa totalmente diferente. Cabe 
decir que este conservatorio fue cerrado hace cinco años por una 
mala gestión, tanto del ayuntamiento como de la directiva del centro, 
que hoy sigue intentando sobrevivir por otros centros educativos. El 
cierre de este espacio ha supuesto que mucha gente no tenga las 
mismas oportunidades que yo tuve en su día. Es un tema que debería 
ser tratado aparte.

Con 19 años obtuve mi título de grado profesional de violín y con 
21 entré en el Conservatorio Superior de Música de Madrid, en la 
especialización de musicología. Tras dos años de estudios de 
Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones en sonido e imagen, 
decidí apostar todo a la música, lo que supuso una gran 
incertidumbre para toda la familia. Acabé mis estudios con un 
premio extraordinario a mejor trabajo de investigación otorgado por 
el propio centro, pero sin apoyo apenas de los que fueron mis 
profesores de especialidad entonces.

He realizado cursos de musicología, nunca he dejado de estudiar y 
tocar en diferentes agrupaciones, orquestas, teatros, etc. He 
compaginado siempre la docencia con el estudio y la práctica, 
intentando así poder seguir pagándome cursos y material (muy 
costoso) para mi formación. Con 25 años comencé un máster en 
gestión cultural que me ha dado la posibilidad de conocer, a través de 
las prácticas y diferentes trabajos, cómo funciona y cuáles son los 
entresijos de la cultura en este país.

Actualmente, y tras haber pasado por diferentes escuelas de música 
como profesora, por orquestas y agrupaciones como gestora, como 
becaria en diferentes instituciones, entre las que destaco el Instituto 
Cervantes, tengo tres trabajos y muchas actividades complementarias 
para poder recaudar un sueldo a fin de mes.

María Casado Alonso

Desde que tengo uso de razón

Titulada en musicología por el Real 
Conservatorio Superior de Música 
de Madrid, gestora cultural, 
violinista, profesora de música y 
entusiasta de la cultura en general.
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Trabajo en labores de gestión en la Asociación Española de Grupos de 
Música Antigua –GEMA– , dos mañanas a la semana, donde, además 
de trabajar muy a gusto, llevamos a cabo actividades que fomentan la 
visibilidad de los grupos de música antigua de manera muy objetiva y 
clara. Por las tardes me dedico a enseñar a niños en una escuela de 
música privada de Madrid. El resto de mañanas las dedico a un 
proyecto con colegas de la profesión, donde la actividad principal es la 
difusión de la música contemporánea a través de un pequeñísimo 
festival en Madrid, cursos y otras actividades, además de gestionar un 
grupo de música contemporánea. Los fines de semana suelo ensayar 
con una orquesta sinfónica y ayudar con el tema de ventas en una 
discográfica de música indie.

Resumiendo, y yendo al grano de lo importante de esta carta, aunque 
no lleve en realidad tanto tiempo en el «verdadero» mundo de la 
música (cuando estudias, vives en un mundo paralelo donde nadie te 
cuenta lo feo o divertido que puede ser esto), quiero aportar mi 
pequeño comentario sobre aquello que he sufrido, he vivido, sufro y 
vivo a diario.

Enseñanzas Artísticas Superiores

En una palabra: despropósito. Lo que suponía ser una etapa de 
aprendizaje y disfrute de la música, supuso un sinsentido 
administrativo y colectivo que es mejor olvidar. Aunque intente 
concretar, no lograré reflejar la decepción que sientes al terminar tu 
carrera. Comenzando con lo verdaderamente importante, debería ser 
«primordial» en esta Subcomisión de Cultura una revisión «en 
profundidad» de los planes superiores artísticos. No puede ser que 
estemos en un marco (limbo, diría yo) de enseñanza en que ni somos 
universidad, ni podemos convalidar (si se hace, con mucho esfuerzo, 
calzador y dolores de cabeza) asignaturas con conservatorios europeos, 
que sí son carreras universitarias y con títulos homologados. Lo que 
hay a día de hoy es una aberración. El único cambio que hubo al pasar 
a «grado» fue el aumento de las tasas, que sí, que van por rangos de 
ingresos, pero el precio subió, y la calidad de la enseñanza no solo se 
ha estancado, sino que se ha perdido. La interinidad de los profesores, 
muchos de los cuales vienen de grado medio... La incompatibilidad de 
muchos de ellos para poder enseñar y tocar en orquestas y 
agrupaciones, etc. La revisión de los planes educativos de estos centros 
debería ser un tema «esencial», no solo en música, sino en teatro y 
danza (que yo conozca, no existen conservatorios superiores de otras 
especialidades). En cuanto a este tema, habría «mucho» que rascar.

Contratación

Casos como el mío, en que rozar la ilegalidad es algo común y normal, 
son el pan nuestro de cada día. Los jóvenes músicos nos dedicamos un 
poco a todo: hoy toco aquí, mañana allí, hago un trabajo para una web, 

Cuando 
estudias, 
vives en un 
mundo 
paralelo 
donde nadie 
te cuenta lo 
feo o divertido 
que puede ser 
esto

Pedimos la palabra.indd   143 29/06/2017   11:20:33



144

monto la batería de unos colegas, etc. La mayoría de las veces o lo haces 
gratis o no puedes trabajar, claro. En mi caso, estoy dada de alta en la 
asociación como auxiliar administrativo y en la escuela como profesora 
de enseñanzas no regladas, con las que no llego al mínimo para que 
Hacienda me pudiese sangrar todos los años... (Por cierto, ese convenio 
tan bonito de enseñanzas no regladas que compartes con técnicos de 
peluquería, en que el salario base es una «basura»). Quizá, no estaría mal 
revisar este tipo de contratos... Como los de «artistas y toreros». La 
solución es ser autónomo o que una cooperativa pueda darte de alta 
para no tener problemas a final de año (o en años posteriores, cuando 
quieran revisar tu caso).

Pido en esta carta, por favor, que este tema sea algo primordial. Yo 
quiero trabajar legalmente «siempre». Pagar una cuota de autónomos 
«lógica» y normal en función del trabajo realizado, por bloques. Es un 
sinsentido que yo, por realizar tres conciertos al año en que me tienen 
que dar de alta, tenga que pagar una cuota de autónomos mensual 
desmesurada en relación a lo cobrado.

El futuro de los jóvenes músicos en España está complicado en 
general: pocas pruebas de acceso a agrupaciones, unas oposiciones a 
centros educativos medios y superior bastante amañados e inviables 
(existe una lista de interinos infinita que te quita las ganas de 
intentarlo), hacemos malabares para poder llegar a fin de mes 
teniendo todo nuestro tiempo ocupado (no hablo solo por mí) y, 
sobre todo, la falta de seguridad laboral para poder embarcarte en 
proyectos personales.

Podría seguir con otros muchos temas, pero en esta carta se pedía un 
breve resumen de una historia y de la realidad de alguien que, como yo, 
lucha todos los días por hacerse un hueco en la vida.

Debería ser 
«primordial» 
en esta 
Subcomisión 
de Cultura una 
revisión «en 
profundidad» 
de los planes 
superiores 
artísticos

Pedimos la palabra.indd   144 29/06/2017   11:20:33



145

Mi nombre es Mariano Lozano-P. Soy compositor profesional desde 
que hice mi primer trabajo discográfico allá por 1984, aunque ya 
estaba en esto desde el 79.

Han pasado ya 33 años, que se dice pronto, y sé que he tenido suerte: 
he podido vivir de esto siempre, sin necesidad de hacer otras cosas, sí 
puntualmente directos y diseños de espectáculos también, pero 
básicamente proponiendo mi obra, así que sí puedo decir que soy 
compositor profesional, nada ocasional.

A menudo se confunde al compositor y al artista. Es común que la 
gente atribuya la autoría de las canciones a quien las interpreta, siendo 
esto solo en parte, sobre todo en el sector de los cantantes solistas sin 
grupo que buscan canciones originales para sus repertorios.

Yo rizo el rizo y pertenezco a la rara avis de los compositores de 
espectáculos –teatro, danza...– y de estos ya no somos tan comunes 
como en el mundo del pop o el rock. Soy (quizá contados con los 
dedos de una mano, como mucho de dos), de los pocos que exclusiv 
amente podemos, o mejor pudimos, vivir de ello. Ya tengo en mi haber 
más de 200 espectáculos y creo que ya puedo hablar con conocimiento 
de causa sobre mi sector.

Dicho esto, también digo que los «afortunados», aun viviendo de ello, no 
es como para tirar cohetes, dada la situación del espectáculo ahora y 
siempre. No hablo de los grandes espectáculos de la Gran Vía, donde 
por cierto es raro ver espectáculos originales que no sean standar o como 
mucho canciones conocidas de un grupo o una época, a las que se 
acopla una dramaturgia escrita ex profeso. Quiero decir, que la mayoría 
de nuestros «clientes» –cuesta llamarlos así porque al final somos una 
gran familia– pertenecen al teatro o compañía independiente. Son 
compañías estables que acometen –o mejor dicho acometían– todos los 
años una o varias producciones para vivir. Suelen ser cías. pequeñas, casi 
familiares, «reos» de subvenciones, donde todo el tiempo se va en 
papeleos, preproducción, ensayos, manta y carretera. Casi lo de menos 
es actuar y disfrutar la profesión, tan sacudida ahora por demás, como 
todo lo que tiene que ver con la cultura de este país, fruto de la 
ignorancia y sí, también la envidia.

Gracias a muchos profesionales serios, la música, en vez de poner 
piezas harto conocidas –cuando no las sacan de CD o de internet sin 
acometer los costosos gastos de permisos y representación pública 
que suelen pedir las editoriales– , tiran de nosotros para amoldarnos a 
sus intereses y peticiones. Pero ello no tiene siempre el valor que 
quisiéramos. Suele ser lo que dejan para esta partida de gastos, casi al 
final, que no es mucho.

Mariano Lozano-Platas

Soy compositor profesional desde que hice 
mi primer trabajo discográfico

Compositor, intérprete, arreglista, 
programador y productor tanto para 
música comercial y publicitaria 
como para cine, radio, TV, danza, 
teatro, espectáculos clásicos y de 
vanguardia. 
Destaca su labor en artes 
escénicas. Con una extensa, 
premiada y reconocida trayectoria, 
ha sido nominado y premiado en 
múltiples certámenes como los 
Premios MAX, Feten, Feria de 
Palma de Río, discos de oro y 
platino, el Premio Nacional de 
Teatro 2010 con Aracaladanza por 
Nubes o el Premio Nacional de las 
Artes Escénicas 2011, entre otros 
muchos. 
Actualmente, sigue con sus 
imparables creaciones y con 7SND, 
los 7 Senderos de la Nueva 
Difusión, sello discográfico, editora 
y productora musical.
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La mayoría de nosotros hicimos un gasto grande en 
infraestructura y tecnología para poder grabar en casa, dado que 
cada vez hay menos estudios profesionales y estos son muy caros 
y se llevaban gran parte de lo estipulado. Así que al final 
acometimos labores de: compositor, productor, ingeniero técnico, 
mezclador, arreglista y masterizador de las piezas, cuando no 
asesor de equipo y acústica, con todo lo que ello implica de gasto 
e inversión casi continua en equipos y programas informáticos. 
¿Reciclaje lo llaman ahora?

En mi caso, tenía un volumen de trabajo entre unas 15 a 20 
producciones al año para cubrir mis necesidades normales, pero esto 
no es continuado en el tiempo porque hay épocas de mucho y otras 
de nada, noches sin dormir y días pensando que no entrarán más 
encargos. Eso antes de hundirse el sector y cerrar compañías con casi 
30 años de prestigio y trabajo. Desde 2012 solo tengo uno o un par 
de encargos. ¿De qué vivo? Sobrevivo ahora gracias a todo lo que he 
generado en mi vida profesional –es decir, de los Derechos de Autor 
que llegan muy de tarde en tarde, dado que la recaudación ha bajado 
casi un 70%, no por falta de trabajo sino por falta de pago de 
instituciones–, chapuzas y los pocos encargos que entran ahora, entre 
altas y bajas imposibles de afrontar, las más de las veces, pues se iría 
lo cobrado por lo cotizado. El caso de Andalucía en especial fue 
sangrante. ¡He llegado a estar en situación de exclusión social debido 
a embargos y caída del poder adquisitivo, como lo llaman, situación 
que pude dejar gracias al rescate de situaciones personales que no 
vienen al caso! Miro atrás y me avergüenzo, nunca nada es para 
siempre.

Hablaba de subvenciones, esa trampa. Cuando piden por adelantado 
facturas para justificar gastos a priori, así lo piden sin lógica, y yo debo 
adelantar factura de lo que aún no se ha realizado, con el consiguiente 
gasto de impuestos, IVA e IRPF, amén de SS –por cierto, siempre me 
pregunté por qué debo pagar IVA de mis composiciones si no tienen 
un valor añadido y en mis declaraciones como autor no consta. No 
hay epígrafe en Hacienda que interprete lo contrario, de hecho yo soy 
«director de orquesta», cosa que no soy ni ejerzo, ni sé qué diantres 
tiene que ver una cosa con la otra. No hace mucho pertenecíamos al 
sector de «toreros y otros espectáculos». Por otra parte, no hace 
mucho descubrí que mis agentes artísticos no me dieron de alta 
ninguna vez salvo cuando entrábamos en alguna televisión estatal 
(hablo de los ochenta/noventa), con lo que los años cotizados no son 
suficientes–. No existen los compositores como tales para el Estado e 
ignoro el porqué de tal olvido, aunque entreveo que es lo de siempre: 
el poco valor y visibilidad que en este país se ha dado a los 
compositores, como digo al inicio, confundiéndonos, la mar de las 
veces, con los artistas. Ellos tienen sus galas y nosotros solo una 
proporción de taquilla, si es que se apuntan los nombres adecuados, 
que esa es otra... Lo mismo sucede con el trío cultura-arte-ocio, de 
largo debate aún; el beneficio, con la rentabilidad social y cultural –
por ende política–.

A menudo se 
confunde al 
compositor y 
al artista
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Sin querer extenderme más de lo necesario, pues en pocas palabras es 
difícil plantear toda la realidad, lo único cierto es que nuestra 
recompensa va ligada al éxito de nuestros clientes y estos al estipendio 
de las autoridades que los contratan, pues el sector privado, en este 
sentido, es casi invisible, dada la inexistencia de alguna ley de 
mecenazgo, tan necesaria. No hay público, acostumbrado al todo 
gratis, ni políticas para establecer circuitos estables dignos y rentables, 
ni educación en el espectáculo, sus verdaderos valores –sangrante en 
el teatro y danza, donde el respeto por el trabajo suele estar reñido 
con la cultura del cine con sus palomitas y demás viandas permitidas, 
para molestar al público que sí quiere ver en condiciones lo que pagó 
por su entrada... otro debate largo–.

Soy consciente del papel que me queda aún sabiendo que mucha de 
mi producción pertenece ya a generaciones que, sin saberlo, aplauden 
y conocen mi obra, estando en la sombra, ya que no hay certeza de 
que respeten en carteles los nombres de quienes son autores de las 
obras –salvo los renombrados y los ya conocidos– , como si fuera un 
delito de soberbia o falsa modestia aparecer en ellos. Ahora, para 
colmo de males, cuando entreveo mi jubilación cerca, se me obliga a 
seguir un solo camino: o una renta de mínimos, o lo poco o mucho, 
más bien lo primero, que genere mi obra, si he tenido la suerte de 
permanecer en algún rincón del éxito, dado que en el espectáculo los 
royalties o derechos menguan y desaparecen cuando deja de exponerse 
la obra pública. Otra vida algo más larga, pero igual de exigua, son los 
temas de comunicación pública en medios, del llamado pequeño 
derecho. Sin embargo, si tuviera réditos de rentas, estas sí pueden ser 
compatibles, y digo yo: ¿acaso mi obra no es una apuesta a futuro, un 
valor, en el banco de la cultura, que a su vez genera sus réditos? No 
entiendo la razón de la ley... Y hasta aquí, mejor o peor, he expuesto 
para su conocimiento.

No hay 
público, ni 
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Mi nombre es Mariano de Paco Serrano y nací en Murcia en el año 
1972 de padres dedicados al estudio del teatro. Soy doctor en 
Literatura Española y Comparada y licenciado en Derecho por la 
Universidad de Murcia. Mi carrera profesional, iniciada en el ya lejano 
1989, se ha caracterizado por la integración transversal de mi perfil 
creador como director de escena, con otro íntimamente ligado a la 
gestión y dirección de proyectos en el sector de las artes escénicas. 

Un segundo perfil, este también con capacidad de ser, a mi entender, 
tanto o más creador que el primero, si así se orienta, pero desde una 
perspectiva menos conocida y valorada. De la mano del profesor 
Luciano García Lorenzo he sido gerente del Festival Internacional de 
Teatro Clásico de Almagro, del que tantas alegrías, enseñanzas y 
bagaje profesional recibí, coordinador de Artes Escénicas para la 
Sociedad Estatal de Acción Cultural Exterior, presidente de la 
Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas del Estado Español y 
director de la Feria de Artes Escénicas de Madrid. Desde 2007 soy 
profesor del MBA en Empresas e Instituciones Culturales de la 
Universidad Complutense de Madrid y Santillana Formación. 

En abril de 2014 entré a formar parte como académico fundador de 
la Academia de las artes escénicas de España, una asociación de 
carácter civil y sin ánimo de lucro, formada por profesionales 
acreditados por su reconocido prestigio, cuyo objetivo es actuar 
como un núcleo de reflexión sobre las artes escénicas y los 
creadores que trabajan en su campo, ser un generador de opinión y 
un centro de estudio e investigación y de difusión y fomento de las 
mismas, así como de canalizar su relación con los fenómenos 
sociales, culturales e históricos que incidan entre ella y la sociedad. 
La Academia busca la excelencia del sector y sus profesionales. Una 
búsqueda que, a mi juicio, debería impregnar siempre cada uno de 
nuestros pasos y decisiones para con nuestro trabajo. Desde mayo 
de 2016 ocupo la gerencia de la comentada Academia y de la 
Fundación creada como entidad de carácter benéfico-asistencial, de 
ámbito estatal, constituida por la Academia de las Artes Escénicas 
de España, según autorización de su asamblea general, como 
herramienta para el desarrollo tanto de sus fines fundacionales 
como de los de su fundadora.

Tras estos antecedentes y su posterior perfeccionamiento, puedo 
confesar que mi elección profesional ha sido en parte vocacional y en 
parte inducida por el entorno en el que he desarrollado los primeros 
años de mi vida, y que han sido, efectivamente, una mezcla de suerte, 
esfuerzo, afán de superación y minuciosa planificación de objetivos a 
medio y largo plazo contribuyendo, aunque la mayoría de las veces en 
tiempos mucho más largos y costosos que los deseados, a una no 

Mariano de Paco

¿Consolidación? 

Director de escena, abogado, 
gestor cultural y profesor.
Premio José Luis Alonso de la 
Asociación de Directores de 
escena en 2005.
Premio Clásicos TV Castilla-La 
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Dos veces finalista del Premio 
Valle-Inclán de Teatro.
Actualmente ocupa el cargo de 
gerente de la Academia de las 
Artes Escénicas de España, de la 
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poco satisfactoria construcción del edificio de mi trabajo, en la 
mayoría de las ocasiones llevado a cabo en buenas condiciones y si no 
con todos los deseados, sí con los medios suficientes para llevar la 
tarea a buen fin. 

Quiero pensar que en otros sectores profesionales la suma de un 
puñado de elementos como los enumerados con anterioridad 
contribuirían a consolidar la situación del profesional en cuestión y 
que, a diferencia de lo que ocurre en nuestra profesión, la necesidad 
de estar justificando los méritos y la experiencia cada vez que se 
desarrolla una nueva tarea, aun dentro del mismo ámbito, no se 
convertiría en elemento consustancial al desempeño de la misma. 

En definitiva, pienso que en otros ámbitos (y quizá sea fruto de mi 
desconocimiento de los mismos), tanto la experiencia profesional 
como la demostración práctica de la valía resultarán elementos 
importantes para la consolidación de un perfil profesional y para la 
creación de una imagen pública respetable que respalde la 
capacitación y la preparación para el desempeño de una concreta 
tarea. Esto no pasa o pasa poco en el sector de las artes escénicas (e 
imagino que en el de las artes en general). 

La inmediatez y fragilidad del arte en el que trabajamos se traducen 
también en la fragilidad de nuestros perfiles profesionales. Y, por 
ende, de nuestros proyectos. 

Poco importa que un festival arrancara su andadura hace más de 
35 años o que una determinada institución se caracterice por la 
excelencia y la defienda desde hace un siglo, tendrá que empezar 
desde cero cada vez que arranque un nuevo proyecto. 

Nada (o poco) se habrá consolidado en ella para servir de aval a su 
actividad o a la de los profesionales que la integran. ¿Es cuestión de 
fama y valoración social?, ¿de desconfianza?, ¿de independencia 
financiera y, por consiguiente, de la necesidad de colaboraciones 
externas para su desarrollo?, ¿o quizá es algo consustancial a la propia 
definición de la cultura como «conjunto de modos de vida y 
costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, 
industrial, en una época, grupo social, etc.»? Si dependemos de los 
modos de vida (cada día más cambiantes y frágiles), de los 
conocimientos (cada día más escasos y denostados) y del grado de 
desarrollo (cada día más dirigido) de nuestra época y grupo social, es 
bien entendible que nada consolidemos y que las efímeras estructuras 
que creamos desaparezcan tan rápido como el pensamiento que las 
genera sin análisis previo. 

Quizás ahora nuestro gran reto sea ese, el de trabajar para la 
consolidación de estructuras sociales y culturales que trabajen en pos 
de la excelencia, con afán de ser perdurables y sustentadas en la 
experiencia y el conocimiento de los profesionales que las estudian y 
después las llevan a la práctica.
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Hay muchos kilómetros que recorrer y con una orografía muy diferente 
para que la cámara grabe las emociones que los cineastas han querido 
trasladar ante el objetivo. Este material bruto hay que pulirlo, 
embellecerlo y darle un sentido final. La película está ya lista para 
embarcar hacia los diferentes puertos. Queda solo fomentar que los 
espectadores conozcan los destinos o, dicho de otra forma, llegar a las 
pantallas en condiciones de exhibición y con la publicidad suficiente 
para que el público quiera implicarse en el viaje que la historia propone.

Este largo itinerario es el que realizan hombres y mujeres cineastas 
que con su talento son capaces de provocarnos carcajadas, miedo o 
llanto porque han elegido a la actriz adecuada, rodado en el decorado 
más sugerente, sonorizado con tal delicadeza que el espectador queda 
seducido por la sucesión de los planos y la configuración de ese 
espacio y tiempo nuevos que constituyen la película.

Si hacemos un recorrido por esos imaginarios kilómetros del 
audiovisual, encontramos muchos impedimentos para que todos los 
que intervienen en el proceso tengan un viaje sin sobresaltos o 
incluso, en ocasiones, no se vean obligados a abandonar el camino 
antes de finalizar el trayecto. Talento existe, pero no hay sensibilidad o 
condiciones para que una mirada estimulante les inyecte ánimo para 
continuar el viaje.

Guionistas, directores, fotógrafos, montadores, productores, sonidistas, 
maquilladores y un largo etcétera de profesionales que intervienen en 
una obra audiovisual deben dedicarse con demasiada frecuencia a otras 
actividades para poder pagar los gastos de su vida cotidiana. Las 
facturas llegan con asiduidad programada, pero los ingresos por la 
actividad cinematográfica no tienen una programación tan estructurada. 
Para poder satisfacer las necesidades básicas que crea la vida, estos 
profesionales se ven obligados a recurrir a otras actividades, algunas 
veces muy variopintas, que van minando sus impulsos viajeros.

Un gran recipiente de estos conocimientos es la ocupación en la 
docencia de estos profesionales en las diferentes escuelas públicas o 
privadas, de formación profesional o enseñanza universitaria, en que se 
ven abocados a trabajar. Se da la paradoja de que están contribuyendo a 
la formación de nuevos profesionales que a su vez tendrán que recurrir a 
la docencia para cubrir sus gastos básicos. Esta tarea docente a menudo 
supone una traba para que los proyectos en los que sueñan puedan 
emprender la ruta del viaje.

Este recorrido está muy bien ilustrado en «Hasta luego amigos. Carta 
abierta de un cineasta independiente al director del ICAA», publicado 
en el suplemento Tentaciones (El País) el 11 de marzo de 2017. Su 

Cineastas y caminos

En los años ochenta comienza a 
trabajar en el sector 
cinematográfico en el campo de la 
producción. A partir de 1986 se 
inicia en la producción de 
largometrajes, así como series y 
documentales para TVE. En 1992 
entra a formar parte del equipo 
directivo de Estudios EXA, 
dedicados a la posproducción y 
montaje de cine y vídeo, donde 
desarrolla su trabajo (con técnicos, 
directores y montadores) durante 
12 años, por lo que se siente 
vinculada a muy distintos sectores 
de la profesión. Entre otras 
actividades, desde 2008 es 
coordinadora del Premio de la 
Industria de Cine en Construcción 
para el Festival de San Sebastián.
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contenido ha tenido gran repercusión entre los cineastas 
independientes, aquellos que luchan por un cine más libre, capaz de 
reflejar las incertidumbres de la vida. Un cine que tiene prestigio y 
galardones internacionales y que no encuentra en nuestro país el 
estímulo adecuado para promover y dar a conocer sus propuestas.

Una de las posibles soluciones para apoyar el desarrollo de la creación 
cinematográfica está apuntado por Fernando Lara en su artículo del 
pasado 27 de enero en Turia titulado «Un necesario pacto de Estado», en 
el que apunta: «La idea de que nuestro cine sea entendido como una 
cuestión de Estado por su relevancia cultural, industrial, patrimonial y de 
presencia exterior no es precisamente nueva. Yo mismo lo he expresado 
en estas páginas de Turia o en otros medios como el diario El Mundo, 
diciembre de 2009, en la revista Academia en 2012 (…) Ni tampoco es 
una idea extemporánea o alejada del entorno europeo (…) ¿Tan difícil 
sería llegar a una docena de puntos que protegieran al cine español de las 
incidencias políticas? (...) También esa consideración de cuestión de Estado 
y el Pacto generado a partir de ella servirían para mejorar la imagen que 
los ciudadanos tienen de su cine».

Se necesita que no solo el público sino también los políticos aprecien la 
riqueza cinematográfica de este país y tomen las medidas necesarias o 
indaguen en los procesos que se han llevado a cabo en países europeos 
y latinoamericanos que han elaborado nuevos modelos de promoción y 
apoyo a la industria cinematográfica. Sin hacer referencia al tan 
envidiado modelo francés, países tan de nuestro entorno como Italia o 
Alemania han reformado e incrementado su apoyo financiero a la 
industria cinematográfica porque han sido conscientes de los beneficios 
no solo económicos que esta actividad puede aportar a un país.

El mundo es finito pero la imaginación no tiene coordenadas, se 
necesita establecer fundamentos para que los caminos de la fantasía 
encuentren vías que les permitan llegar a buenos puertos. Puede que no 
sepamos relatar de qué va El perro andaluz pero sí sepamos contar Todo 
sobre mi madre, las dos películas están elaboradas por cineastas españoles 
y en las dos hay elementos oníricos o emocionales que nos permiten 
empatizar con sus imágenes, son parte del patrimonio audiovisual de la 
humanidad.
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Desde que empecé en esto, hace ya 30 años, tenía claro que no 
pensaba ni intentar depender del mercado del arte, que ya desde muy 
lejos me parecía un lugar incierto. 

Y creo que fue la mejor decisión posible. Trabajar como docente en la 
Universidad me ha permitido hacer obras sin tener la necesidad 
acuciante de venderlas, con lo que eso supone, entre otras cosas 
acoplarse a los nichos de mercado, cuyas modas dependen de 
intereses económicos o políticos que no está en nuestra mano, ni 
remotamente, controlar, a veces ni entender. El poder no se mueve en 
la base de la pirámide.

Eso no quiere decir que me parezca algo normal o aceptable, esa 
incompatibilidad entre ser artista y la estabilidad económica. No lo es. 
El mercado del arte contemporáneo, tan exiguo, casi inexistente, 
debería a estas alturas haber tomado cuerpo en este país. No lo ha 
hecho, con la consiguiente precariedad, cuando no directamente 
miseria, para casi todos los artistas, incluidos aquellos que más o menos 
permanecen en esa área de lo permitido, comercialmente hablando. 

No se puede tampoco decir que haya un chorreo de dinero público 
en forma de subvenciones, producciones, becas, premios u 
honorarios que mitigue la situación. Ni siquiera los afortunados 
artistas con visibilidad, salvo escasísimas excepciones, se manejan sin 
algún otro trabajo «comestible».

Esto, naturalmente, es lo lógico cuando no hay ningún interés por 
incentivar, promocionar, educar y crear patrimonio en arte 
contemporáneo. Si lo hubiera, el mercado del arte lo notaría, se 
afianzaría. La situación es compleja, pero la responsabilidad de 
nuestos gobernantes, que tantas veces ni se molestan en disimular, no 
ya su total desconocimiento, sino su aversión al arte contemporáneo, 
es indudable. Menudos líderes.

Es imposible no preguntarse, sin dejar nunca atrás cierta sorpresa, si 
el maltrato es por ignorancia o por malicia. 

Entiendo que es difícil llegar a creerse lo primero, quién es tan tonto 
como para no entender lo importante que es el patrimonio cultural de 
un país como el nuestro, incluso aunque dejemos de lado la 
proyección simbólica y solo consideremos, como suelen hacer los 
pueriles discursos de nuestros representantes, los beneficios 
económicos que genera en forma de turismo.

La malicia, naturalmente, es un argumento más poderoso y literario. 
Todos sabemos que el empobrecimiento intelectual de una 

Marina Núñez
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Ha expuesto recientemente en 
centros públicos como la Sala 
Alcalá 31 de la Comunidad de 
Madrid (2015), Artium en Vitoria 
(2016) o Es Baluard en Palma de 
Mallorca (2017).

Pedimos la palabra.indd   152 29/06/2017   11:20:35



153

sociedad, hasta su unidimensionalidad, logra que sea mucho más 
dócil y manejable. Pero aunque no dudo de la mala intención de 
ciertos especímenes, casi siempre me parece que sobrevaloramos su 
sutileza y el alcance de su (diabólica) visión en este terreno. No 
tienen ese nivel. 

Yo los veo más (salvo algunas heroicas excepciones que pelean hasta 
el agotamiento en un territorio minado) como unos mediocres 
incapaces de tener ningún tipo de experiencia estética. Esas 
emociones intensas no son las suyas, su mundo no cambia de 
perspectiva ni se tambalea con obra de arte de ningún tipo. Si en 
algún momento sintieron ese abismo, lo han rellenado de fango en el 
que chapotear. 

Espero que quienes lean este documento de testimonios perciban 
nuestra rabia, ya desesperanzada, ante tanto ignorante letal.

No me parece algo normal o 
aceptable esa incompatibilidad 
entre ser artista y la estabilidad 
económica

Es imposible 
no 
preguntarse, 
sin dejar 
nunca atrás 
cierta 
sorpresa, si el 
maltrato 
cultural es por 
ignorancia o 
por malicia
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Situación–formación profesional

Despues de realizar la carrera superior de piano en el Conservatorio 
de Bilbao, decidí que mi vocación no era la de pianista, e inicié los 
estudios de Bellas Artes. Tras el paso por la academicista enseñanza 
en la Escuela de Bellas Artes de Madrid, y participar intensamente en 
la lucha antifranquista, descubrí que lo que quería era ser una mujer 
de mi tiempo, una mujer del futuro, no del pasado, fui a EEUU a 
estudiar un máster en el Art Institute de Chicago, allí viví el presente 
político y artístico y me abrí al arte contemporáneo, inicié mi camino 
dentro del arte y la tecnología, en el departamento de Generative 
Systems. Junto con la profesora fundadora Sonia Sheridan comencé 
mi línea de investigación y producción, trayectoria que he 
desarrollado hasta hoy en mi estudio de Madrid. 

Regresé a Madrid en el año 1972 y en el año 1973 nació mi primera 
hija. 

En el año 1977, realicé mi primera exposición individual en mi país, 
en Bilbao, y en 1980 conecté con la que ha sido mi galería de Madrid, 
Aele-Evelyn Botella, hasta su cierre en el año 2012. A lo largo de 
todos estos años, he desarrollado mi trabajo con herramientas 
digitales, evolucionando paralelamente a estas. He realizado 
exposiciones anualmente en distintas ciudades españolas y algunas en 
ciudades europeas, asiáticas y americanas. Posteriormente, mi trabajo 
se ha expuesto en múltiples exposiciones colectivas. En Madrid, en el 
año 2015, se hizo una exposición retrospectiva en las salas de 
Tabacalera, ocupando los más de 2000 metros con instalaciones, 
vídeos y fotografías. Por fin mi trabajo fue reconocido, salió a la luz y 
el programa Metrópolis de Televisión Española dedicó un monográfico 
a mi obra en el año 2016. Posteriormente, esta exposición se itineró al 
museo CGAC, Centro de Arte Gallego.

Situación personal 
Soy la mayor de tres hermanos, dos chicos y yo. Mi madre falleció con 
36 años del maldito cáncer, cuando yo tenía 16 años. Mi padre me 
sacó del colegio a pesar de ser buena estudiante para que me ocupara 
de «la casa» y de los tres hombres. Esta fue mi primera discriminación 
de género (hubo otras muchas, pero eran lo que hoy se llama 
micromachismos). Consegí salir de Bilbao, con un gran complejo de 
culpa inculcado por la enseñanza recibida en el colegio de monjas de 
mi ciudad. Me trasladé a Madrid a estudiar BBAA, con gran oposición 
familiar. Mi padre falleció 10 años después, cuando yo estaba en 4º 
año de carrera, por lo tanto, huérfana desde los 25 años, tomé las 
riendas de mi vida. 

Marisa González

Más de 45 años dedicados a esta profesión

Pionera en el uso de las nuevas 
tecnologías en el arte 
contemporáneo. Trabaja en 
distintas disciplinas como 
fotografía, instalaciones, bioarte, 
video-arte o net-art. Es 
vicepresidenta de la Asociación de 
Mujeres en las Artes Visuales.
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Este tremendo trauma de orfandaz se vió, compensado por poder 
disponer de una pequeña herencia, que ha solucionado mi situación 
económica hasta hoy. 

En mi último año de carrera, tuve la suerte de encontrarme con un 
hombre culto, exquisito, antifranquista, hijo de feminista, con el que 
inicié una vida en común que ha perdurado hasta hoy. Con él me 
trasladé primero a Chicago a hacer un máster los dos, y de nuevo a 
EE UU, porque le nombraron director en el World Bank en 
Washington DC. Allí vivimos el movimiento contra la guerra del 
Vietnam, y yo me gradué en la Corcoran School of  Art, un centro 
de arte contemporáneo donde tomé conciencia de las luchas 
feministas y mi trabajo se desarrolló en esta línea de denuncia sobre 
la violencia que sufría la mujer. 

Tuvimos tres hijos, una chica y dos chicos, y ha sido mi mejor obra de 
arte.

Recuerdo que una vez, comentando con un artista que lo más 
importante era mi carrera, porque hijos los sabe hacer cualquiera, y 
un trabajo artístico no, me respondió que el hacer hijos que sean una 
obra de arte es dificilísimo, y lograrlo se convierte en la mejor obra de 
arte realizada, el crear un ser humano «completo». 

No sé si lo he conseguido, pero sí son tres hijos maravillosos de una 
gran calidad humana.

Vida en común
Hemos vivido juntos los años de la Transcición y disfrutado de la 
palabra libertad, en la que hemos educado a nuestros hijos. Con ellos 
hemos viajado por casi todo el mundo, y me han dado tres nietos, muy 
pequeños aún, con los que disfruto una vez a la semana a pesar de vivir 
en la misma ciudad, porque mi trabajo en mi estudio y el compromiso 
social mediante el activismo reivindicativo me ocupan el día entero. Los 
viajes realizados en los últimos 20 años han sido mi fuente documental 
y artística para realizar mis proyectos artísticos. (Ver en mi pag web).

Compromiso social
Desde joven participé en las actividades culturales y en los 
movimientos sociales, formando parte de la junta directiva de la 
asociación de alumnos, y de artistas plásticos ASAP, posteriormente 
transformada en AVAM. En la actualidad, formo parte de la junta 
directiva de MAV, Mujeres en las Artes Visuales, como vicepresidenta. 
Cuyo principal objetivo es conseguir la igualdad de género y hacer 
que se cumpla el artículo 26 de la ley de igualdad. 

La situación del arte hoy es totalmente precaria, dado que la crisis 
económica ha afectado a todos los niveles, empezando por las 
instituciones, que han disminuido sus presupuestos de producción a 

La situación 
del arte hoy 
es totalmente 
precaria

Quería ser 
una mujer de 
mi tiempo, 
una mujer del 
futuro no del 
pasado
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unos niveles que rayan la miseria. La empresa privada ha reducido sus 
beneficios, por lo tanto sus adquisiciones de arte. Hay que resaltar que 
han sido muy pocos los artistas que se beneficiaron del boom 
económico, cuando el arte se orientó como una inversión 
eliminándole cualquier otro valor, propiciando una especulación que 
ha perjudicado la credibilidad en el sector. La precariedad actual del 
sector evidencia una situación de supervivencia que hace que el artista 
sobreviva bajo mínimos y con muy pocos incentivos, dado el cierre de 
muchos espacios privados. El problema con el que se encuentran hoy 
los jóvenes es que las ayudas para artistas son para menores de 35 
años, pasados estos años, se crea un vacío profesional difícil de 
solventar. 

Situación presente
El trabajo en el estudio en solitario es questión de constancia y 
resistencia, no solo de creatividad. He pasado año tras año en un 
mismo espacio desde el año 1985, año de la entrada de España en la 
Comunidad Europea. Mi estudio en el centro de Madrid lo he 
ocupado totalmente entre la parte de producción y almacenamiento 
de las obras producidas a lo largo de estos 45 años. Hoy en día, 
supera con creces el espacio de almacenamiento, ya que la producción 
es principalmente digital. El espacio central es el lugar de trabajo, 
rodeada de pantallas de edición de imagen y de vídeo. 

En la actualidad, y sin galería donde exponer en Madrid, mi obra tiene 
menos visibilidad, aunque sigo trabajando día a día y participando en 
exposiciones colectivas. Sin perspectiva alguna temporalmente, a la 
espera que se nos reconozca a los artistas en teoría jubilados, pero 
todos sabemos que un artista no se jubila nunca.

Todos 
sabemos que 
un artista no 
se jubila 
nunca
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La fotografía me facilitó la entrada en el mundo periodístico. No 
puedo olvidar los principios artesanales de la fotografía, cuando 
fabricaba mis propios carretes en el cuarto oscuro, documentaba esa 
cultura emergente de los ochenta. Revelaba y positivaba las imágenes 
latentes. Las fotografías seleccionadas se mandaban por correo postal, 
mensajería o métodos de transmisión telefónica a la prensa escrita 
especializada. La obra se publicaba y era obligatorio acreditar la 
autoría para recibir la compensación económica por el trabajo 
realizado. Ver impresas las fotografías era un placer.

Pero... no era así, en muchas ocasiones, ni siquiera estaba reconocida 
la autoría del texto o de la fotografía. Tengo muchos ejemplos 
publicados. ¿Despistes editoriales u olvidos voluntarios de mencionar 
la autoría, o la apropiación de un trabajo ajeno? En países europeos, 
americanos... te llaman para pagarte si han utilizado una imagen de tu 
archivo. 

Estoy en proceso de digitalización de negativos y diapositivas, un 
archivo indispensable para entender las dos últimas décadas del siglo 
pasado. Esos archivos únicos, analógicos, se han convertido en tesoros, 
por su poder de evocación de otros tiempos. Aparecen cientos de 
personajes, narran situaciones, momentos increíbles, y ahí estaban mi 
mirada, mi cámara, mi trabajo, mi esfuerzo. Muchas de estas 
fotografías hoy en día se pueden ver, cortar, pegar e imprimir en la 
aldea global del internet, sin recibir el autor remuneración, ni 
reconocimiento alguno.

El contenido es mío, pero... sorpresa, ¡ah! esas imágenes las veo 
publicadas en libros, documentales, dominicales de periódicos 
nacionales...  sin permiso, sin autoría. Medios que no han respetado la 
propiedad intelectual, sin mencionar las fuentes del trabajo ajeno.

Hoy en la era del cable y del wifi se ha acrecentado de manera 
alarmante el acopio de cientos de documentos y fotografías que 
pueblan los servidores de internet y redes sociales. Se apropian del 
contenido que han creado otros. Es necesario regular estos legados. 
No es gratis, pagamos individualmente por tener acceso a la red. 

En estos 15 años de internet, han utilizado mi archivo sin permiso y 
sin remuneración. Qué ironía, una fundación llamada Robo publicó 
sin permiso una fotografía mía de un grupo musical editada en mi 
libro Yo disparé en los 80 y la edita como portada de un CD, que venden 
a 10 euros...

Dada la revolución tecnológica, y el estado actual de la profesión, mi 
trabajo ya no tiene sentido. Porque mis «mercancías» las están 

Mariví Ibarrola

Ver impresas las fotografías era un placer

Periodista, fotógrafa, docente. 
Licenciada en Ciencias de la 
Información por la Universidad 
Complutense. Fotógrafa de prensa, 
freelance desde principios de los 
ochenta, empezó retratando la 
sociedad cultural, política, artística 
y movimientos sociales en los años 
ochenta. Mariví Ibarrola es 
consultora de Medios de 
Comunicación y profesora asociada 
de Fotoperiodismo del 
Departamento de Periodismo y 
Comunicación Audiovisual de la 
Universidad Carlos III de Madrid 
desde 2006.  
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cobrando otros. Yo trabajo como autónomo, pago mis impuestos, 
pero no recibo reconocimiento, y gran parte de mi tiempo, tirado a la 
basura. Se trabaja gratis o han caído en picado las tarifas en el 
fotoperiodismo. Se me ocurre cobrar por desplazamiento, tal y como 
hacen otras profesiones.

Según el artículo publicado en Le Monde Diplomatique, enero de 2017, 
por el profesor Pepe Baeza, titulado «Imagen y posverdad», 
menciono textualmente: «Cargando contra la función documental 
del modo intrínseco, los analistas posfotográficos dejan de lado toda 
crítica sobre las estructuras en que aquella se ve obligada a ser 
producida y distribuida, y que son la auténtica causa de la 
degradación del fotoperiodismo y del documentalismo fotográfico... 
dos millones de dólares por un Gursky –o una campaña de 
promoción–, frente a los 1.500 € como tope que la prensa española 
está ofreciendo a los fotógrafos que afrontan gastos de viaje, 
manutención, dificultades y riesgos para cubrir realidades... La 
mísera retribución económica actual a los reporteros freelance está 
siendo usada como elemento de presión temática y como factor de 
desprestigio del creador...».

Mariví Ibarrola agradece el espacio que ofrecen desde JAM para 
hablar de Derechos de Autor.

Dada la 
revolución 
tecnológica, 
y el estado 
actual de la 
profesión, mi 
trabajo ya no 
tiene sentido. 
Porque mis 
«mercancías» 
las están 
cobrando 
otros
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SNEO Mestizaje Projects SL., colectivo dedicado desde 2014 a la 
producción de proyectos culturales que aúnan lenguajes de raíz y 
herramientas tecnológicas.

La danza y artes del movimiento son uno de sus campos de acción.

La figura del bailarín, en solitario o como compañía, en sus distintos 
perfiles (intérprete, coreógrafo, profesor...) y con la forma jurídica que 
adopte según las circunstancias (autónomo, empresario, contratado o 
«libre»), es de una fragilidad y perseverancia dignas de elogio.

Como se demuestra en los informes de Oncid o en los de Por & Para, 
en muchos casos no trabaja simplemente sino que se auto-explota, 
ejerce su actividad con honorarios bajos, sin cobertura de la SS y sin 
garantías de seguridad (riesgos laborales).

Carencias como empresa del sector
– Disminución continuada de ayudas, circuitos, residencias.

– Poca seguridad jurídica en contrataciones.

– Baja ayuda para la financiación.

– Inclusión «forzosa» de la danza en el tejido de las industrias 
culturales.

Lo que puede resumirse en una cita: 

El trato igual entre desiguales 
es y será siempre un trato 
desigual

Mayda Álvarez

La danza y artes del movimiento

Responsable de SNEO Mestizaje 
Projects, equipo de investigación y 
gestión en el campo de la 
comunicación y la cultura del 
mestizaje. Trabajan en el campo de 
las industrias culturales y creativas 
principalmente.
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Uno de los aspectos más preocupantes de los diferentes gobiernos de 
la era democrática en nuestro país (hablo de lo ocurrido a partir de 
1978, pues antes ya tuvimos una democracia destruida por el golpe de 
Estado del año 1936) es que jamás ha habido consenso alguno a la 
hora de defender algo que es de absolutamente todos los que 
formamos parte de esta nación que entre todos llamamos España y 
que está perfectamente reflejado en nuestra Constitución, asunto que 
hasta la fecha absolutamente nadie ha querido respetar de ninguna de 
las maneras posibles, sí, estamos hablando de nuestra educación, tal 
vez falta de educación, y por supuesto de nuestra verdadera cultura, 
que es la ignorancia más rancia.

Es un hecho que en uno de los países del mundo donde han confluido 
un número mayor de culturas, culturas y razas que han tenido que luchar 
entre sí y luego convivir a lo largo de decenas de siglos por 
circunstancias y hechos históricos bien conocidos por todos, un lugar en 
el que han vivido y convivido muy diferentes etnias a lo largo de los 
últimos 2135 años, tiempo en que el Imperio romano decidió conquistar 
la Iberia defendida en su origen y, por lo tanto, culturalmente desde 
tiempos inmemoriales, exclusivamente por habitantes de tierras vascas 
que nunca fueron conquistadas (curioso saber que quizás el euskera sea 
el idioma más antiguo de toda la península Ibérica y que muchos llaman 
ibero) y quizás también curioso es saber que los catalanes y valencianos 
son mucho más hispanos (al menos temporalmente hablando) que por 
ejemplo los castellanos o los extremeños, ya que fueron hispanos mucho 
antes que el resto de los habitantes de la Iberia de aquellos tiempos, pues 
el Imperio romano entró en su conquista a la Península por la cuenca 
mediterránea, así que sería interesante que todos fuésemos un poco más 
cultos y estuviésemos mejor educados, para comprender nuestro 
verdadero carácter, ¿no creen?

Entre tanto, en ese ir y venir de culturas y ya desde entonces, hemos 
sido conquistados y reconquistados unas cuantas veces, quedándonos 
con lo mejor de cada casa de todas estas ricas culturas, un poso que 
pervive en nuestras ciudades y en nuestros genes, un pasado que se 
hace presente hasta llegar hasta nosotros y ser hoy lo que 
verdaderamente somos, un país lleno de lo mejor de múltiples culturas 
que nos han dejado lo mejor de cada casa, ahora bien, tristemente, son 
muchos los que miran hacia el lado equivocado dando la espalda a una 
realidad incontestable, pues lamentablemente si desconocemos gran 
parte de nuestra historia y de nuestro pasado, lo que podríamos definir 
como nuestras verdaderas raíces, las que son nuestra cultura y nuestras 
verdaderas señas de identidad para nosotros no existen. Triste porque 
estas mismas señas son las que tanto admiran los millones de turistas 
amantes de la historia y del arte de todo el mundo que nos visitan a 
diario, y que vienen a dejarse su dinero a cambio de un paseo por un 

Michel Martin

El estado de la cultura española

Productor musical, ingeniero de 
sonido, consultor independiente y 
formador.
Titulado en Sistemas de Audio y 
Sonorización por la Universidad 
Politécnica de Valencia, y con 
estudios de electrónica, 
psicoacústica, música, acústica y 
electroacústica, cuento con una 
gran trayectoria profesional, tras 
más de 30 años en el mundo de 
las grabaciones musicales y la 
sonorización de conciertos en 
multitud de giras de gran 
renombre, con un bagaje de más 
de 4.500 conciertos.
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trozo de la historia de la humanidad hecha piedra o lienzo, hecha 
líneas de tinta en un papel o simplemente hecha música en forma de 
sol mayor, algo que la amplia mayoría de los que por aquí andamos 
despreciamos profundamente por un problema que creo que ha 
quedado muy claro.

No se puede amar o defender lo que no sabemos que existe, estoy 
hablando de que debemos batirnos el cobre por algo que es de todos 
los españoles, por algo que es todo un deber para todo el mundo sin 
excepción y que es lo que define nuestra verdadera cultura.

Somos un país muy rico, solo que no lo sabemos, y es por ello que 
nos ponemos a pedir limosna. Somos inmensamente ricos en cultura 
y en sol, un tesoro que despreciamos, dos fuentes infinitas de ingresos 
que no queremos ver que son nuestras, no hay mayor ciego que el que 
no quiere ver, y ya que estamos añadiría que sordos un buen rato 
también somos.

Los españoles no es que seamos unos ignorantes, más bien es que 
creo que nos hacemos los suecos (mi no comprender idioma, mi no 
tener mucho sol en Estocolmo), sean serios: esto es el colmo.

Nadie puede discutir que nuestros museos, nuestras bibliotecas, 
nuestros músicos, nuestros literatos, nuestros cineastas, nuestros 
pintores, nuestros bailarines y otros muchos grandes artistas que 
tenemos son admirados mundialmente por millones de personas 
amantes del conocimiento y de la cultura, sin embargo nosotros no, 
nosotros, si hace falta, despreciamos todo esto, marginamos a nuestros 
artistas o poetas e incluso si hace falta los asesinamos de mala manera.

Creo que tenemos un serio problema, confundimos arte con sangre, 
confundimos el culto a la muerte con la suerte de una costumbre 
romana y sus derruidos circos, haciendo espectáculo de la tortura, si 
alguien de verdad desea mantener una tradición milenaria, echemos 
de nuevo al ruedo leones y tigres de bengala y crucifiquemos a todos 
los amantes de la verdad, de nuestro pasado, de nuestro presente y de 
la justicia divina, si eso de verdad creen ustedes que puede hacer feliz 
a alguien, si me prometen que de verdad aquí la cosa cambia, me 
ofrezco voluntario hasta llegar al final con sudario.

Podríamos por un momento abrir los ojos aunque solo sea por un 
momento, y darnos cuenta de que en algunos de los países europeos 
más cercanos, como es el caso de Reino Unido o de Francia, la 
cultura es del todo sagrada, por allí es algo que se defiende gobierne 
quien gobierne, si hace falta a capa y espada; si lo observamos 
detenidamente, tanto laboristas como conservadores, tanto Hollande 
como Sarkozy, todos absolutamente todos defienden su cultura sin 
ningún tipo de fisuras, de hecho este dato es tan cierto que en un país 
como Francia, que tiene una gran industria del automóvil con unos 
cuantos fabricantes conocidos por todos, consiguen que la cultura les 
genere mucho más PIB que la venta de vehículos por todo el mundo.

Somos un país 
muy rico, solo 
que no lo 
sabemos, y es 
por ello que 
nos ponemos 
a pedir 
limosna
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Por favor, abran ya de una vez los ojos y su mente al futuro.

Señorías, céntrense y hagan algo doblemente bueno para todos 
nosotros, defiendan de una vez nuestra cultura porque de paso 
estarán defendiendo también nuestra maltrecha economía.

Como decía un gran referente para casi todos los conservadores de 
cualquier lugar del mundo, adivinen ustedes de quién hablo:

«Una nación que olvida su pasado no tiene futuro».

No nos avergoncemos de quiénes somos, pero tampoco nos sintamos 
excesivamente orgullosos, pues debemos primero distinguir lo malo de 
lo bueno y si esto ocurre de una vez por todas condenemos lo que no 
es nada bueno para la inmensidad del conjunto, pues parece que lo 
único que han leído es el Lazarillo de Tormes y el Buscón de Quevedo.

Necesitamos muchos más ingresos, pues tomen buena nota, no 
desafinen sus señorías que hay oídos muy sensibles que sufren cada 
día cuando ustedes no afinan ni una sola nota.

Si recuerdan las palabras y los hechos del primer ministro de Reino 
Unido durante la IIª Guerra Mundial, que fue nada menos que premio 
Nobel de Literatura en 1953, Sir Winston Churchill, al que antes he 
hecho referencia en una cita, en un momento muy delicado para el 
destino del mundo, donde en el fondo toda la humanidad se jugaba su 
futuro frente al nazismo, en campos de batalla de Europa, África, Asia y 
Oceanía, cuando ya aquel desastre parecía inminente y ciudades como 
Londres sufrían bombardeos constantes por parte de la Luftwaffe, el 
primer ministro Sir Winston Churchill jamás permitió bajo ningún 
concepto que se rebajara ni una sola libra el presupuesto de cultura de su 
país, pues consideraba que un pueblo sin cultura es un pueblo sin alma.

Se preguntaba en voz alta: sin cultura, ¿qué diferenciaría a los ingleses 
de los nazis a los que estamos combatiendo?

Sepan ustedes, señoras y señores diputados, que la cultura es lo que 
define de verdad a un pueblo, lo que de verdad le dota de su propio 
carácter y puede dar una identidad a una nación.

Sepan ustedes que hay códigos de honor y que la palabra puede ser 
algo que tenga más fuerza y valor que el mayor de los ejércitos.

Por lo tanto, la educación es la base de una cultura que debemos 
conocer y apoyar por estos lares, ya que sin educación no se puede 
conocer la verdadera identidad de un gran pueblo que se cree sabio y 
no lo es porque no lo demuestra a diario.

¡¡¡Así que hagan el favor, actúen y gánense el sueldo, por favor, que en 
lugar de españoles parecen pollos sin cabeza!!!

En algunos  
de los países 
europeos más 
cercanos, la 
cultura es del 
todo sagrada, 
por allí es 
algo que se 
defiende 
gobierne 
quien 
gobierne

La cultura es 
lo que define 
de verdad a 
un pueblo, lo 
que de verdad 
le dota de su 
propio 
carácter y 
puede dar una 
identidad a 
una nación

Pedimos la palabra.indd   162 29/06/2017   11:20:37



163

En los ochenta, decidí dejar la música para dedicarme 
profesionalmente a la pintura, después de estar toda mi vida 
dibujando y porque siempre tuve claro que era lo mío.

Pero te das cuenta de que hay conceptos aparentemente iguales y que 
en realidad son muy diferentes: pintar no es lo mismo que ser pintor, 
ni lo mismo ser artista que vivir de la pintura o amar el arte lo mismo 
que moverse en el mundo del arte, vender no significa nada, ni 
triunfar quiere decir que uno sea bueno. 

Para vivir de la pintura hacen faltan muchas más cosas que saber 
pintar: hay que ser capaz de estar solo muuuuuchas horas, hay que 
invertir mucha energía en mover la obra, renunciar a cosas, tener 
continuamente mucha fe en ti y en lo que haces, soportar sin 
problema las dudas, la falta de referentes y la indecisión, gastar mucho 
tiempo haciendo relaciones públicas, contactos... Lo de pintar se 
convierte casi en lo de menos... 

Nunca ha sido una manera fácil de ganarse la vida, pero como 
artista plástica en activo desde hace casi 20 años, mi percepción 
del estado de las artes visuales hoy en España es terrible, algo 
que es público y notorio. Es un sector que siempre ha estado 
mal y poco considerado, pero la crisis ha repercutido 
enormemente en él:

• Han cerrado un montón de galerías, y las que permanecen abiertas 
subsisten sin apenas medios, ya que las ventas son mínimas.

• Los coleccionistas en España siempre han sido más escasos 
que los pintores, pero ahora han desaparecido porque el IVA 
tan elevado impide que muchos compradores se atrevan a 
comprar.

• Sin una ley de mecenazgo que potencie el coleccionismo privado, 
este es cada vez más escaso.

• A partir de la crisis, y refugiándose en la falta de presupuesto (sí 
hay dinero para otras cosas), las instituciones oficiales y las 
empresas privadas han dejado de comprar obra, hacer proyectos o 
dar premios, el parón ha sido total. Pero cuando parece que todo 
remonta, el sector de las artes visuales y de la cultura en general no 
lo hace porque nadie tiene interés en que lo haga.

• Ni desde la Administración ni desde las galerías se exporta, se da a 
conocer, o se potencia fuera el arte español. Incluso algunas 
galerías con subvenciones públicas para ferias internacionales 

Miluca Sanz

Artista plástica e ilustradora.
Trabaja con fechas y calendarios 
que transforma en diarios del 
mundo y de las cosas, a través de 
fotografías, collages, escultura, 
pintura o vídeos.

Nunca ha sido una manera fácil 
de ganarse la vida
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acaban exponiendo a artistas extranjeros (que venden mejor y más 
facilmente), ¡¡¡al final nuestros impuestos subvencionan a artistas 
de fuera!!!

AVAM (Artistas Visuales Asociados de Madrid), igual que muchas 
otras asociaciones, ha perdido todas las subvenciones oficiales que 
nos correspondían por ser una asociación profesional reconocida y 
oficial. Estamos intentando poder subsistir solo con las cuotas de los 
socios, porque no podemos gastar las energías en papeleos, 
preferimos usar nuestras fuerzas para otros fines, y por eso hemos 
reducido los gastos al mínimo, tanto de gestión como de todo lo 
demás.

El fin de AVAM es conseguir dignificar la figura del artista a todos los 
niveles y se intenta desde varias perspectivas diferentes: 

• La redacción y puesta en marcha del estatuto del artista.

• Creación de un código de buenas prácticas, que en teoría ya existe, 
pero que se incumple sistemáticamente.

• Que la profesión de «artista» aparezca como un epígrafe en el 
Ministerio de Trabajo.

• Tratamiento fiscal especial, dadas las condiciones irregulares y 
fluctuantes de nuestros ingresos.

El problema del sector es la individualidad y la independencia de los 
artistas visuales (cada uno va su aire), pero como creemos que la 
única manera de conseguir algo es uniéndose, estamos en todas las 
mesas sectoriales posibles, plataformas, reuniones, y potenciamos 
cualquier intercambio de ideas con otras asociaciones, para llegar a 
conclusiones y propuestas que ofrecer a políticos o a cualquier otro 
interlocutor que pueda ayudarnos.

(Desde AVAM se viene haciendo un seguimiento del estado del sector 
de las artes visuales desde los años setenta, a través de estudios, 
encuestas, mesas redondas, puestas en común y todo tipo de 
información aparecida en los medios de comunicación).

Pintar no es lo 
mismo que ser 
pintor, ni lo 
mismo ser 
artista que 
vivir de la 
pintura o amar 
el arte lo 
mismo que 
moverse en el 
mundo del 
arte, vender 
no significa 
nada, ni 
triunfar quiere 
decir que uno 
sea bueno 
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Empezaré por lo fácil: me dedico a escribir porque me encanta. Pero 
muchas veces pagan tarde, mal y nunca. Cualquier trabajador, de lo 
que sea, tiene derecho a cobrar «siempre» por su trabajo. De lo 
contrario, se arma la gorda ¿no? Pues cuando se trata de trabajo 
intelectual, parece que no, que socialmente no duele tanto.

Un escritor (novelista, guionista, monologuista, redactor de prensa, de 
publicidad, de cómic...), un creador de productos intelectuales pasa 
cientos de horas de su vida justificando, no solo lo que vale su trabajo 
(en euros), sino que simplemente vale.

– ¿Pero es que me vas a cobrar por esto?

– Pues no. Si lo haces tú, no te lo cobro. Si lo hago yo, sí, porque yo 
cobro todo lo que hago, que para eso es mi trabajo.

Y entonces tienes que tirar de metáforas como la del taxi. Ya sabes: si tú 
le dices a un taxista que te lleve a Aranjuez, al llegar, le pagas. Pues lo 
mismo con un texto. Si me encargas un guion, me lo pagas. En euros, no 
en experiencia para ti, presencia en festivales si sale, contactos... Porque 
entonces pasamos a la siguiente metáfora, más surrealista y triste.

– Hola, vengo a pagar mi hipoteca en experiencia para mí, presencia 
en festivales y contactos.

Yo lo veo genial, de veras. Pero como decimos en mi tierra: «o todos 
moros, o todos cristianos». Es decir, vale, yo te entrego un guion y tú 
no me lo pagas.

Pero luego yo entro en El Corte Inglés y me llevo una lavadora, y no 
la pago.

Yo soy guionista. Pero no vivo de eso. No puedo. No hay para todos. 
Al menos por ahora. Por suerte, también soy copy (redactora de 
publicidad) y vivo de hacer textos para webs, diseñarlas, hacer guiones 
para vídeos corporativos y dar clase, entre otras cosas.

– Es que no pensarás vivir de escribir películas o novelas ¿no?

– ¡Ni se me ocurre!

– Claro, es que lo suyo es que tengas un trabajo «normal» y que en tus 
ratos libres escribas o practiques cualquier otro hobby.

La buena noticia es que escribir en España ha pasado de llanto a 
hobby. Hombre, no está mal. Ahorramos clínex.

Mónica Darbonnens

Escribir es un trabajo

Guionista / redactora / 
monologuista / estratega / 
profesora / freelance.
Ganadora de DAMA Ayuda 2013.
Redactora para Grupo Prisa (Los 40 
y Cadena Ser).
Directora creativa. Copy 
especializada en on y off. Comunity 
Manager. 
Guionista de series y programas. 
Creación y desarrollo de nuevos 
proyectos de comunicación, cine y 
TV. Presentaciones. 
Profesora de Estrategia Creativa en 
Nuevos Medios, y todas las áreas 
de la creatividad.
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Es cierto que muchas de las dificultades coinciden con las de 
cualquier autónomo: invertir horas en buscar trabajo, en 
reuniones y transportes que pones de tu bolsillo... y luego La Gran 
Aventura de Cobrar. En este país, en nuestro sector, llega a 
parecerte normal que pasen 30, 60, 90 o 120 días desde que 
entregas el trabajo hasta que lo cobras. Y por no quemar a nuestro 
amigo taxista, pondré de ejemplo al contratista de obra. Tú dile al 
señor que te alicata el baño que le pagas dentro de 60 días. 
Consejo: cuando se lo digas, que no tenga uno de los ladrillos a 
mano. 

Por experiencias como esta, y por otras con las que me he quedado 
sin cobrar, tal cual, ahora pido el 50% por adelantado. Y si quieren 
bien y si no, adiós.  

Otro temita, este desde mi perfil como diseñadora: «los concursos 
de logotipo» (o de diseño de web, nombre de marca, etc.). Se trata 
de lo siguiente: un señor encarga un logotipo a través de una web de 
ofertas de trabajo. Y una serie de diseñadores presentan sus 
creaciones. El cliente elige uno y paga uno. Bien ¿no?... Hombre, 
para el cliente es genial, porque tiene 200 logos para elegir y va a 
pagar uno. «Uno». ¿Y el resto de participantes que han trabajado? 
Pues lo han hecho gratis y voluntariamente. (Me reservo mi opinión 
acerca de la gente que se presta a estas cosas, quiero decir, que es un 
país libre y si eliges ser idiota, estás en tu derecho). Jamás he 
participado en estas prácticas porque me parecen «completamente 
abusivas». Y vuelvo a las metáforas (tranquilos, es la última). Tú dile 
a varios taxistas que te lleven a Aranjuez. Y luego le pagas solo al 
que te haya molado más.

Creo que, en general, no se nos valora como es debido:

– Por el gran desconocimiento que existe acerca del trabajo que 
hacemos: la formación, el tiempo y el esfuerzo que requiere.

– Pero... ¿escribir es un trabajo?

– En este sentido, influye mucho la falta de cotidianeidad de nuestra 
actividad y el glamur que hay alrededor. Lo normal es que nadie 
conozca a un guionista/escritor y solo lo haya visto en películas, y esa 
es la imagen que tiene de nosotros: el loco bohemio que va con boina 
y bufanda en agosto o el Dan Brown/J.K. Rowling que escribe en su 
mansión de oro.

– Porque nuestro trabajo ni se ve ni se toca. Hay un proceso de miles 
de horas de actividad cerebral que deben traducirse en unos folios. O 
en una frase, o en una palabra (en publicidad).

– ¿Y para hacer esto te has tirado un mes? ¿Y me vas a cobrar 
cuánto?

Si me 
encargas un 
guion, me lo 
pagas
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– Porque «todo el mundo es escritor/guionista». Todo el mundo está 
capacitado, no solo para valorar un guion, sino también para 
escribirlo.

– Oye ¿y si pones aquí que diga...? ¿No suena mejor así? Josete ¿tú 
qué dices? ¿A que suena mejor así? Es que Josete ve mucho cine.

– Porque es un trabajo que mola mucho, es apasionante, genial y 
satisfactorio. Esto parece muy loco, pero sé que hay un sentimiento 
de «pero si te divierte hacerlo ¿cómo vas a cobrar por ello?». «Esto es 
real».

¿Cómo veo el futuro? Pues buscándome la vida y mejorando mi 
experiencia con lo aprendido. Siempre para adelante, como los de 
Alicante.

Espero que iniciativas como la vuestra cuajen, que se nos tome en 
serio. Vamos, que nos traten como a taxistas.

Nuestro 
trabajo ni se 
ve ni se toca. 
Hay un 
proceso de 
miles de 
horas de 
actividad 
cerebral que 
deben 
traducirse en 
unos folios

Creo que, en general, no se nos 
valora como es debido
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Mi nombre artístico es Ouka Leele. En el DNI aparezco con el 
nombre de Bárbara Allende Gil de Biedma. 

Quiero contar aquí un poco en qué consiste mi trabajo para el 
concepto que se me pide. Soy autónoma y estoy dada de alta bajo el 
epígrafe de «pintores, escultores y ceramistas».

Yo me considero artista en todos los palos que puedo tocar y sé hacer 
bien, fotografía, cine, dibujo, pintura, performances, vídeo, instalación, 
escultura, poesía, relatos, música...

El trabajo de un artista es tan apasionante como arriesgado. Solo la 
pasión puede hacer que un artista sobreviva a todas las dificultades 
que se le presentan económicamente.

Hay una fea costumbre generalizada de creer que el artista vive sin 
dinero y que por lo tanto no es necesario pagarle. Hay también la 
costumbre de llamarle para proponerle cosas en las que no va a 
cobrar nada, cuando todos los demás de la cadena de producción de 
ese proyecto cobrarán y así aparece en los presupuestos.

Creo que es un deber de todos los que trabajamos en este sector el 
dejar claro que somos profesionales y que mantenemos unas vidas 
normales como todas las demás personas, no somos ángeles 
aunque a veces podamos parecerlo, y hacemos la compra y 
pagamos las cosas necesarias para la vida en este sistema en el que 
estamos.

Por eso creo que desde las instituciones hay que educar a normalizar 
nuestra profesión y que nos veamos incluidos en todos los 
presupuestos en que se requiera nuestro trabajo.

Con respecto al pago mensual a la Seguridad Social contribuyendo a 
que todo funcione para todos, sé que en otros países los jóvenes 
pagan muchísimo menos, y aquí yo veo que mi hija paga lo mismo 
que yo.

Y también sé que en otros países los impuestos se aplazan en varios 
años para permitir invertir lo ganado en la producción del siguiente 
proyecto artístico.

Hay que saber que un artista no tiene un trabajo fijo, que hay un 
porcentaje de artistas muy alto que no ingresan anualmente ni 
siquiera el salario mínimo. Y no podemos guiarnos por lo que ganan 
los más famosos y situados en la cresta, en el nivel más alto de 
ventas. 

Ouka Leele

En qué consiste mi trabajo

Artista, pintora, poetisa y fotógrafa.  
Su obra se ha expuesto en 
ciudades como París, Londres, 
Tokio, São Paulo, Tel Aviv, Shanghái, 
Beijing, Roma, Buenos Aires, 
Colonia o Nueva York, entre otras. 
En 2005, le fue concedido el 
Premio Nacional de Fotografía.

Pedimos la palabra.indd   168 29/06/2017   11:20:39



169

La forma de trabajar de un artista es la de vender y luego con ese 
dinero encerrarse a producir la siguiente obra durante meses sin ver 
un ingreso.

La mejor inversión de un artista es en su propia obra, en una especie 
de automecenazgo. Por lo tanto, el pago de los impuestos habría de 
ser indulgente y ser aplazado sabiendo que a un año de ganancia 
viene otro de producir nueva obra con esas ganancias. Y si los 
impuestos se llevan ese ahorro, difícilmente podrá producir nueva 
obra y tendrá que dedicarse a hacer solo encargos para sobrevivir.

En cuanto a la jubilación, debería ser compatible con que el artista 
siga produciendo riqueza para el público. Seguiría pagando impuestos 
y además seguiría creando puestos de trabajo. Y lo que es más 
importante, obras de arte, que son uno de los alimentos que más 
necesitamos los seres humanos. Este dinero, que es una pequeña 
cantidad al llegar una edad madura, sería un agradecimiento y 
micromecenazgo por lo que al artista aporta a la sociedad. Una 
merecida palmadita en la espalda para animarle a seguir creando. Está 
claro que un artista nunca envejece para mal sino para mejor; aunque 
tenga menos fuerza física, vea peor, u oiga peor, su obra será fruto de 
una madurez y una experiencia inmensas, por lo tanto hacerle elegir 
entre no hacer nada y cobrar la jubilación, no lo veo una idea muy 
buena.

Hay jubilados que cobran cosas como alquileres, etc., y pueden 
hacerlo y no están creando un alimento esencial.

Espero haber podido exponer aquí, brevemente, el panorama que 
queremos mejorar.

Hay una fea 
costumbre de 
creer que el 
artista vive 
sin dinero y 
que por lo 
tanto no es 
necesario 
pagarle. Hay 
también la 
costumbre de 
llamarle para 
proponerle 
cosas en las 
que no va a 
cobrar nada, 
cuando todos 
los demás de 
ese proyecto 
cobrarán
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Desde muy pequeño tuve una inquietud natural hacia la creatividad; 
me divertía copiar pequeñas figuras de barro o representar pequeñas 
narraciones circulares que producían paradojas. Solo fue hasta el 
ultimo año de carrera de licenciado en BBAA cuando encontré mi 
lenguaje y la forma en que podía usarlo.

Para poder alimentarme producía muebles de diseño, pero, en mi 
caso, no ha habido un cambio brusco al pasar de vivir de otro trabajo 
a de golpe vivir de mi obra. Según temporadas –la concesión de una 
beca, un premio– he podido vivir sin tener que mantener un trabajo 
alimenticio. Solo desde el año pasado puedo decir que lo que vendo 
me permite no tener que aceptar otro tipo de encargos. 

Solo en el último año he podido pagar las cuotas de autónomo.

Creo que será imposible llegar a los 35 años mínimos trabajados para 
cobrar la pensión contributiva.

Mi perspectiva es de incertidumbre absoluta. Pero cuento con 
habilidades que en cierto modo me permiten tener confianza en que 
si no me va bien como artista, siempre habrá gente que necesite 
muebles y quiera pagarlos.

Creo que el futuro de mi profesión seguirá igual, si no será más arduo, 
para los nuevos artistas. La política cultural en España sigue estando a 
la cola en comprensión y apoyo hacia la figura del creador y a la 
cabeza en oportunismo medroso.

No tengo suficientes datos sobre el tema, pero confío que ahora quee 
se va a lesgislar el Estatuto del Artista, haya voces que cuenten desde 
dentro cuál es nuestra situación; y sobre todo que se les escuche.

Pablo Capitán del Río

Estudió Bellas Artes en la 
especialidad de escultura en la 
Universidad de Granada.
Máster en producción artística en 
la Universidad Politécnica de 
Valencia. 
Desde entonces ha realizado 
innumerables exposiciones tanto 
individuales como colectivas.
Tiene gran número de premios a 
su trayectoria artística.

Confío que haya voces que cuenten 
desde dentro cuál es nuestra 
situación; y que se les escuche  

Para poder alimentarme
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Para describir la situación en la que un músico como yo pueda 
encontrarse y trasladarla a un representante político perteneciente a 
cualquier formación, lo mejor será desgranar por puntos mi visión 
de mi profesión como músico profesional autónomo.

Actuaciones en directo

Dentro de este epígrafe, cabe destacar las malas condiciones laborales 
y de no regulación en las que nos movemos.

1 La carencia de contratos con las salas de directo, con las 
consecuencias de inseguridad laboral y de facturación que ello 
conlleva. Normalmente se llama por teléfono, y algunos formalizamos 
la llamada con un mail, porque así dejamos alguna constancia escrita 
para la resolución de posibles desacuerdos, pero, a todas luces, es un 
sistema frágil y basado en la mutua confianza, es decir, nada práctico 
ni regulado.

2 Los sueldos (en el caso de que existan y no sean alquiler de sala y 
yendo a empresa) en muchas de estas salas siguen siendo los mismos 
que hace 15 años, ni hay una normativa, ni se ajustan anualmente 
subidas que sí se aplican a las consumiciones y entradas de los locales 
con su IVA y demás impuestos. Se cobra muchas veces en dinero B y 
en algunos locales se firma un RECIBÍ, por uno de los miembros del 
grupo, sin ningún tipo de facturación. Este trabajo da de comer a 
mucha gente y tampoco hay nada regulado en un gran porcentaje de 
salas.

3 En las salas antes se entregaba una hoja de SGAE para declarar el 
repertorio representado, pero se ha dejado de hacer, y se supone que 
cada músico o banda debe pedir este formulario y entregarlo en 
SGAE, dejando aún más peso en el músico que en quien realmente 
debe gestionar este asunto. Tampoco se retribuye este derecho si no 
se pone el autor esa responsabilidad, a veces rechazada por ciertas 
salas, que evitan pagar una parte de los derechos que tienen que 
pagar, pero como no conviene morder la mano que te da de comer, 
hecha la ley, hecha la trampa.

4 El cierre de salas y falta de subvención a las mismas.

5 Como comentario general, sí hay actuaciones de otro nivel 
económico más elevado que están reguladas con factura entre las 
empresas y músicos, no todo está mal, pero gran parte de los trabajos 
de cierto nivel no están regulados.

Pablo Martín

Describir la situación de un músico

Cantante, guitarrista, compositor, 
arreglista y productor musical.
Ha colaborado con numerosos 
grupos y cantantes, ha compuesto 
numerosos “jingles” para 
publicidad y series de televisión. 
También a grabado discos con su 
propio grupo Gran Azul y Los 
Inconquistables.
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6 Lo del IVA del 21% me imagino que lo tienen en mente, siendo 
uno de los principales enemigos de la cultura, y obvio mencionarlo 
para las entradas de espectáculos y venta de discos.

Como solución, propongo que gran parte de este asunto se llevaría 
mejor con un sindicato de músicos.

Ingresos por SGAE

1 En este aspecto y como compositor me gustaría proponer una 
herramienta en la que a los autores nos fuera posible consultar de 
manera mensual cómo van yendo nuestros ingresos por medio de la 
web de SGAE o alguna aplicación.

Saber cada 6 meses (aunque bien es cierto que hay retribuciones en 
marzo y septiembre, pero son por mínimas cantidades) lo que vas a 
cobrar genera una gran inseguridad y angustia cuando realmente se 
tienen cerradas esas contabilidades. Creo que esto ayudaría a crear un 
mejor clima y dar mayor control a los autores. Así pueden planear 
mejor su incierto futuro de ingresos.

Máxime cuando este año se nos ha comunicado dos días antes del 
ingreso en cuenta de nuestra retribución por derechos de SGAE, que 
no habían pagado el uso de repertorio de SGAE ni el grupo 
Mediaset, ni TVE (pública y pagada por todos) y tampoco la FORTA 
(autonómicas), con las consecuencias en el desequilibrio de ingresos 
esperados. Si eso lo vamos sabiendo mes a mes, todos podemos 
iniciar un plan B, protegernos o moldear nuestros planes de futuro 
próximo en la medida de lo posible. No sé si hay una forma de 
intervención política en este aspecto, o como tengo entendido es un 
asunto que se arregle en los tribunales.

Es tan solo una herramienta de información, y habría que preguntarse 
a quién no le conviene esto.

Respecto a los repartos dudosos en plazo y cuantía de nuestras obras 
en SGAE, dejo a mis compañeros que traten este asunto que lo 
conocen mejor que yo.

2 Cabe también mencionar las irregularidades de reparto en la 
conocida «Rueda»; aunque sé que eso es un problema interno de 
SGAE, me pregunto si hay alguna manera política de solucionar este 
asunto.

3 La situación insostenible del 21% de IVA.

4 La baja calidad cultural de los programas de televisión en horarios 
de máxima audiencia, y la poca presencia de programas dignos y no 
de puro ocio y no culturales en el ámbito musical.

Cabe destacar 
las malas 
condiciones 
laborales y de 
no regulación 
en las que nos 
movemos
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5 La situación de la educación musical en España que generaría un 
mayor respeto. Yo imparto clases que me busco por webs de internet 
y no puedo declarar mis ingresos ni gastos en material, porque según 
mi gestor no puedo estar dado de alta en ciertos epígrafes de 
autónomos a la vez, lo cual podría influir en mi jubilación.

6 Las condiciones de jubilación con la obligación a la renuncia a los 
Derechos de Autor si se cobra la pensión también es un tema que me 
preocupa de mi futuro laboral.

Creo que, por el momento, hay material para trabajar junto con lo que 
mis compañeros comenten.

Llama la atención la baja calidad cultural 
de los programas de televisión en 
horarios de máxima audiencia, y la poca 
presencia de programas dignos y no de 
puro ocio y no culturales en el ámbito 
musical
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Hace cinco años decidí profesionalizarme como artista. Tras cerrar 
las dos últimas empresas en las que había trabajado, con una 
licenciatura en Comunicación Audiovisual y el país en plena crisis, 
tenía dos opciones: hacerme becario de una gran empresa o «becario 
de mí mismo». Sabía que en esas circunstancias y con mi condición, 
no se podía escapar del trabajo precario así que, al menos, quería dar 
salida a las inquietudes artísticas, que pueden ser para el que las sufre 
una virtud o una tara pero, desde luego, no pueden ser algo 
despreciable.

Pues bien, después de tres años de una vida más que precaria,  
el proyecto salió adelante con el tercer disco y ahora está totalmente 
profesionalizado, con una banda consistente y cumpliendo con 
todas y cada una de las obligaciones fiscales y laborales, que han 
sido el mayor impedimento para que esta carrera se profesionalizara. 
No lo fueron las giras de tres meses sin pasar por casa, el dormir en 
los bares alemanes sin calefacción o en cuevas granadinas sin 
ventilación, el mayor impedimento ha sido querer ser legal y justo y 
empeñarse en salir de una economía sumergida que parece 
potenciada desde un Estado que o no comprende las cualidades del 
trabajo estacionario de las artes escénicas o, peor aún, sí lo hace y 
simplemente lo ataca.

La vida de artista nunca ha sido fácil y no lo será, pero estaría bien 
que no se añadieran dificultades a un ya de por sí complicado camino 
repleto de una feroz competencia y una inseguridad laboral que obliga 
a grandes artistas que podrían ser nuestra seña a emigrar o a cambiar 
de profesión.

Lo primero es definir y visibilizar la verdadera profesión y no solo a 
los que han conseguido un supuesto «éxito» amparado en monopolios 
privados del audiovisual que, ante la parálisis del Estado que los ha 
construido, deciden cuáles son nuestros cánones artísticos.

Después se deberán solucionar con sensatez las cuestiones de 
fiscalidad, derechos laborales y sindicación para hacer viable el trabajo 
diario de miles de personas que contribuyen a crear una riqueza 
inmaterial y material que va en aumento, como lo demuestran, por 
ejemplo, las últimas estadísticas de la industria musical que se 
mostraron en Fitur.

Afortunadamente, muchas personas llevan años peleando por crear 
un Estatuto del Artista viable y efectivo y ese trabajo está hecho. 
Ahora solo faltan la voluntad y el sentido comunitario necesario para 
aprobarlo y con ello poner a funcionar la maquinaria artística de un 
país que será recordado por haber creado símbolos tan potentes que 

Pablo Und Destuktion

Decidí profesionalizarme como artista

Cantautor asturiano, original e 
hipnótico, que construye canciones 
obsesivas, letras desgarradoras y 
exhibe una presencia muy peculiar, 
que inicialmente puede recordar a 
nombres como Bigott. El sonido de 
Pablo conjuga el folk brumoso de 
su tierra de origen, con guitarras de 
blues que parecen ensuciadas por 
el carbón y los residuos 
siderúrgicos, sonidos industriales 
de querencia germánica y after 
punk. Si alguien estaba buscando 
el eslabón perdido entre Nacho 
Vegas y Fasenuova, aquí podría 
encontrarlo.
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han modificado las conciencias de medio mundo durante siglos. No 
nos faltan ejemplos, así que no los nombraré, pero sí que me limitaré 
a recordar que las tecnologías de la información que ahora codifican 
el nuevo mundo económico y político fueron creadas por artistas. 
Desde las conocidas obras visionarias de Verne o Asimov a la 
Semántica General de Korzybski. Estos artistas, que trazaron los 
caminos que luego recorrieron ingenieros y políticos, pertenecieron a 
otras culturas y eso nos ha colocado en una perenne situación de 
desventaja innovadora. Si queremos estar a la cabeza de esa 
innovación para así crear una sociedad más justa y desarrollada, 
debemos recordar que a los hechos los preceden las palabras y a estas, 
la imaginación. Boicotear el arte es eliminar la capacidad de imaginar 
un futuro. 

El mayor 
impedimento 
ha sido querer 
ser legal y 
justo y 
empeñarme 
en salir de 
una economía 
sumergida 
que parece 
potenciada 
desde el 
Estado
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Hacer balance de una trayectoria profesional tan larga como la mía no 
resulta sencillo. Más de 50 años abarcando prácticamente todas las facetas 
de mi gremio suponen tantas y tan variadas vivencias como conclusiones 
deducibles. Me inicié en estas lides con apenas 13 años y casi sin 
proponérmelo. Recientemente, ante la invitación de AISGE y su 
fundación, he tenido que hacer acopio de memoria de todos estos años 
transcurridos desde entonces, y ese esfuerzo y placer han sido como una 
terapia reconfortante. Además de ver convertida mi vida en un libro 
autobiográfico que ahí quedará para consulta de presentes y futuros 
colegas. 

No vienen al caso los motivos personales y familiares de aquella 
irrupción tan precipitada a este oficio. Solo destacar mi vocación muy 
temprana por la interpretación y el canto, con unos titubeantes pinitos 
escolares con apenas siete años, en un colegio de monjitas italianas allá 
en la lejana Estambul. Sin embargo, debuté en un escenario bailando 
folclore argentino: chacareras, sambas, gatos y hasta malambo. No era 
lo mío. Pronto me rescataron para lo que de verdad estaba 
predestinada, ¡ACTRIZ! Por mi primer periplo por América Latina 
(Argentina, Chile, Perú) hice desde fotonovelas, telenovelas (Que el cielo 
la juzgue), programas musicales cantando con estrellas como Palito 
Ortega o Betty Missiego (Panamericana TV 13 Lima), hasta llegar al 
cine con mi primera película, Ganarás el pan, de A. Robles Godoy 
(1965), compartiendo protagonismo con los actores de prestigio en 
aquellas fechas de ese país. Título premonitorio y escenario 
incomparable que me llenó de suerte: Cuzco y Machupichu.

Al poco, con los 17 recién cumplidos, volví a España, tras 12 años de 
ausencia, con el propósito de una breve visita vacacional. Mi nombre y 
popularidad ya estaban asentados en Perú. El destino forzó un cambio 
de planes, y también mi residencia. Hasta el día de hoy. Ya en mi país y 
con el bagaje de mi breve pero intensa experiencia, irrumpí 
inmediatamente en la joven y única TVE de entonces, 1967, 
compaginando la presentación de programas musicales y 
protagonizando las célebres zarzuelas dirigidas espléndidamente por 
Juan de Orduña, con repartos de lujo (Maruxa y El Caserío). La llamada 
del cine no se hizo esperar. De la mano de Pedro Masó y Pedro Lazaga, 
protagonicé una primera lista de filmes que afianzaron mi carrera en 
España. Los repartos de aquellos años eran verdaderamente espléndidos, 
los mejores actores de teatro y cine, de los cuales aprendí todo lo que 
pude, la lista es muy larga: López Vázquez, Alfredo Landa, Arturo 
Fernández, Sazatornil, Juanjo Menendez, J.L. Galiardo, Sonia Bruno, 
Teresa Gimpera, Rafaela Aparicio, Mónica Randal, etc. 

Por entonces, esta mi profesión estaba integrada por una familia 
reducida en la que todos nos conocíamos y coincidíamos. Éramos 

Paca Gabaldón

Presentadora de programas 
musicales y posteriormente actriz 
en RTVE. En los años sesenta y 
setenta empieza a trabajar en el 
cine. En el 72 estrenó su primera 
obra teatral. Durante más de 50 
años ha mantenido una actividad 
ininterrumpida en las tres 
especialidades de cine, teatro y 
televisión. 

Balance de una trayectoria profesional
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llamados para trabajar por los propios directores o jefes de 
producción. Personalmente tuve la enorme fortuna de recibir 
continuas ofertas, sin apenas luchar por ellas. No sé si ha sido bueno 
o malo, porque he carecido de ambición y del aprendizaje de 
autopromoción necesario. En definitiva, la televisión y el cine me 
proporcionaron una enorme popularidad: Musical 68, 300 Millones, 625 
Líneas (TVE), series en Telecinco, El súper, en Antena 3, etc. Y largos 
e incontables títulos cinematográficos: La tonta del bote, El fin de la 
inocencia, La espuela, Novios 68, Mauricio mon amour, La Comunidad etc. Y 
llegó el teatro, de la mano de Gustavo Pérez Puig: Una noche en su casa, 
Señora de Jean de Letraz. Y obras de Lope de Vega, Calderón, 
Shakespeare, Buero Vallejo, etc.

He superado largas décadas viviendo de esta profesión, no me puedo 
quejar. En los últimos años, en imagen nos van invisibilizando a las 
actrices mayores de 50. Consignas de las cadenas televisivas por modas 
estéticas. Sin embargo, en mi caso, lo he podido compensar gracias al 
teatro y los mejores personajes de toda mi carrera que solo él me ha 
proporcionado, momentos sublimes, los más grandes aplausos y el 
reconocimiento de público y compañeros. Hoy, mi mundo ya no se 
parece en nada al que me encontré en mi retorno al país, que es el mío. 
La masificación fomentada por las series de televisión sin exigencias 
artísticas ha provocado un aluvión de jóvenes actores, unos con 
preparación y muchos sin ella, y se han trastocado los mecanismos para 
el ejercicio de la profesión. Se imponen los directores de casting de 
turno, la mayoría sin criterios objetivos, la utilización de la imagen en las 
redes, o tener la suerte de aterrizar en una compañía estable que repite 
repartos. 

Esta, nuestra pequeña industria, exprime, siempre lo ha hecho, a los 
actores que han tenido el don de la obicuidad apareciendo en una 
serie o película de éxito, y luego los olvida. Salvo muy raras 
excepciones. Este mundo nuestro nunca ha sido fiel. Y yo hoy me 
siento desmotivada, desubicada y siento que ya he cumplido mi ciclo. 
Aunque sé que el teatro me volverá a tentar. Creo que el futuro de 
nuestra profesión pasa por una industria cinematográfica de mayor 
entidad e «identidad». Una televisión profesional no partidista, que 
apueste por la creatividad y el talento, y finalmente, un teatro que 
consolide y reivindique a nuestros clásicos y potencie la vanguardia.

En los últimos 
años, en 
imagen,  
nos van 
invisibilizando 
a las actrices 
mayores de 50
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Voy a intentar contar brevemente la conmoción que el desaguisado de 
una nueva ley está ocasionando entre nuestros creadores, y que tanta 
indignación ha provocado entre la gente de bien (véase en las redes). 
Verán, nos enteramos en noviembre de que Hacienda estaba 
multando a importantes escritores, multas, por cierto, que no podían 
pagar. Porque, queridos lectores, la inmensa mayoría de los que nos 
dedicamos a eso de la autoría tenemos ingresos inestables y pequeños. 
Derechos de Autor exiguos. Y cuando nos jubilamos, después de 
haber pagado con titánico esfuerzo la cuota mínima de autónomos 
toda la vida, nos suele quedar también una pensión mínima (unos 600 
€ al mes) que da para pagar recibos de casa, luz, agua... y materiales de 
trabajo. Por eso les pedimos a todos los dioses que nos den salud 
mental y física para poder seguir escribiendo artículos, dando alguna 
conferencia, curso o lo que buenamente nos ofrezcan por nuestra 
labor. Pues bien, ahora resulta que el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social considera un fraude cobrar esa pensioncita e ingresar 
legalmente por nuestra actividad. Una actividad que es vocacional y 
de la cual nos sería funesto desprendernos. Porque más que la comida 
nos da la misma vida. Que mujeres y hombres que han dedicado su 
transitar a dar pensamiento, arte, música, literatura a la sociedad estén 
por ley abocados a tener una vejez miserable, es un gesto de desamor 
bruto y un desprecio a la cultura vergonzoso. Es asimismo un insulto 
a todos los que saben que la belleza y el conocimiento son el mejor 
antídoto contra la estupidez, la injusticia y la violencia. Y si no, lean a 
Caballero Bonald o a Gamoneda, dos de los escritores sancionados 
por darnos el mejor elixir de la existencia.

Este artículo se publicó en La Razón el 14 de mayo de 2016.

 

Paloma Pedrero

Creadores jubilados

Actriz, guionista, directora, autora 
teatral y profesora de arte 
dramático española.
Licenciada en Antropología Social 
por la Universidad Complutense de 
Madrid. Diplomada en Psicología 
Gestáltica por el Instituto 
Internacional de Florencia. Ha 
estudiado Arte Dramático. Es 
autora de guiones de cine, poesía, 
narrativa, ensayo, así como de 
numerosas ediciones críticas. 
Colabora como articulista en 
diferentes medios de comunicación 
(Diario 16, El Mundo, ABC, La 
Razón, Yo Dona, etc.). 
Fue fundadora en 1978 del grupo 
independiente Cachivache. 
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Hoy me piden que cuente algo más personal. Pues bien, casi todo está 
dicho. Que llevo desde los 18 años estudiando y dedicándome al 
teatro, que durante nueve años tuve que compaginar esos estudios 
con un trabajo, primero de auxiliar de Clínica, y después de 
administrativo en el Hospital Gregorio Marañón. Que cuando tuve la 
más mínima posibilidad económica, una beca para jóvenes autores, 
dejé el hospital y me dediqué en cuerpo y alma al arte dramático: 
primero como actriz, después como autora y directora de escena. Que 
llevo un buen puñado de obras escritas y estrenadas, siempre dentro 
de las tremendas dificultades que tenemos en este país los creadores. 
Pero que si volviera a nacer volvería a repetir paso a paso cada 
experiencia que el teatro me ha regalado. Todo no ha sido talento, 
evidentemente. He tenido suerte y me he esforzado enormemente 
por seguir el camino de mi vocación. He compaginado, para poder 
vivir, la escritura de textos teatrales con los talleres, las conferencias, 
los prólogos, los artículos en prensa... En fin, con todo trabajo 
pagado que llega a mis manos. Y, cuando he podido, hace ya muchos 
años, comencé a pagar mi cuota de autónomos. La mínima, claro. 
Escribir no da para más. Lo que significa que dentro de seis años, 
cuando pueda jubilarme legalmente, tendré una pensioncita que no 
me dará ni para pagar los gastos de la casa. No quiero anticipar, pero 
creo que si sigo viva, tener que pasar los últimos años con 
necesidades no va a ser fácil, ni justo. Por eso espero tener bien la 
cabeza como para que sigan contando conmigo y pidiéndome 
colaboraciones profesionales. No es fácil tampoco. En esta sociedad 
frívola donde lo que se valora es la juventud y el postureo, los 
mayores vamos siendo olvidados, no solo por los poderes públicos, 
sino también por los propios compañeros nuevos que buscan su 
espacio desesperadamente. Cada día hay más creadores y menos que 
repartir. No me parece digno que los más fuertes, por pura juventud, 
dejen sin comer a los más sabios. Pero quién sabe. La sociedad 
capitalista devora a sus mayores cuando dejan de producir a destajo. 
Espero y deseo un poco de sensatez, sensibilidad y sentido de la 
justicia en los políticos y los legisladores. Los artistas, en general, no 
somos personas que lleguemos con la felicidad debajo del brazo. Al 
menos, que no nos quiten la dignidad en el último tramo de nuestras 
vidas.

Que mujeres y 
hombres que 
han dedicado 
su transitar a 
dar 
pensamiento, 
arte, música, 
literatura a la 
sociedad 
estén por ley 
abocados a 
tener una 
vejez 
miserable, es 
un gesto de 
desamor bruto 
y un desprecio 
a la cultura 
vergonzoso
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Uno de los grandes problemas que hoy día tenemos es la cantidad de 
frentes profesionales que tiene que asumir un músico, por esa 
necesidad de autogestión que se impone a causa del derrumbamiento 
de la industria de la música, que ha dificultado que muchas 
especialidades del sector, como la producción, técnico de sonido, el 
márquetin, la comunicación, etc., no sean profesiones estables y 
sostenibles, y el músico tenga que asumir todas esas funciones al no 
poder contratar los servicios de los que quedan, pues estos son la élite 
y son muy caros, siendo muy difícil que cubra esas áreas con el mismo 
nivel profesional que un especialista que se dedica exclusivamente a 
una sola disciplina.

Evidentemente, eso también tiene unas consecuencias positivas, una 
de las más importantes es la conciencia que se adquiere de la 
situación global que rodea al músico, en lo social, lo político, y sobre 
todo en el proceso comercial del trabajo desde la creación hasta la 
distribución.

Pero el problema radica en que al desarrollar tantos frentes, es difícil 
mantener un alto nivel de rendimiento profesional en cada uno de 
ellos, puesto que cada uno de ellos requiere mucha dedicación para 
trabajar a un nivel competitivo, y la consecuencia es que la creatividad, 
que es lo que más debe importar a un músico, se ve afectada por la 
falta de la concentración y dedicación necesaria, lo que lleva a tener 
que realizar grandes esfuerzos para mantener la motivación y la 
disciplina, ante ese descenso del rendimiento por falta de 
concentración.

Pienso que hemos llegado a un punto de degradación de la situación 
de toda la industria de la cultura, y por supuesto la música, que claro 
que siempre puede ser peor, pero la progresión de destrucción de 
trabajo que estamos viviendo debemos intentar pararla, y aunque es 
difícil ser optimista, se deberían estudiar formulas para adaptarnos a 
la situación actual, y se debería potenciar la especialización en los 
terrenos que son realmente necesarios y útiles a partir de análisis 
actualizados.

Por ejemplo, una consecuencia derivada de esta tendencia a la 
autogestión es la falta de profesionales cualificados en el área de la 
distribución y la venta, hay carencia de mánager, y sobre todo de 
productos de verdadera calidad artística. Un productor siempre será 
un productor, igual que un compositor o un técnico, o un mánager, o 
un promotor, etc. Cada uno debería saber qué es lo que realmente 
quiere hacer, y con lo que se puede y se quiere comprometer, siendo 
posible abarcar varias facetas exitosamente, pero, excepto genios, es 
imposible abarcarlas todas.

Pedro Ojesto  

Problemas que genera la autogestión

Cursa estudios de solfeo y piano 
en el Real Conservatorio de 
Madrid. 3º premio SGAE JAZZ 
1993 y segundo premio Festival 
Internacional de Getxo 1993.  
Desde los años setenta formó sus 
propios grupos. Fue profesor del 
Taller de Músicos de Madrid desde 
su fundación en el año 1986. En 
1994 funda la Escuela de Nuevas 
Músicas, de la que es actualmente 
director.
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Evidentemente, una reconducción de las especialidades profesionales 
adaptadas a los nuevos mercados será posible cuando se den las 
condiciones para que se reactive todo el mercado de la música, y la 
responsabilidad de que se produzca está repartida entre la clase 
política y nosotros, los propios profesionales. Nosotros nos tenemos 
que adaptar y organizar para hacer viables los procesos profesionales; 
y la clase política tiene que legislar para mejorar las condiciones 
económicas y laborales del sector.

Se puede filosofar mucho sobre muchos objetivos puntuales, y de 
hecho se debe, pero por encima de todo hay un tema que es el 
epicentro de la cuestión, y es el presupuesto dedicado a la música por 
el Estado y las administraciones.

España es un país que ha basado su tejido cultural en los presupuestos 
que las administraciones han dedicado a ello, y la disminución de estos 
es escandalosa; igual no se puede volver de repente a lo que se dedicaba 
antes de la crisis, es totalmente necesario que se aumenten así como que 
se mejore su planificación y su distribución.

Esto es lo que le toca a la clase política, y ya se le está recordando 
desde nuestras plataformas, como la bajada del IVA, la racionalización 
de nuestra situación fiscal y laboral, la mejora de nuestra situación 
sanitaria, etc., toda una batería de reivindicaciones que tenemos que 
seguir haciendo, y no se puede permitir que nos digan que nos vamos 
recuperando de la crisis y por otro lado permanezcan indolentes ante 
el deterioro cultural y educacional, porque tampoco debemos permitir 
esa separación que nos imponen de la cultura y la educación, pues por 
el principio de causa efecto, están absolutamente vinculadas.

Yo ahora quiero insistir en lo que nos toca a nosotros, en ese análisis 
que debemos hacer sobre la racionalización para la viabilidad de las 
diferentes especialidades o de los profesionales que el sector necesita, 
y que de rebote nos llevará a depurar las reivindicaciones que 
hagamos a los políticos.

Otros problemas en diferentes áreas 
Esta situación multidisciplinar a la que yo me he tenido que adecuar 
me ha permitido conocer el terreno de diferentes áreas de la música. 
Pero siguiendo mi propia receta, estoy definiendo, de todas ellas, en 
cuáles debo seguir y en cuáles debo delegar en verdaderos 
profesionales, y aquí es donde detecto las carencias que arrastra el 
sector:

Situación fiscal y laboral
Existe una gran falta de asistencia por parte de las administraciones 
en regular, equilibrar e informar sobre las cuestiones labores y fiscales 
tanto a los profesionales de la gestión como a los artistas, para lo que 
habría que invertir en comunicación de información, la mayoría de los 

La falta de 
educación 
musical tan 
grande de 
este país es 
parte 
importante 
de la falta de 
desarrollo 
comercial de 
productos 
de alta 
calidad 
artística, que 
los hay, pero 
no encuentran 
salida
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músicos vivimos en un limbo de legalidad. El asesoramiento fiscal y 
laboral de los músicos es una de las grandes asignaturas pendientes.

Legislación en la enseñanza
En el tema de la enseñanza, en el que tengo mucha actividad, hay 
muchas dificultades: habría que unificar las legislaciones de las 
diferentes comunidades autónomas en la definición de los grados 
profesional y superior, sobre las diferentes especialidades, jazz y 
música moderna, flamenco, etc. Sin embargo, la ley de 
incompatibilidades que rige todo el Estado genera muchos problemas 
para que los profesores de conservatorios den conciertos, seminarios 
u otras actividades laborales propias de la profesión de músico. 
También hay que equilibrar el respaldo a las escuelas municipales y las 
privadas, para lo cual hay muchas fórmulas: desprivatización de las 
municipales y concertación con las privadas, en los casos que sea 
necesario. Es necesario crear unas equivalencias de la enseñanza 
musical con módulos de FP, para lo cual también hay fórmulas; y 
también sería necesario vincular más los departamentos de educación 
con los de cultura, pues la falta de educación musical tan grande de 
este país es parte importante de la falta de desarrollo comercial de 
productos de alta calidad artística, que los hay, pero no encuentran 
salida. Y, en todos estos pasos, no solo se necesita un aumento de sus 
presupuestos, es más necesaria una autentica voluntad política para 
mejorar el tejido cultural del país por encima de los intereses de los 
que ya están beneficiados por el Estado o las administraciones.

Educación

Para intentar mejorar el nivel cultural y educacional de la sociedad, 
desde los departamentos de Cultura de la Administración, tanto a 
nivel nacional como regional, se debería velar por un alto contenido 
cultural en las cadenas públicas de TV, evitando confundir lo popular 
con lo chabacano o mediocre, intentando divulgar las producciones 
de más nivel artístico de cada momento, en todos los terrenos, el cine, 
el teatro, la música, la danza, la pintura, la literatura, etc., pero no solo 
hablando de ellos, que en algún caso ya se hace, sino con más 
programas de música, ya sea en directo o diferida, pero que se pueda 
escuchar, potenciando sobre todo la producción nacional.

Propiedad intelectual
Y el otro gran tema que nos afecta es todo lo referente a la propiedad 
intelectual y mundo autoral, el destrozo que supone para los autores 
la situación generada por internet, la velada mala prensa que hacen los 
medios de comunicación sobre las entidades de gestión, la poca o 
ninguna voluntad del Gobierno en divulgar en la sociedad la 
necesidad de respetar los Derechos legales de los Autores, lo cual se 
confirma al ver que no tenemos un Ministerio de Cultura que haga 
frente al de Industria, que es donde se alojan todos los verdaderos 
enemigos de la cultura, y ese ministerio sí existe y tiene fuerza.

Se debería 
velar por un 
alto contenido 
cultural en 
las cadenas 
públicas 
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Ministerio de Cultura

Por eso la reivindicación de un Ministerio de Cultura real es una 
exigencia que no se debe dejar de hacer, aunque este es un objetivo 
más a largo plazo, ya que las estrategias que se proponen son más 
viables a corto plazo, y tener un ministerio es como un sueño para un 
futuro. Pero, por lo menos, que se pidan concejalías y consejerías de 
Cultura en las administraciones locales.

Conclusión

Estos son los temas generales que creo que más nos afectan, aunque 
sé que no estoy descubriendo nada que no se esté ya hace tiempo 
reclamando desde las plataformas creadas para coordinar todas las 
demandas de la profesión. Pero creo que las claves para conseguir 
buenos resultados son la unidad del sector, la buena coordinación y 
colaboración entre todos los agentes y asociaciones profesionales 
para tener una verdadera fuerza representativa ante los políticos, para 
presentarnos con una sola cabeza. También es importante la creación 
de comisiones de los diferentes sectores (música, teatro, danza, artes 
plásticas, gestores...), diferentes áreas de interés común (fiscal y 
laboral, propiedad intelectual, sanidad, educación...), comisiones 
verdaderamente especializadas que hagan un importante trabajo de 
campo para poder dar una vuelta de tuerca a cada tema, para 
encontrar las mejores soluciones para la mayoría. Pero al final es 
importante aportar una gran dosis de generosidad en aras de una 
coordinación entre todos para unificar las demandas con la máxima 
unidad representativa. Y sé que esto es de Perogrullo, pero a menudo 
se nos olvida.
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Me llamo Pedro Víllora y soy dramaturgo. En la SGAE tengo registrada 
una treintena de títulos, entre obras propias, traducciones y versiones, 
que no es una cifra pequeña. Algunos de mis espectáculos se han 
estrenado en espacios tan relevantes como el Piccolo Teatro y el Franco 
Parenti de Milán, la Volksbühne de Berlín, el Vascello de Roma, el 
Teatro Romano de Mérida, el Romea de Barcelona, y, en Madrid, el 
María Guerrero, el Español, el Fernán Gómez y los ahora cerrados 
Albéniz y Teatro de Madrid, entre otros. Podría parecer que me va muy 
bien, y a efectos artísticos es así y no puedo quejarme. 
Desgraciadamente, este trabajo tan aparente no me da para vivir. Si solo 
dependiese del teatro, no sería ni mileurista, así que puedo entender la 
situación de los compañeros que han tenido menos suerte.

Para vivir con un sueldo decente tengo otros trabajos vinculados con el 
teatro pero no específicamente con la dramaturgia. Durante más de 15 
años he sido periodista especializado en temas culturales; sin embargo, 
desde 2006 he ido dejando las colaboraciones periodísticas porque los 
periódicos redujeron drásticamente el pago por cada pieza; así que he 
conocido la crisis del periodismo también. Durante tres años fui 
profesor asociado en la Universidad Complutense, pero asimismo lo 
dejé al no compensar el escasísimo sueldo con el tiempo que requería y 
que prefería dedicar a la escritura. He escrito libros por encargo para 
editoriales de amplia distribución, como Plaza & Janés o Temas de Hoy, 
y he hecho diferentes trabajos de edición para Seix Barral, Planeta, 
Destino, etc. También he colaborado en proyectos como «La noche de 
los teatros» o «La noche de los libros», e incluso he redactado algún 
libro institucional. Sin embargo, mi trabajo principal es el de profesor 
en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, donde entré a trabajar 
en 2003 como interino y tres años más tarde aprobé la oposición para 
ser profesor titular de Teoría Teatral. En la RESAD he desempeñado 
diversos cargos, como jefe del departamento de Escritura y Ciencias 
Teatrales, jefe de estudios, secretario académico y vicedirector. Mis 
ingresos reales vienen de aquí.

Casi todos los textos que he estrenado en los últimos años nacen de 
un encargo. Alguien (un productor, un intérprete, un director...) desea 
montar algo y me lo comenta. Unas veces quieren la adaptación de un 
texto y otras un texto original sobre una idea previa. Cuando la 
propuesta parte de un exalumno mío, hago el trabajo gratis, pues 
siento que es una manera de apoyar a los jóvenes para facilitarles un 
poco el acceso a la profesión. Tan solo me reservo los Derechos de 
Autor , que en varias ocasiones he compartido con ellos.

Si, en cambio, la proposición viene de un profesional, les comunico 
que cobraré una cantidad fija por escribir, independiente de los 
Derechos de Autor . El productor, entonces, puede proponer que 

Pedro Víllora

Pedro Víllora es licenciado en 
Ciencias de la Imagen Visual y 
Auditiva (Universidad 
Complutense), Dirección de 
Escena (RESAD) y Teoría de la 
Literatura y Literatura Comparada 
(Universidad de Valladolid). Ha sido 
profesor de Teoría de la Literatura 
en la Universidad Complutense y 
de Teoría Teatral en la Real Escuela 
Superior de Arte Dramático.
Periodista y crítico literario y teatral, 
ha colaborado en numerosas 
revistas y medios de 
comunicación, en RNE, Telemadrid 
y los diarios ABC y El Mundo, 
habiendo recibido los premios de 
periodismo Francisco Valdés, Juan 
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esa cantidad sea anticipo de los derechos, lo cual yo puedo aceptar o 
no en función del interés artístico del proyecto. También puede 
ocurrir que pretenda que escriba gratis, lo cual me parece 
irrespetuoso y le transmito mi argumento: un actor o un técnico 
cobran desde el primer día de ensayos hasta el último de 
representación, haya público o no; a un escritor, en cambio, se le 
pide que trabaje sin garantía de que su obra vaya a ser representada 
(lo cual puede ser un tiempo echado a perder), o, en caso de que sí 
se escenifique, sin saber cuál va a ser su remuneración, dado que hay 
muchas entradas que se regalan, se venden con descuento o se 
ponen a precios ridículamente bajos. Si el productor se niega al 
anticipo o avaloir, reclamo al menos un fijo por función; si también 
le parece excesivo, no participo en el proyecto.

Hay quien cree que los Derechos de Autor son sustanciosos, pero 
no es así. Generalmente consisten en un 10% de lo ingresado en 
taquilla. Cuando la compañía va a caché en un teatro público, la 
política de precios populares puede hacer que los ingresos sean 
irrelevantes, con lo que lo más adecuado sería que consistiesen en el 
10% del caché, lo cual casi nunca se hace. Si en la obra hay música 
(y en casi todas la hay), del 10% se detrae entre un 2 y un 5% para la 
parte musical. Del 8 (o 5%) restante, hay que quitar el 14% para la 
gestión de la SGAE. Así, un escritor puede cobrar entre un 3,5 y un 
6,5%, nada más.

Antes de permitirme renunciar a trabajos, he tenido que sufrir 
situaciones muy desagradables. En una ocasión, poco antes de un 
estreno, el director de la obra me comunicó que compartiría los 
Derechos de Autor al 50% conmigo, dado que él me había hecho el 
encargo y consideraba que eso era lo justo y habitual. Dado que yo 
había estrenado muy poco hasta entonces y apenas tenía experiencia, 
no se me había ocurrido pedir un fijo al recibir el encargo ni tuve el 
arrojo de negarme al abuso e impedir el estreno, lo cual habría sido 
muy diferente hoy. Posteriormente, he tenido casos en que los 
productores o directores han querido compartir derechos, pero al 
menos han tenido la decencia de decirlo antes y yo, lógicamente, me 
he negado (salvo en una ocasión en que concurrían otras 
circunstancias, y también cuando los productores han sido exalumnos 
míos y he querido ayudarles). Al margen de estas excepciones que 
cada uno debe valorar, creo que es una demanda inaceptable.

Mi norma, por tanto, es cobrar a los profesionales o a quien no 
conozco, y trabajar gratis y compartir ganancias con mis alumnos. Lo 
económico no es, por tanto, el motor de mi trabajo, porque en tal 
caso aceptaría más proyectos profesionales con peores condiciones, y 
renunciaría a colaborar con los alumnos. Pero tal como trabajo 
actualmente siento que hay una continuidad entre mi labor como 
profesor y mi vocación de escritor, y me enorgullece ver que los 
alumnos valoran ese vínculo. Soy muy afortunado en ese sentido, 
pero también reconozco que puedo hacerlo porque mi sueldo a fin de 
mes está asegurado.
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Aunque nacido en Lliria –ciutat de la música– (Valencia), en la que una 
gran parte de la población se dedica a tocar, estudiar y participar en 
sus dos bandas de música, yo decidí no hacer lo que la mayor parte de 
mis coetáneos.

No tengo una razón clara para explicar esta decisión, tomada de 
manera incipiente, cuando solo tenía nueve años, pero algo me 
impulsó a optar por irme a la ciudad a estudiar en un colegio.

Fue unos años más tarde cuando comenzó a despertarse en mí el 
interés por la música, pero no por aquella que había bebido en mi 
pueblo, de cortes sinfónicos adaptados a las sonoridades e 
instrumentación de las bandas, sino más bien a la música pop y las 
formas sonoras que iban a llenar los años sesenta.

Recuerdo los primeros escarceos con la guitarra, reproduciendo 
canciones de los Beatles o de los Stones y de tantos otros grupos –la 
mayoría anglosajones– que desembarcaban en nuestro país 
introduciendo sonidos y tonadas para nosotros altamente innovadoras 
y sugestivas.

Así comencé tocando en grupos de la época durante un buen puñado 
de años (fundamentalmente Los Errantes) con los que recorrí muchos 
kilómetros, actué en muchos lugares y grabé mi primer disco.

Pronto sentiría la necesidad de componer e interpretar mi propia 
música, y tras una serie de encuentros fortuitos, junto con otros tres 
músicos (Carlos Picó, Paco Cintero y Vicent Cortina) formamos el 
grupo Cotó-en-Pèl. Grabamos nuestro disco Holocaust en 1978 (que ya 
forma parte de la iconografía sonora de la época) y cubrimos una 
etapa ligada al rock sinfónico o progresivo, como se venía a llamar.

En los ochenta, decido hacer un paréntesis y emprendo un viaje por 
el Mediterráneo y sus islas. Sin saberlo, me impregnaría de las 
sonoridades del mar más viejo.

A la vuelta, un nuevo encuentro con un amigo músico (Vicente 
Alonso) fuerza un giro en mi vida sonora y comenzamos a componer 
la primera banda sonora para Ananda Dansa. Destiada estaría repleta 
de sonoridades mediterráneas, pero ya llevadas a planos más 
contemporáneos.

Sin buscarlo, había iniciado el camino que me llevaría a dedicarme, 
con gran profusión, al mundo escénico. Músicas para danza, 
teatro... que luego se abrirían a medios audiovisuales, vídeo, TV, 
algo de cine.  

Pep Llopis

Mi vida sonora

Compositor-intérprete de amplia 
formación pluridisciplinar.
Además de sus conciertos y 
performances, sus obras se 
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mundos escénico y audiovisual 
habiendo realizado cerca de 
100 bandas sonoras para danza, 
teatro, vídeo, cine y medios 
audiovisuales. 
Desde 1983 es compositor habitual 
de la Compañía Ananda Dansa.
A partir de 1998 es director del 
Aula d’altres músiques, ciclo anual 
de conciertos y actividades 
didácticas para la difusión de 
nuevas disciplinas musicales, 
patrocinado por la Fundación SGAE 
en colaboración con el I.V.M.
Es miembro fundador de la 
Academia de las Artes Escénicas.
Ha sido reconocido con numerosos 
premios a  lo largo de su carrera, 
entre ellos, el Premio de las Artes 
Escénicas de la Generalitat 
Valenciana en dos ocasiones y un 
Premio MAX al mejor espectáculo 
de teatro infantil.
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En el camino recorrí acercamientos decisivos a las corrientes 
minimalistas. Me subyugaban los acercamientos de músicos 
contemporáneos al mundo del pop, como Stockhausen, entre muchos 
otros, y la correspondencia de las sonoridades provenientes del pop 
(Brian Eno) hacia formas contemporáneas. Por otra parte, empezaron 
a tomar forma las resonancias sonoras vividas en mi niñez, que poco 
a poco se fueron integrando en mi música.

Mi paso por el conservatorio fue bastante anecdótico, pero siempre 
me he detenido a estudiar y analizar, con toda la profundidad posible, 
todas aquellas corrientes musicales y a los autores que he creído que 
nutrían mi bagaje.

Mi música es una resultante de todo aquello que me interesa 
sonoramente.

Además, debido a mi forma de trabajar (vivir de) por encargo, he 
tenido que componer con los colores más diversos y para las 
formaciones más aleatorias. Este posible obstáculo ha resultado 
enriquecedor, me ha estimulado y presentado retos que superar, ante 
lo que te creces si eres una persona implicada en tu trabajo.

A lo largo del camino he compuesto cerca de dos centenares de 
bandas sonoras, he realizado muchos conciertos y publicado discos, 
además de trabajar fuera de nuestro país cuando así las producciones 
lo han requerido.

Debo reconocer haber vivido unos años magníficos en los que he 
podido desarrollar mi actividad creativa de una forma muy amplia, 
tanto cualitativa como cuantitativamente. No es un secreto que desde 
los ochenta a los primeros 2000 la actividad cultural en nuestro país 
ha sido, de una manera palpable y casi constante, efervescente, viva, 
ilusionante, rica.

La música, las artes escénicas y la cinematografía tuvieron momentos 
maravillosos... y la gente, el público, acudía con abundancia a los 
eventos.

Pero, tristemente para todos, esa realidad se ha esfumado. Sin lugar a 
dudas, la cultura ha sido arrasada por la crisis. Pero también por las 
decisiones políticas que han priorizado otros intereses y menoscabado 
el acervo cultural de nuestra tierra.

El espíritu creativo no se puede apagar solo con políticas culturales 
de baja estopa. La llama de la creación sigue viva en todos y todas 
los que amamos la música, la escena, el cine, la literatura, la poesía, 
el arte.

Lo que ocurre es que los recortes han funcionado como guadaña que 
cercena todo lo que se pone por delante. Y los creadores, aun con la 
llama viva, necesitamos vivir. Necesitamos trabajar y seguir 
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desarrollando nuestro potencial. Necesitamos darle la vuelta a la 
situación, por nosotros y por los que vienen.

Aunque el trabajo de creación sea bastante individualista, no debemos 
permanecer aislados, nos necesitamos todos para afrontar el presente 
y el futuro.

En mi largo caminar, he pertenecido y sigo perteneciendo a 
asociaciones y agrupaciones que luchan por mejorar la vida de los 
artistas y su dignidad.

No lo olvidemos: «Un país sin 
cultura es un país sin futuro».
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he detenido a 
estudiar y 
analizar, con 
toda la 
profundidad 
posible, todas 
aquellas 
corrientes 
musicales y a 
los autores 
que he creído 
que nutrían mi 
bagaje

Pedimos la palabra.indd   188 29/06/2017   11:20:45



189

Soy fotógrafo de profesión, pero ante todo lo soy por vocación. Hace 
años dejé mi anterior empresa del sector de hostelería para cambiar 
mi vida y dedicarme a lo que realmente me gusta. Lo hice tarde, ya 
con 40 años, pero es algo de lo que no me arrepiento en absoluto, ya 
que hoy por hoy vivo trabajando en lo que me gusta y de esta manera 
creo que consigo ser bueno en ello.

Hace casi 15 años, cuando me lancé a este sector, había bastante 
trabajo y, más o menos, los precios daban para vivir dignamente, por 
lo que arrancar, aunque fuera lento, te permitía contar con recursos 
suficientes para salir adelante.

Hoy por hoy, a base de mucho trabajo y esfuerzo, he conseguido 
llegar a ser un fotógrafo reputado y reconocido dentro y fuera de 
España, premiado y valorado en muchas ocasiones, embajador de 
varias marcas de fotografía, con cuatro libros publicados y miembro 
por méritos de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias 
Históricas de Toledo. Dirijo también una de las publicaciones 
digitales del sector fotográfico más importantes del país, DNG Photo 
Magazine, viajo bastante por todo el territorio nacional y participo 
en multitud de eventos fotográficos y de formación para nuevos 
fotógrafos.

Lamentablemente, hoy día el hecho de ser un fotógrafo de 
referencia no implica en absoluto estar ganando dinero suficiente 
como para vivir con una mínima tranquilidad. La realidad es que 
gran parte de todo este movimiento son actividades sin 
remuneración, intercambios o trabajos por lo general muy mal 
pagados, que hay que hacer entre otras cosas para no caer en el 
olvido. Las agencias ya casi no nos contratan, los medios de 
comunicación se han quitado de encima la mayor parte de la 
plantilla de fotógrafos, y salvo contadas ocasiones, la mayor parte de 
potenciales clientes optan por comprar una cámara digital y hacer 
malas fotos que cubran el expediente, antes de pagar un reportaje. 
Aun así, aun queda algo de mercado, muy poco, y en ese intentamos 
movernos como podemos los profesionales.

A todo esto, y para empeorar aún más las condiciones, han 
surgido desde hace ya unos años con el auge de la venta online una 
gran cantidad de personas que, sin formación y sin alta en 
Seguridad Social, aparecen impunemente en páginas web, 
anunciados como «fotógrafos profesionales» y ofertando precios 
imposibles de igualar por ningún profesional de verdad que 
tenga su negocio en regla, pagando impuestos, alquileres, 
asalariados, etc.

Miembro de la Real Academia de 
Bellas Artes y Ciencias Históricas 
de Toledo.
Embajador Hasselblad en España 
(uno de los 18 fotógrafos que la 
marca tiene en el mundo).
COO en la Revista DNG Photo 
Magazine.
Especializado en retrato, 
arquitectura y fotografía de escena.
Olympus Visionario.
Embajador en España de la marca 
Tamron. Embajador en España de 
la marca Metz.
Autor del Blog ClicK´s.
Cuatro Libros publicados. 
Premio Cadena Cope CLM 2015 a 
la trayectoria profesional.
Ha colaborado con ABC, El Mundo, 
Esquire, Xoow Magazine, DNG 
Photo Magazine.

Pepe Castro
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Contra esto nada podemos hacer, salvo quejarnos y levantar la voz en 
espera de que alguna entidad se haga eco de ello y proponga 
sanciones o algún reglamento que permita localizar e inmovilizar estas 
prácticas ilegales. De momento, no tenemos ninguna.

En definitiva, estas líneas son solo a modo de protesta formal para 
dar a conocer parte de la mala situación que nuestro sector, el de la 
imagen y la cultura en general, atraviesa en España en los últimos 
años, con la impotencia de ver que, aun siendo considerado un arte, 
nuestro trabajo va degradándose a diario de tal manera que nos 
vemos en la necesidad de buscar vías alternativas en otros sectores 
para poder salir adelante. En muchos casos, ante la imposibilidad de 
mantenerse en el sector, es preciso incluso abandonar por completo, 
relegando a un hobby lo que durante años ha sido nuestra profesión y 
nuestro modo de vida.

La impotencia 
de ver que, 
aun siendo 
considerado 
un arte, 
nuestro 
trabajo va 
degradándose 
a diario
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Desde muy pequeña, siempre me he sentido atraída por las disciplinas 
artísticas, y de hecho formé parte de varios grupos de teatro en el 
colegio, estudié danza clásica y música, solía pintar, dibujar y escribir 
desde muy pequeña, pasé por probar muchas cosas. Imagino que 
todo estuvo algo relacionado con haber podido hacerlo en casa, con 
haber sentido siempre mucho respeto y libertad por las artes. Mi 
madre pintaba a menudo, su hermano fue también acuarelista y mi 
padre solía escribir en sus tiempos libres. 

Cuando llegó el momento de tener que decidirme por mis estudios 
universitarios, en 1996, sentí con fuerza la presión social por optar 
por alguna carrera «que tuviera salida», como se solía decir por 
entonces. Deseaba estudiar Bellas Artes, tal vez era una de las 
primeras opciones en mi cabeza por aquella época, pero también me 
interesaban la Sociología, Filología, Pedagogía, el Periodismo... 
finalmente opté por estudiar Comunicación en la Universidad de 
Málaga. Me atraía enormemente la idea de poder irme a estudiar y a 
vivir a otra ciudad.

En el segundo año de mis estudios, participé en un taller de 
laboratorio fotográfico para revelado en blanco y negro. Fue en ese 
curso donde descubrí mi fascinación por la imagen fotográfica, tanto 
por la toma, por la relación con lo real, como por el laboratorio y 
todo el proceso fotoquímico. Desde entonces, comencé a dedicarme 
a las imágenes. 

Desde que me trasladé a Barcelona (2006) para realizar mis estudios 
de máster de Cine Documental de Creación, gracias a la Beca de 
Perfeccionamiento de Estudios Artísticos de la Junta de Andalucía, 
comencé a dedicarme plenamente al cine y vídeo, tratando de 
profesionalizar mi trabajo. He pasado los últimos 11 años de mi vida 
trabajando duramente, una cantidad infinita de horas, en condiciones 
extramemente precarias (sin cotización, en negro, cobrando 
cantidades ínfimas y, en multitud de ocasiones, trabajando gratis) para 
poder aprender y para poder «hacer», porque era la única forma 
posible. Gracias a ello, he podido generar unas mínimas condiciones 
de vida, he podido adquirir los útiles que necesitaba para trabajar y 
me he rodeado de un excelente equipo de colegas con los que suelo 
trabajar a menudo y con quienes comparto proyectos más 
«apasionados» y también trabajos «alimenticios». Actualmente, dado 
que mis películas tienen cierta visibilidad y circulación en festivales 
internacionales y en instituciones culturales y artísticas, tengo el 
privilegio de poder generar algunos recursos mínimos con mis 
propios proyectos, pero las condiciones siguen siendo extremamente 
precarias y no logro poder cotizar (estar de alta de autónomos) nada 
más que algunos meses. Sigo teniendo que desarrollar muchos de mis 
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proyectos sin poder cobrar y contando a menudo con la colaboración 
de mis compañeros.

Alguna vez consulté a nivel fiscal o de Seguridad Social, pero las 
respuestas que encontré nunca solucionaron mi problema: conseguir 
generar ingresos suficientes para pagar la cuota de autónomos.

Estoy segura de que no voy a llegar a los 35 años mínimos para 
cobrar la pensión contributiva. Hace algunos meses, tuve un duro 
golpe de realidad. Recibí un documento de mi vida laboral donde 
decía que llevo cotizados dos años de trabajo en total. Trabajo 
duramente desde los 24 y sin embargo, oficialmente, es que como si 
ese trabajo no hubiera existido. No tengo perspectiva de ninguna 
establidad, aunque sí la sensación de que, al menos, hace un par de 
años, que no estoy sufriendo preocupada porque no llego a fin de 
mes. Es increíble cómo hemos incorporado la precariedad.

Hablando con estudiantes o con compañeras más jóvenes, tengo la 
sensación de que las cosas están aún más difíciles para ellas/os. Siento 
que formo parte de una generación que pudo hacer un recorrido y 
una experiencia profesional, por precaria que sea, cuando aún 
quedaban algunas becas de estudios y algunas ocasiones de trabajo 
remunerado para jóvenes artistas. 

Mis actuales peticiones o deseos son:

• Bajada de la cuota de autónomos inicial y proporcionalidad con el 
nivel de ingresos/renta (con un máximo de cuota como el actual).

• Derecho a la ayuda por desempleo o bien salario de reconomiento 
de régimen de intermitencia.

• Aumento de la financiación a los proyectos artísticos en todas sus 
fases: investigación, producción y ejecución.

• Descuentos en adquisición de materiales de investigación (libros, 
películas, etc.). 

• Entrada gratuita a exposiciones, museos y bibliotecas. 

• Derecho al desempleo, baja por maternidad y enfermedad.

• Asesoramiento y promoción de cooperativas de artistas de todos 
los sectores.

• Ayudas del Estado para abonar salarios a jóvenes estudiantes o 
artistas que puedan emplearse a trabajar con artistas profesionales.
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Alguien dijo que el teatro es el arte donde confluyen la literatura, la 
interpretación, las artes plásticas, visuales, la danza y la música.

Ahora, hay que reconocer que lo que crea la atmósfera, el espacio 
temporal o atemporal y que empasta todas esas expresiones artísticas, 
es la luz. Los iluminadores imaginan previamente el ambiente, la 
situación dramática o impresión emocional que acompaña al texto, la 
partitura o el cuadro escénico. Es un mundo de sueños donde, a ojos 
cerrados, se pinta con una enorme paleta de color, tono e intensidad, 
con todos los pinceles que nos ofrece la tecnología, sin despreciar el 
calor emocional de la vela.

Nosotros, los iluminadores, pintamos en las tres dimensiones del aire 
rayos efímeros, penumbras, luces y sombras que enmarcan la acción en la 
escena, y dejan en la memoria textos, fotografías, pasos y notas. Porque 
¿quién duda qué la intensidad expresiva de una interpretación pueda ser 
multiplicada con la luz adecuada?, ¿que la prodigiosa tensión de algunos 
textos o variaciones adquieren relevancia en una atmósfera apropiada?, 
¿que el juego dramático buscado precisa su dimensión calculada? Todo 
ello, en su conjunto, es la función de un autor o autora de iluminación 
artística.

Crear con la luz es vivir sumergido en los sueños de nuestra 
imaginación, y también en la de los directores de escena, coreógrafos, 
escenógrafos, figurinistas y músicos que confluimos en la misma obra. 
Hacer realidad los sueños de todos sobre la escena, adaptándolos a las 
posibilidades técnicas con las que contamos para cada producción, 
nos obliga a emplear toda la capacidad creativa de la que nosotros, los 
iluminadores, podamos disponer.

Escribimos sobre negro en la mayoría de los casos; ese es el espacio 
artístico. Pero también ponemos mucho negro sobre blanco para que 
todo lo imaginable sea realizable, posible y que se pueda hacer en 
tiempo y lugar determinados. El autor de iluminación también siente 
la soledad del creador cuando organiza en su mente la salida a la 
realidad de sus ideas, pensamientos e imágenes. La creación de 
iluminación escénica es un arte que necesita ser correspondido, 
reconocido en sus derechos y entendido por el resto de disciplinas 
artísticas, e indudablemente todas ellas deben tener su espacio en los 
centros de enseñanza y universidades españolas

Rafael Menéndez

El iluminador, autor y creador artístico

La creación 
de 
iluminación 
escénica es 
un arte que 
necesita ser 
correspondido

Pedimos la palabra.indd   193 29/06/2017   11:20:47



194

Para comprenderme y comprender la situación de los artistas en 
general, es imprescindible que se entienda que no estamos 
construidos de la nada, sino que tenemos raíces geográficas, 
familiares, sociales y culturales. Yo mismo soy un ejemplo. Nací en 
el año 1950, once años después de firmarse la oscura paz, entre 
una sociedad sufridora para los de izquierdas y fundamentalista 
para los de derechas, bloqueada por EEUU y demás países que 
llamaría del mundo libre. Así que mis raíces comenzaron a elevarse 
en las décadas posteriores a la Guerra Civil española y estudié el 
bachillerato en el instituto de una localidad cántabra sin más 
gracia, salvo por los grupos que se comenzaban a formar en el 
colegio, y de las malas orquestas que tocaban en las romerías. Un 
día, harto de aquella mugre musical, me jugué el tipo. Era sábado y 
no había clase, por lo que salí de casa despidiéndome hasta la hora 
de la comida. Solo contaba con 13 años y, por haber escuchado 
una noticia radiofónica, había pasado la noche rumiando los 
nervios con mi propósito: recorrer en autostop los 400 km que me 
separaban de Madrid. Por ser la capital de España y la ciudad de la 
que salían tantos grupos, pensaba yo que serían tan avanzados que 
en las sesiones de tarde no habría límite de edad para que te 
permitieran entrar en los locales. Iluso. Tuve la suerte de que 
pronto se detuviera un Seat 1500 y a las tres y media estaba a la 
puerta de la sala de fiestas Imperator, donde actuarían Los 
Pequeniques, Los Brincos y Los Botines. Mi tragedia llegó cuando, 
a las siete de la tarde y por falta de años para tener el carné de 
identidad, me negaron el acceso. Aguanté allí hasta que entró toda 
la cola, sin molestar pero cuidando que mi tristeza fuera apreciada 
por los porteros, y entonces me dirigí a ellos, contándoles la 
aventura de mi viaje. Caí en gracia y me colaron hasta el backstage, 
un sueño por el que todo castigo valía la pena.

Y en autostop regresé a casa: un camionero me llevó de Madrid 
hasta mi valle, claro que llegué a las cinco de la madrugada. El 
castigo fue gordo, pero volví a repetirlo un mes después. En 
realidad, durante los tres años siguientes lo repetí otras 10 o 12 
veces más. Nunca dije de dónde venía, ni tan siquiera se lo 
contaba a los amigos por si mis padres los presionaban. Solo 
soñaba con el día en el que me tocaría ser universitario en Madrid. 
Y no para hacer una carrera, en cumplimiento de los deseos 
paternos y mi obligación. Aquellas escapadas me ayudaron a vivir 
el arte emergente en una ciudad siempre despierta y comencé a 
valorar el trabajo de artistas, mánager, empresarios, medios de 
comunicación y todo el elenco que hace posible elevar nuestra 
cultura valiéndose de los recursos que ofrece la creación y 
recreación artística. Finalmente, a los 17 años y en contra de la 
voluntad familiar, llegó el viaje sin retorno y tomé el camino por el 
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que tanto esfuerzo hicieron mis padres para que no lo tomara. 
Ellos, en aquella época oscura de los años sesenta, me advertían 
de los peligros que vivo hoy. Cómo iba a creerlos. Mi generación 
estaba llamada a cambiar las cosas para hacer de la cultura una 
recompensa común.

Instalado en Madrid desde 1967, año en el que me matriculé en el 
Real Conservatorio de Música, formé grupos y me integré en otros 
mientras que, paralelamente, me iniciaba en la formación actoral, 
llegando a ganar el Certamen de Teatro Universitario 1973. 
Trabajando como músico para otros artistas de renombre, 
organizando pequeños conciertos y muestras de teatro, llegué, para 
actuar con mi grupo Línea Vienesa, a Rock-Ola en 1981. Y el niño 
que se escapaba desde Cantabria pudo, finalmente, alcanzar un 
hermoso sueño: durante tres años fui director de eventos en aquella 
sala. También he trabajado, posteriormente, como director de las 
salas Morasol, Astoria, Universal Sur y Aqualung. Ustedes sabrán 
que han sido las salas culturales más emblemáticas del Madrid de los 
años ochenta y noventa.

Fue en 1986 cuando fundé la primera Asociación de Creadores para 
la Moda de España, ACME. Y dirigí, durante siete años, dicha 
Escuela de Diseño, ACME. En ese tiempo diseñé muchas portadas 
de discos, llegando, además, a vestir a Eric Clapton, Tina Turner, 
Roxet, Paul McCartney, Los Manolos, Paco Clavel, La Frontera, 
Desperados y muchos otros artistas, junto con el diseño y realización 
del vestuario para algunas compañías de teatro.

Un accidente de circulación y los posteriores errores médicos me 
retiraron del mundo durante los siguientes 10 años, si bien y aunque 
no estaba en condiciones de hacer directos, al menos pude, con 
canciones de mi autoría, grabar un disco como solista y escribir varias 
novelas. Como el agitador cultural que me considero, además de 
escritor, actor, músico y pintor, he organizado cientos de conciertos, 
desfiles de moda, conferencias, decenas de exposiciones y actos 
culturales en general.

Por mi currículo pueden ver lo dilatado de mi carrera, escribiendo en 
prensa, haciendo radio, produciendo, componiendo y diseñando para 
otros artistas, interpretando y escribiendo teatro y trabajando en cine 
y televisión.

En la actualidad, las condiciones en las que desarrollo mi profesión –
sigo en labores artísticas varias–  dependen exclusivamente de mis 
escasos recursos.

Desde hace casi tres años, bajo mi propio nombre y, más 
recientemente, desde hace un año, como vicepresidente de la 
Asociación Cultural AmorArte Espiral, vengo desarrollando por 
distintos recintos penitenciarios de España una intensa y estimulante 
labor artístico cultural. Consiste en la creación de un espectáculo 
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inclusivo, Coria, en el que, además de los artistas que me acompañan 
filantrópicamente, participan entre 30 y 40 reclusos a los que 
alecciono, sea porque tocan algún instrumento, dramatizan, escriben, 
recitan, bailan o cuentan un chiste. Lo que sea de su interés o 
capacidad creativa, lo que cada cual quiera evolucionar o descubrir de 
sí mismo sobre un escenario. Se trata de llegar a representar un 
espectáculo multidisciplinar en el que ellos, los reclusos, son 
protagonistas. Tal vez algunos se encuentren con una nueva esperanza 
o reflexión que los estimule hacia mejor rumbo.

Así, con este propósito, voy recorriendo los penales de nuestra 
geografía patria. Desde El Dueso, en Cantabria, hasta Algeciras-
Botafuego, pasando por los de Valdemoro-Madrid, Puerto de Santa 
María, Sevilla, Jaén, Granada, etc., etc.

¿Beneficios económicos para mí? No. Al igual que ese 92% de la 
profesión, estoy obligado a practicar la filantropía para no perder, 
cuando menos, mi labrada identidad. Esta labor, debido a la escasez de 
mis recursos, va costeada por mi sacrificio económico y la voluntad que 
siempre me llevó a confiar en la razón de nuestra especie.

Voy para los 67 años, muchas canciones compuestas, películas, libros 
publicados, etc., etc. Y además de los libros, poemas y obras de teatro 
que aún me queda tiempo a escribir y publicar, tengo dos novelas 
concluidas, listas para salir. ¿Cuál es mi problema? Ah, qué curioso: 
¿Derechos de Autor o jubilación?

El fruto de mi ahorro viene en el conocimiento adquirido por y para 
mi trabajo y es mi exclusivo y pequeño recurso para los años vetustos. 
No tengo inversiones inmobiliarias o de otro tipo, con lo que la 
especulación sobre los derechos de mi obra, con relación a una 
compensación por los más que probados servicios prestados a la 
sociedad, quedaría tan ausente como en otros gremios profesionales.

¿Mis padres tenían razón cuando, hace 55 años, me decían que no 
hiciera el loco, que el arte y la cultura solo eran una moneda de 
cambio para lo que convenga al sistema que gobierne, y cuando sea? 
Menos mal que no me guardaron rencor, dejándome una herencia 
mancomunada que me aporta 300€ anuales e insuficientes kilos de 
patatas, verduras y legumbres. Alguna vez me pregunto si es un sueño 
la vida por sus engaños, o si estos y los desengaños son una misma 
bacteria en el equilibrio de la flora intestinal que atesoramos. Aún no 
he llegado a conclusión alguna, pero sé que la esperanza puede hacer 
que me crea feliz.

Ríanse de mi ironía, es el ánimo que les envío para que continúen en 
su trabajo como personas que son de juicio. También ustedes forman 
parte de este entramado, la cultura es un árbol que cuidamos entre 
todos.

Muchas gracias por comprenderme.
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Por un lado, existe una práctica imposibilidad de profesionalización, 
ya que las oportunidades para conseguir salir de cierto ambiente de la 
ciudad en la que se trabaja escasean. Varios factores influyen en ello: 
por ejemplo, la falta de recursos para acceder a festivales, que es el 
medio más inmediato en la actualidad para salir de tu entorno 
próximo y llegar a un público más amplio. Una falta de recursos que 
complica mucho el acceso a medios de promoción de cierto alcance. 
Todo ello acompañado por una escasa demanda en estos tiempos de 
sobresaturación de información. Además, los medios públicos 
carecen de espacios destinados a promocionar la cultura (los privados, 
los dejamos). No hay espacios de música en TVE, y en muchas 
ocasiones no se puede ni siquiera acceder a una emisora pública como 
Radio 3, sometida desde hace tiempo a una estética y una disciplina 
generacional en la que muchos no tienen cabida. Básicamente porque 
no pertenecen a unos parámetros estilísticos marcados por una línea 
editorial que margina conscientemente ciertas fórmulas sonoras. Da la 
sensación de que se sobrevalora cierta tendencia sometida a los 
poderes de agencias y mánager que tienen ya una brecha creada. Así 
que poco o nada pueden hacer los demás para introducirse y tener 
una pequeña oportunidad de darse a conocer entre su cada vez más 
escasa audiencia.

Por otro lado, prácticamente todos los músicos que conozco no se 
pueden permitir dedicarse a la música a jornada completa. Eso sí, 
muchos de ellos están publicando discos invirtiendo sus pequeños 
ahorros, haciendo conciertos, fomentando la cultura a través de sus 
canciones, pero sin apenas reconocimiento ni contraprestación. Sin 
embargo, no pueden pagarse ni la cuota de autónomo. Los costes son 
elevadísimos para la producción anual que pueden desarrollar, que 
sería la única forma de poder sobrevivir al entramado burocrático y 
acceder a sus derechos como ciudadanos europeos, en condiciones de 
igualdad con otros gremios. Así que la inmensa mayoría se ve 
obligada a trabajar de forma amateur en la música y sobrevive gracias a 
otro trabajo, que generalmente le satisface bastante menos, con la 
consiguiente frustración. Al tener que compaginar actividades, el 
trabajo del músico corre además el riesgo de entrar en una espiral de 
interferencias y esfuerzos redoblados que complica seriamente las 
cosas y su propia producción artística. Aparte de la autopercepción de 
personalidad disociada que muchas veces el propio músico acaba 
desarrollando como consecuencia. Esto puede sonar a exageración, 
pero no lo es tanto. En términos generales, esta es la situación del 
músico. Después, el público valorará el talento. Pero las 
oportunidades para demostrarlo no son las mismas para todos.

En mi caso concreto, con cinco discos con Una Sonrisa Terrible y 
cuatro con Los Radiadores, nunca se me ha ocurrido mínimamente que 

Raúl Tamarit
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pudiera dedicarme a eso, a ir sacando discos, haciendo conciertos, etc. 
Jamás lo he tenido en la cabeza, no porque no quisiera, sino más bien 
porque no me lo puedo permitir. Al final de mes hay que seguir 
pagando impuestos, facturas y tal. Se hace todo el esfuerzo posible 
cada vez que hay material nuevo, pero tiene escaso recorrido 
promocional y hasta ahí llega. Obviamente, no se puede estirar más 
de la cuenta. Y enseguida a otra cosa.

La solución tampoco la tengo muy clara. Quizá haciendo más visible 
la labor de músico entre el público general, accediendo a los mismos 
canales que otros, de promoción y de ayudas, se podrían vislumbrar 
unas mínimas condiciones dignas de trabajo. En líneas generales, la 
percepción que tiene nuestra sociedad de la función social del músico 
es bastante pobre. Y los músicos, en comparación con generaciones 
anteriores, tenemos la sensación de que se ha ido debilitando cada vez 
más. Por encima de todo, parece un problema de educación que se ha 
ido enraizando en esta sociedad. Pero qué podemos esperar del 
futuro con un sistema educativo que pretende fomentar la «iniciativa 
emprendedora», desdeñando asignaturas que enseñan a pensar como 
la Filosofía, y que concede cada vez menos importancia curricular a la 
cultura y al arte. 
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Recibida la carta con la propuesta de la Plataforma JAM de expresar 
cómo realizamos nuestro trabajo en la actualidad. Me vino a la 
cabeza, nada más leerla, una conversación reciente, con mi amigo 
Marino, sobre la práctica cada vez mayor y mejor valorada de guardar 
(acumular) semillas madre. 

Me permito llamarlas así por ser las que el pequeño agricultor ha 
guardado año tras año, con esmero, para cultivar su huerta.

Parece ser, ahora, la única manera de preservar la calidad y salubridad 
de los frutos y verduras que nos comemos. Además de mantener 
huertos pequeños e independientes más allá de la plaga de plásticos 
que infectan nuestros paisajes.

Y sentí el símil entre los guardadores de semillas y los creadores, 
cualquiera sea su disciplina.

Me siento, y nos siento, en ese continuo contenedor de acumuladores 
de semillas singulares y originales.

Cierto, unas más que otras. Cosa sana y tónica. Para poder valorar y 
formar criterio, ha de haber malo y bueno, lo que me gusta más o no 
me gusta nada.

Las diferencias existen y no son sinónimo de copia y repetición.

En el marco profesional actual, que yo habito, irremediablemente se es 
un sembrador incesante, de manera ininterrumpida.

Y como bien sabemos, también entre las gentes del campo, no hay 
garantía de cosecha. Ni de si será esta más pobre o más rica. Ni 
siquiera de si será.

Carecen de valor avales o frutos conseguidos. Hasta por momentos, 
ni se puede sembrar.

Es inversión de riesgo y sin red.

A la espera de respuesta del público, de la taquilla, de las barras, de...

A la sombra de un proyecto interesante, de un amigo, de un nuevo 
campo.

Con este escenario, no puede extrañar que, como en los plásticos, 
prolifere la generación de transgénicos.

Como bancos de semillas
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Cibeles 2004. Desde ese mismo 
año y hasta el 2011 trabaja junto a 
Jorge Rueda como ayudante, 
coordinando la edición de 
proyectos.
Colaboraciones en cine como foto 
fija y caracterización, composites y 
encargos editoriales y de estudio 
completan su actividad profesional.
Actualmente complementa su 
trabajo con cursos de fotografía y 
edición de imagen. Y preside 
AlrOjO, asociación para la acción 
creativa contemporánea.
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Mercado manda. La repetición de la repetición.

Los responsables de invertir el orden y apostar por espacios para 
todos y de todos sostienen sus decisiones con criterios de lo que sea 
para asegurar caja.

No hay dinero para producciones contemporáneas. Sí para remover 
lo vintage.

¿Significa esto que cejamos en nuestro empeño de crear nuestras 
semillas e injertar ricos plantones, propios y de calidad?

En absoluto. Seguiremos creando con independencia y para vivir de 
ello, a la vez que compartiremos con gusto nuestros trabajos.

Hoy más que nunca se hace posible.

Es el germen para hacer que el Estado de este país nuestro, algún día, 
deje de ser el primero de África en el maltrato a la cultura y a la 
creación de autor. Y podamos ser europeos de facto.

Seguid proponiendo criterio y crítica revolucionando con arte. Salud a 
todos.

No hay dinero  
para 
producciones 
contemporá-
neas. Sí para 
remover lo 
vintage
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No existo. Me di cuenta de que no existía el día en que descubrí 
que la palabra «escritor» no figuraba en ningún epígrafe del IAE. 
El impuesto sobre actividades económicas clasifica a los 
trabajadores por cuenta propia según cuál sea su profesión, pero 
resulta que la profesión de escritor, según esta amplia y 
detalladísima relación, no existe. Los rejoneadores tienen su 
epígrafe de IAE, el 052, lo cual está muy bien. Los subalternos 
también, el 053. Los castradores y sexadores de pollos tienen el 
024, los astrólogos el 881 y los cronometradores el 886. Si te 
dedicas a extraer y preparar antracita tienes un epígrafe del IAE, el 
112.1, igual que si te dedicas, a extraer lignito pardo, el 113.1. Si te 
dedicas a fabricar cerillas, eres el 255.5, si elaboras cordones 
flexibles e hilos aislados para portalámparas, eres el 341.4, y si lo 
tuyo es la fabricación de productos tubulares de acero soldados 
helicoidalmente, tienes el epígrafe 223.3. Claro que quizá eres uno 
de los muchísimos españoles que fabrican «relojes de torre, 
fachada, estación y análogos y relojes para unificación horaria» o 
uno de esos que confeccionan ropas de dormir de punto. Quizá 
piensas que el IAE no te tiene en cuenta, pero sí, tus relojes tienen 
el 399.5 y los pijamas de punto el 435.3. Todos, menos los 
escritores, tienen su lugar en el IAE. Hasta los «caricatos, 
excéntricos, charlistas y recitadores» tienen el epígrafe 016. Para la 
Administración, ser excéntrico es una profesión. Ser escritor, no.

Una de las últimas veces que varié mis datos en el IAE, harto de 
estar en ese epígrafe tan vago y denigrante, a saber, el 899, que 
recogía a «otros profesionales relacionados con servicios», decidí 
preguntar a un interlocutor en Hacienda. Este, mientras repetía para 
sí mismo en voz baja la palabra «escritor», como si temiera olvidarla 
en cualquier momento, miró en su ordenador, pero no tuvo éxito. 
Entonces, sin dejar de decir: «escritor, escritor, escritor», sacó de un 
cajón un volumen enorme que consultó pacientemente, pero que 
tampoco debió de resolverle las dudas, porque al momento se 
levantó y se fue a consultar a un compañero. Para entonces yo ya no 
es que me sintiera ninguneado, es que empezaba a sentirme 
culpable. ¿No debería haber escogido cualquier otra profesión para 
mi vida? ¿No podría haber sido, por ejemplo, grafólogo (888)? 
Mientras me autoflagelaba con estos pensamientos, el hombre 
regresó y muy ufano me confirmó que mi epígrafe era el 861, que 
incluía, exactamente, a «pintores, escultores, ceramistas, artesanos, 
grabadores y artistas similares». Como por razones que no vienen al 
caso siempre he tenido una especial proximidad con los artistas 
plásticos, me sentí muy satisfecho y regresé a casa muy orgulloso de 
tener por fin mi epígrafe del IAE. A partir de ese momento ya 
nunca diría que era escritor. Diría que era un artista, algo parecido a 
un ceramista o a un grabador.

Rodrigo Muñoz Avia

No existo

Sus primeros escritos están 
dedicados a la obra de sus padres, 
los pintores Lucio Muñoz y Amalia 
Avia.
Su debut literario se produce en 
1996 y recibe el Premio Jaén de 
Literatura Infantil y Juvenil.
Escribe sobre arte contemporáneo 
en diversas publicaciones, como el 
suplemento cultural del diario Abc.
Además colabora como guionista.
En los años 2007, 2010 y 2015 gana 
el Premio Edebé de Literatura 
Infantil.
En 2014 obtiene el Premio SGAE 
de Teatro Infantil, con la obra Un 
monstruo en mi país.
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Todo esto puede parecer un chascarrillo sin importancia y quizá lo 
sea. Pero a mi modo de ver es un síntoma, un síntoma muy claro de 
la negación del escritor y del creador en general por parte de la ley y 
de la Administración. Un síntoma de que no existo. Y yo lo único 
que pido es existir. Existir significa tener un epígrafe del IAE. 
Existir es pagar un cuota justa (y proporcional a mis ingresos) a la 
Seguridad Social. Existir significa que las coberturas que me ofrece 
la Seguridad Social entiendan la intermitencia y la irregularidad de 
mis ingresos. Existir significa que también los impuestos que pago 
sobre mi renta se adapten a dicha irregularidad. Existir es tener la 
sensación de que se respetan mis derechos sobre la propiedad 
intelectual, tanto desde la sociedad como desde la ley. Existir 
significa que mis hijos y los demás niños aprecien mi profesión, 
porque el sistema educativo no les ha trasmitido el mensaje de que 
la música, la creación literaria o el arte son disciplinas menores, un 
mero relleno sin ningún valor en la vida real. Existir, en definitiva, 
es tener una ley que tenga en cuenta al creador. Yo no quiero una 
ley que me proteja. Quiero una ley que me dé un trato justo, el 
mismo que merecen todos los trabajadores, tanto por cuenta ajena 
como por cuenta propia.

La palabra 
«escritor» no 
figura en 
ningún 
epígrafe del 
impuesto 
sobre 
actividades 
económicas

Yo no quiero una ley que me 
proteja. Quiero una ley que 
me dé un trato justo
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La música es el arte de combinar los sonidos con el tiempo para 
provocar emociones, sentimientos y sensaciones. Además de ello, para 
mí no solo es un medio de vida, sino también una pasión que, desde 
que germinó en mí siendo niño, no ha hecho otra cosa que crecer sin 
medida.

No concibo la vida sin música, sin crearla, porque es también mi 
lenguaje. Uno que todos conocemos porque nos habla directamente 
al alma y que no necesita ser explicado para que podamos entenderlo.

Por eso, es universal y debe estar al alcance de todos, ya que nos 
«infiltra» directamente la cultura incluso en aquellos que sean 
profanos en esta materia.

Desde que me dedico a crear música para cine –hace ya 20 años de 
esto–, en cada película en la que he trabajado mi labor comienza 
cuando me hacen entrega del montaje de imagen definitivo, aunque 
también hay ocasiones en las que después de leerme el guion me han 
pedido que componga algún tema que les sirva de referencia para el 
rodaje, pero, como ya digo, lo habitual es que empiece a componer en 
fase de postproducción.

A partir de ese momento me reúno con el director y concretamos cuál 
será el estilo de música que vamos a desarrollar, qué escenas contarán 
con ella y en cuáles utilizaremos el silencio como recurso dramático, 
porque todo en una película, todos sus elementos, están absolutamente 
medidos y pensados.

Cuando ya hemos tomado esas decisiones, empiezo a buscar melodías 
en el piano que acabarán transformándose en los temas principales 
que van a conformar la banda sonora. Esta fase del proceso necesito 
hacerla en soledad. El piano y yo solos, frente a frente. Una vez que 
los tengo definidos, se los muestro al director para que vayamos 
desarrollándolos y hagamos los ajustes oportunos.

Es entonces cuando me gusta componer teniendo al director a mi lado, 
porque tengo un feedback directo, ya que voy creando y ajustando los 
temas sobre la marcha, siguiendo sus directrices, y podemos comentar 
todos aquellos puntos sobre los que tengamos discrepancias, 
solventándolos en el momento. Lo que me permite realizar la 
composición en menos tiempo porque avanzamos juntos en la misma 
dirección. Además, de esta forma resulta una colaboración más 
humana, auténtica y natural que, en mi opinión, está más relacionada 
con la creatividad, el consenso y la libertad de creación.

El siguiente paso, cuando ya están aprobadas todas las maquetas de 
todos los bloques musicales, tanto por el director como por la 

Roque Baños

La música es una pasión

Compositor y director, es uno de 
los grandes compositores para 
música de cine reconocido a nivel 
mundial. 
Goya a la mejor música original en 
2003, 2008 y 2009.
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productora, grabo con orquesta y/o con músicos solistas, voces, etc... 
dependiendo del estilo de música de que se trate, y seguidamente 
realizo la mezcla. Este es el último paso de este proceso creativo, ya 
que serán estas músicas definitivas las que utilice la productora para 
incorporarlas a la película.

Por otro lado, dejando a un margen cómo es mi rutina de trabajo, 
creo que también debo compartir con vosotros otras situaciones que 
tienen que ver con mi carrera profesional, como es el caso de que en 
2011 decidiese dar un paso más, después de haber puesto música a 
más de 70 películas, intentando abrirme hueco en la industria 
americana.

No solo lo hice con la intención de continuar avanzando en mi 
carrera sino porque en ese momento en España la crisis se había 
hecho presente en el sector del cine y, aunque es cierto que 
afortunadamente no me faltó el trabajo, las productoras no disponían 
de presupuestos proporcionales a las necesidades de la música ni de la 
película.

Por suerte, ahora parece que estamos saliendo de esa situación, pero 
como pasa con todo en la vida, las costumbres se hacen leyes, es 
decir, que si antes (en aquel momento) había que ajustarse a partidas 
presupuestarias muy bajas porque era un momento económico difícil, 
y si uno decidía realizar ese trabajo por un importe que apenas 
compensaba su labor porque la mayor parte se destinaba –al menos 
en mi caso– a la producción de la música (orquesta, músicos, 
grabación, mezcla, etc.), ya que entiendo que lo que debe primar es 
que el resultado de la obra que uno firme sea de calidad y acorde con 
su profesionalidad, pues pasado ese bache, recuperándose la 
economía, ya no parece necesario volver a presupuestos dignos que 
respeten el caché del artista sin que tenga que sacrificarlo en pro de la 
producción. Porque si antes se podía hacer con un presupuesto bajo, 
ahora, aunque mejore la situación, puede hacerse de igual manera, 
¿no?

Pero claro, no es así, porque lo que debe entender la industria es que, 
como en todo, uno puede hacer un esfuerzo puntual y que todos 
rememos en la misma dirección para sacar adelante un proyecto 
cuando hay escasez de recursos, pero debe ser algo puntual y 
concreto, que no debe perpetuarse en el tiempo perjudicando así al 
creador, porque cuando sí los hay, tiene que ser a la inversa: que todos 
salgamos ganando.

No ya solo por una cuestión económica, sino porque atañe a la 
dignidad de las personas, y el ser humano, para estar motivado, 
necesita reconocimiento, y para que esto se dé, lo primero es que las 
condiciones que se le ofrezcan a un profesional sean eso, dignas; y 
se estime de forma adecuada la labor que cada uno desempeña y ya 
no solo me refiero a compositores como yo, sino a todos los 
trabajadores de todos los sectores que existen.

El ser humano, 
para estar 
motivado, 
necesita 
reconocimiento, 
y para que  
esto se dé, lo 
primero es 
que las 
condiciones 
que se le 
ofrezcan a un 
profesional 
sean dignas
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Además de lo dicho, yo siempre he defendido que el 100% de los 
Derechos de Autor que corresponden a quien ha creado una obra 
los mantenga para sí mismo, porque considero que no debe cederse 
el 50% (que es lo máximo que permite la LPI), ni cualquier otro 
porcentaje, de estos derechos a favor de un tercero cuando, tal y 
como dice esta misma ley, no sea a cambio de una contraprestación 
económica equitativa a la cesión que se efectúe. A fin de cuentas, 
esa cesión es una venta de mercaderías.

Por eso, no puede tratarse de una exigencia por parte de quien 
contrate, sino de un negocio ventajoso o equitativo para ambas 
partes, en su caso.

No debemos olvidar que ese máximo del 50%, denominado como 
«derechos editoriales», es el 50% del 100% de los Derechos de Autor 
que corresponden exclusivamente al creador y que, no siendo a 
cambio de una compensación económica, no deben cederse si el 
editor no va a realizar las funciones por las que realmente deba 
obtener unos derechos económicos que le retribuyan.

La Ley de Propiedad Intelectual debería regular y acotar todo lo 
referido a este asunto en concreto, por lo que veo precisa una 
modificación de la misma, así como la existencia de asociaciones 
como la vuestra cuya misión sea tratar de conseguir condiciones más 
justas para nuestro gremio. Creo que, finalmente, deberíamos apoyar 
la creación de un Colegio de Músicos y Artistas, cuyos estatutos nos 
obligasen a respetar unos mínimos, de tal manera que nos impidiesen 
aceptar condiciones poco beneficiosas para nuestro colectivo ya que, 
a consecuencia de tal aceptación, nos estamos perjudicando a 
nosotros mismos.

Yo siempre he 
defendido que 
el 100% de los 
Derechos de 
Autor que 
corresponden 
a quien ha 
creado una 
obra los 
mantenga 
para sí mismo

Pedimos la palabra.indd   205 29/06/2017   11:20:50



206

El recuerdo que tengo es que de crío la música me llamaba. Ya en 
el colegio –estuve un par de años en los Salesianos en 
Carabanchel– entré en el coro, me gustaba cantar y se supone que 
afinaba. Éramos dos solistas así que, por lo que se ve, teníamos 
poca voz, ya que entre los dos hacíamos uno. 

En aquel entonces se escuchaba alos Beatles y supe que lo que a mí 
me gustaba eran los pelos y las guitarras. Empecé a buscar discos 
que venían de fuera porque aquí solo podías encontrar cosas 
similares a los Brincos y lo que yo buscaba era algo más duro. 
Estuve muchos años deseando comprarme una guitarra. Así 
empecé, escuchando programas de radio en los que ponían discos 
de fuera e intentando encontrarlos, lo cual era muy difícil aquí. 
Cosas de Steppenwolf, MC5... los más borricos que había en el 
momento. Y ese es el recuerdo que tengo. Al final, mi abuelo me 
compró una guitarra cuando tenía unos 14 años.

Mi formación musical
Hice un curso en el conservatorio ya con 16 años, primero de solfeo. 
Empecé en segundo de solfeo con primero de piano pero a la tercera 
clase lo dejé. Imagínate con 17 años y los pelos a la altura del culo... 
yo lo que quería era despotricar de todo. Eran todos unos chavalillos 
y además resultaba demasiado serio para mí. Yo lo que quería era 
hacer canciones. 

Entonces entré en Fresa, un grupo orquesta de los que había en la 
época con el que tocábamos en verbenas por los pueblos. Así aprendí: 
con los acordes que me enseñaban ellos y con mis discos. A día de 
hoy, aún estoy aprendiendo. La cuestión es echarle horas y horas. Me 
pasaba todo el día en el local de ensayo metido, tocando con unos y 
con otros.

Vivir de la música
En 1971, estaba trabajando en una oficina y entonces nos salieron 
dos o tres bolos en un fin de semana y me pagaron por todos ellos 
más de lo que ganaba en la oficina en todo un mes de trabajo. 
Entonces lo tuve claro. Estábamos con Fresa y nos llamaban para 
acompañar a un montón de solistas, de hecho, estuvimos un año 
acompañando a Jeanette cuando acababa de abandonar a los 
Pic-Nic. Ella en aquel momento tenía un éxito tremendo a nivel 
internacional por la canción Por qué te vas, que era el tema central 
de la banda sonora en la película Cría Cuervos, de Carlos Saura. Ese 
año trabajamos muy bien con ella y cobramos más que 
razonablemente para la época. Esto nos permitió ir trabajando 

Rosendo

Primeros recuerdos

Guitarrista, cantante y compositor 
español de rock. Formó parte de 
los grupos Ñu y Leño y es 
considerado uno de los más 
importantes representantes del 
rock español.
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con cierta comodidad y holgura en lo que serían las primeras 
canciones del repertorio de Ñu, grupo que montamos 
paralelamente a Fresa. Después me fui a la mili y a la vuelta las 
cosas con el grupo ya no funcionaban, así que dejé Ñu y 
formamos Leño, con los que estuve tocando seis años, hasta que lo 
dejamos después de la gira con Miguel Ríos. Es ahí cuando 
empieza mi carrera en solitario.

Durante estos años nos pagaban en B, y además no teníamos 
mánager. En aquella época había cuatro agentes importantes y los 
lunes íbamos con nuestros afiches de oficina en oficina a ver si 
tenían algo de trabajo para nosotros. Cuando nos decían que sí, 
alquilábamos una furgoneta y a la carretera. Se hacían unos 
contratos que no valían para nada. Recuerdo una vez tuvimos algún 
tipo de problema y al ir a reclamar a la Guardia Civil, nos dijeron 
que no había reclamación posible con un contrato que ni siquiera 
era legal.

Ahora llevo muchos años como autónomo (unos 15 o 20), pero no sé 
si llegaré a los famosos 35 años de cotización a la Seguridad Social 
para tener una pensión digna. Hace muchos años, en una inspección, 
me pasaron una relación en la que solo aparecían unos cuatro 
conciertos de los treinta y pico que habíamos dado con Leño en la gira 
de Miguel Ríos en la que suponíamos que todo era oficial. El 
problema es que nunca he funcionado en plan serio, ni nunca he 
tenido mucha idea de cómo funcionan esas cosas. Me busqué un 
gestor, pero sigo sin saber cómo funciona nada. 

Antes no pensaba en estas cosas, pero ahora, a medida que me voy 
haciendo mayor, me empiezan a preocupar. No sé qué tipo de 
pensión tendré.

Afortunadamente, me ha ido bien en los últimos años, he tenido 
trabajo en condiciones y, de momento, no va mal, pero cuando 
pare de tocar... hasta ahí he llegado. Además, como ya apenas se 
venden discos, no genero Derechos de Autor. Me acaban de caer 
63 años esta semana, así que no sé cuánto me quedará de vida en 
activo, y ahí empieza el dilema.

Esperanza en el futuro
Tengo un hijo músico, pero imagina los consejos que le puedo dar 
con el historial que te he contado. Le digo que procure por todos 
los medios hacer las cosas bien y que no le pase lo que a mí.

Pensando en mi experiencia, puedo decir que esperanza la hay. 
Que he llegado hasta aquí a base de constancia y de aguantar lo 
que venga. Porque yo en realidad no me considero un músico, 
toco como toco. He tenido suerte porque vivo de ello bastante 
bien desde hace unos años, pero no creo que, generalmente, sea 
fácil. 

Se hacían 
unos 
contratos que 
no valían para 
nada. Una vez 
tuvimos algún 
tipo de 
problema y al 
ir a reclamar 
a la Guardia 
Civil, nos 
dijeron que no 
había 
reclamación 
posible con 
un contrato 
que ni 
siquiera era 
legal 
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La experiencia me dice que hay que estudiar, trabajar y esforzarse para 
conseguirlo. Creo que al músico, le vaya como le vaya, la 
incertidumbre le acompaña toda la vida y no necesariamente viven 
mejor de la música los mejores artistas.

Me gustaría pedir que se proteja de alguna manera al músico y al 
autor. Siempre he tenido mis reticencias con la oficialidad, ya que creo 
que las instituciones y el rock and roll son dos cosas poco 
compatibles. Que los chavales tengan locales y facilidades para 
estudiar y que en televisión haya mejores programas donde se difunda 
y apoye una cultura de mayor calidad que la que se está programando 
ahora mismo. En el mundo del rock seguimos currando los de mi 
quinta, y hay que dar un poco más de cancha a las nuevas 
generaciones.

Creo que al 
músico, le  
vaya como le 
vaya, la 
incertidumbre 
le acompaña 
toda la vida  
y no 
necesariamente 
viven mejor 
de la música 
los mejores 
artistas

Antes no pensaba en estas 
cosas, pero ahora, a medida que 
me voy haciendo mayor, me 
empiezan a preocupar. No sé qué 
tipo de pensión tendré
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Llevo ya 37 años de carrera profesional, empezando por la música 
popular, siguiendo por los libros y continuando por la prensa diaria. 
En estas casi cuatro décadas de vinculación al negocio musical, 
tristemente tengo que reconocer que he sido testigo del constante 
declinar –en una pendiente lenta pero implacable– del respeto hacia el 
trabajo y los derechos de los autores musicales que trabajan en 
nuestro país.

En Inglaterra, muchos pubs exhiben una placa que reza: apoyamos la 
música inglesa. En Francia, ya hace años que se han empezado a arbitrar 
leyes que contemplaran la especificidad y excepcionalidad de las artes 
(entre ellas, la música popular) en el contexto del funcionamiento del 
comercio y las leyes económicas. En nuestro país, en cambio, no 
hemos visto nada parecido ni por parte del público ni del poder 
político. Las francesas e inglesas son iniciativas que, aparte de 
efectivas, muestran al menos un respeto sobre el valor del colectivo 
musical y su trabajo. Aquí a todo el mundo le gusta la música, pero 
nadie parece querer a un músico por vecino. ¿Qué debemos hacer? 
¿Irnos a ensayar en la soledad de las montañas? ¿Vivir vidas precarias 
solo por dedicarnos a la labor para la que estamos dotados?

No. Hay que cambiar esa descuidada forma de pensar, esa desidia de 
la atención hacia los contenidos culturales. Son contenidos que nos 
harán saber en el futuro qué es aquello que nos hace humanos y por 
qué somos lo que somos. La ruptura de esa inercia de 
despreocupación solo puede impulsarse desde la conciencia del poder 
legislativo y el ejecutivo, y los autores debemos exigir que así se haga.

Establecer una política cultural siempre es algo delicado. Hay que 
hacerlo con total respeto a la libertad de pensamiento y de palabra 
porque, en caso contrario, cualquier política cultural se convierte 
simplemente en propaganda y será denunciada y descalificada por 
ello. Pero hay algo que todas las políticas culturales con seriedad 
de propósito –sean del signo que sean– se verán obligadas a 
reconocer en un breve futuro; más que nada a causa de la ciencia, 
que ya lo ha establecido como un hecho.

Ese algo es que está demostrado por todos los economistas que los 
productos culturales son los únicos productos que se comportan de 
manera diferente a todos los demás cuando actúan sobre ellos las 
leyes del mercado.

Un par de ejemplos: en música, puede suceder que fabriques un 
producto y esté muchos años en el mercado sin venderse (el mismo 
producto en concreto, no otra fabricación de él) hasta que una 
casualidad cultural lo ponga de moda y genere cantidades de 

Sabino Méndez

Todavía esperando la excepción cultural

Compositor y guitarrista del grupo 
Loquillo y los Trogloditas.
Ha publicado cuatro libros, además 
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beneficios importantes; cosa que no sucede con el alimento que 
caduca o el zapato que se aja. En música, también, cuan mayor es la 
frecuentación de un producto, menos saciedad provoca. Al contrario, 
provoca mayor interés, nuevos descubrimientos y más frecuentación 
por el usuario, cosa que no pasa con el resto de productos no 
culturales del mercado. Un alimento nos gusta, lo consumimos, nos 
sacia y ya hemos de buscar otro. Una canción nos gusta, la 
consumimos y luego volvemos a hacerlo una y otra vez con la misma 
canción porque nos trae recuerdos, revive buenos momentos y nos da 
placer en la repetición. Cosas de las endorfinas y la memoria humana 
que afectan a la producción.

Los productos culturales son los únicos que se comportan de esa 
manera, y por ello requieren unas leyes específicas para ponerse en 
circulación económica.

Ninguna política cultural que se precie podrá ignorar ese hecho 
irrebatible en el futuro. Sobre todo porque ha sido establecido por 
la neurobiología y por los estudios económicos, ciencias que cada 
vez investigarán más las reacciones de las artes y las músicas en el 
cerebro humano y sus comportamientos en las transacciones 
económicas. Por tanto, hay que promulgar las leyes que contemplen 
esa excepción de la cultura con respecto al funcionamiento habitual 
de los mercados. Urge hacerlo porque si no la aplicación y 
permisividad de las leyes que en economía sirven para los otros 
productos crearán unos panoramas de explotación y especulación 
en la música popular que destrozará la posibilidad de carreras 
estables para nuevos autores, reduciéndolos a simples esclavos de 
especuladores. Cualquier intento de labor artística sin una base 
económica justa y sólida solo produce cobistas y paniaguados, 
nunca obras trascendentales o de mérito.

Ya en los últimos años han empezado a oírse voces en ese sentido. El 
diagnóstico que estoy describiendo no es mío, sino que está 
consensuado por el medio profesional, puede decirse que casi a nivel 
mundial. Pero en nuestro país no se ha dado ningún paso adelante en 
esa dirección. En los últimos 40 años solo he presenciado vagas 
promesas, esbozos de posibles futuros, palabras rimbombantes, pero 
ningún avance concreto.

La reciente crisis hubiera sido una oportunidad de oro para aplicar 
nuevas medidas y legislaciones al respecto de la excepción cultural. 
Todos sufrimos la crisis y los políticos pensaron que el resto de los 
contribuyentes vería como un agravio comparativo cualquier medida 
de desahogo para los artistas (esos tipos de aparente vida muelle). Lo 
que ignoraron adrede (de una manera cobarde, o simplemente porque 
no pensaron y no son tan eficientes como nos quieren hacer creer) es 
que los artistas ya habían tenido una crisis comercial previa a causa de 
la digitalización y, mientras los demás contribuyentes gozaban de los 
beneficios de la burbuja, ellos no pudieron disfrutar esa ventajas en 
una época próspera para todos menos para ellos.

Aquí a todo 
el mundo le 
gusta la 
música, pero 
nadie parece 
querer a un 
músico por 
vecino

La excepción 
cultural. Es 
justa, posible, 
funcional y 
razonable
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Para compensar esa injusticia, se empezó a hablar hace cierto tiempo 
del Estatuto del Artista; un estatuto que contemplara a nivel 
legislativo esas excepciones de comportamiento económico que 
afectan a los trabajadores de las artes con respecto al resto de 
trabajadores. Pero la mención a ese supuesto y mítico Estatuto del 
Artista, en perpetuo proyecto y trámite, está empezando a convertirse 
en una especie de bálsamo de Fierabrás que serviría para curarlo todo 
pero que, mientras tanto, permite que pasen los años mientras lo 
único que se hace es despojar cada vez más a músicos y autores de 
sus derechos y herramientas para defenderlos. Un buen ejemplo sería 
la última reforma de la Ley de Propiedad Intelectual.

La Ley de Propiedad Intelectual, en ausencia de un estatuto propio 
del artista, es lo más parecido al Estatuto de los Trabajadores que los 
músicos y autores tienen para defenderse. Reconoce unos derechos a 
este colectivo cuyas herramientas para protegerlos serían únicamente 
la propia Ley de Propiedad Intelectual y las entidades de gestión 
colectiva. Pero la última reforma de la ley, en lugar de abrir un portal 
hacia la posibilidad de un Estatuto del Artista, introduce 
controvertidas decisiones que llevan más bien a debilitar a las 
entidades de gestión colectiva y a los derechos de los autores. La 
reforma se sacó adelante en contra del colectivo profesional y, a 
cambio, no hubo ni Estatuto del Artista, ni excepción cultural que 
aliviara la situación terminal del sector.

Habrá que unirse pues para pedir lo que nos corresponde. Ya sé que 
es difícil, porque el nuestro es un colectivo muy individualista, muy 
fragmentado, con una itinerancia que complica la coordinación, las 
grandes concentraciones y manifestaciones. Pero los políticos harían 
mal en menospreciarlo por ello. No tanto por su capacidad de 
presión, como por lo que supondría su disgregación final, que 
provocaría un panorama de cobistas y paniaguados muy inflamable en 
tiempos de populismos y demagogias.

Yo, a mis 55 años, seguiré exigiendo, argumentando y esperando la 
excepción cultural. No sé si llegaré a verla algún día en nuestro país, 
pero sé que es lo razonable y adecuado. Y sé también que hay que 
seguir peleando hasta el último suspiro por nuestros derechos. 
Principalmente por dos razones: porque nada es eterno, ni la 
desgracia, ni la felicidad, y, tarde o temprano, tal como suben también 
bajan los Trump y los Berlusconi. Y porque las cosas mal hechas no 
se derrotan solas, hay que pelear. Sea a través del Estatuto del Artista 
o de cualquier otro medio, habrá que seguir peleando por la 
excepción cultural. Es justa, posible, funcional y razonable.

Cualquier  
intento  
de labor  
artística sin  
una base 
económica  
justa y sólida 
solo produce 
cobistas y 
paniaguados, 
nunca obras 
trascendentales 
o de mérito
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Mi nombre es Salvador Barberá, soy músico profesional y 
probablemente esto sea gracias al impulso y desvelos de mi padre, que 
me llevó a la banda con seis años, sí, oyen bien, fue con seis años 
cuando empecé en este apasionante y maravilloso mundo de la 
música. Llevo desempeñando mi trabajo como oboe solista en la 
Orquesta RTVE desde marzo de 1994, casi 23 años, y puedo decir 
con orgullo y alegría que la música lo es todo para mí, ya que 
alrededor de ella he forjado y desarrollado tanto mi vida profesional 
como la personal.

Con la orquesta sinfónica realizamos infinidad de actividades, ya sean 
enfocadas directamente al público, como los conciertos de abono en 
el Teatro Monumental, conciertos extraordinarios con diferentes 
formatos (flamenco, acústicos, didácticos...), como llevando a cabo un 
papel más radiofónico dentro de esa gran casa audiovisual que es 
Radiotelevisión Española, con grabaciones para películas, series de 
televisión, galas televisivas y un largo etcétera.

Los músicos, a través de nuestra vocación y nuestra formación, 
transmitimos toda la sensibilidad que la música conlleva, usando 
todas las herramientas que, a lo largo de los años, hemos ido 
aprehendiendo. Son muchos años de aprendizaje los que se necesitan 
para llegar al nivel de exigencia que se vive en una orquesta, una 
excelencia que es imprescindible por el increíble nivel que hay en 
nuestra profesión y, sobre todo, por las características de las diferentes 
composiciones a las que nos enfrentamos a diario. Los compositores, 
como creadores que son, necesitan actores que lleven al escenario sus 
obras, sin necesidad de saber cuáles pueden ser las dificultades que 
estas imponen a los intérpretes. Es por ello que el músico, además de 
desempeñar su papel de ejecutante al más alto nivel dentro de la 
orquesta sinfónica, necesita destinar su tiempo a la preparación y 
estudio continuos, siendo la nuestra una profesión en la que nunca 
llegamos a saber el significado de la palabra descanso, siempre 
dispuestos a entregarnos al estudio para evitar que desaparezca 
nuestro arte.

El músico sinfónico es una máquina de precisión que necesita 
«engrase y limpieza» de sus piezas para así poder estar en condiciones 
óptimas. Una preparación que además de la entrega al instrumento 
también ha de enfocarse al mantenimiento «físico y mental del 
músico».

Los pasajes repetitivos, la absoluta concentración que necesitas en el 
momento del ensayo, y por supuesto del concierto, son exigencias que 
supondrán que, con el paso del tiempo, el músico sufra un importante 
desgaste, es decir: el músico necesita atenciones de prevención y 

Salvador Barberá

La música lo es todo para mí

Obtiene por oposición la plaza de 
oboe-corno inglés de la Orquesta 
Sinfónica de RTVE y desde 1996 es 
profesor solista, de la misma.
Como solista destacan sus 
actuaciones junto a la Orquesta de 
Radio Televisión Española.
Ha realizado conciertos con 
diversas formaciones de música de 
cámara en el Auditorio Nacional de 
Música, Festival Internacional de 
Música Contemporánea de 
Estrasburgo (Francia), Festival de 
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también un adecuado tratamiento a sus dolencias por lesiones 
músculo-esqueléticas para así poder tocar de manera segura y 
desempeñar con el mayor nivel de excelencia posible. 

Es imprescindible que los comités de salud laboral de cada orquesta, a 
través de sus mutuas, velen por los músicos, que no nos olvidemos 
son trabajadores con un altísimo nivel de exigencia física y mental, 
con un desgaste inmenso, para poder prevenir o en su caso tratar su 
dolencia o enfermedad. 

Es por ello muy preocupante el no disponer de un catálogo oficial y 
exhaustivo de las enfermedades profesionales que afectan a los 
músicos, que nos pueda ayudar a prevenir estas afecciones y tratarlas 
de forma integral en caso de que lleguen a aquejarnos.

Los músicos sinfónicos queremos y deseamos estar a la altura de 
todos los escenarios posibles, con un entorno de salud laboral integral 
que nos permita poder ofrecer todo aquello que desde hace años 
hemos aprendido y por lo que seguimos trabajando y esforzándonos 
para estar al nivel necesario: la música.

El músico, 
además de 
desempeñar 
su papel de 
ejecutante, 
necesita 
destinar su 
tiempo a la 
preparación y 
estudio 
continuos, 
siendo la 
nuestra una 
profesión en 
la que nunca 
llegamos a 
saber el 
significado de 
la palabra 
descanso
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Mis actividades como intérprete y compositor de canciones se 
desarrollan en el marco del pequeño equipo de trabajo de La Huella 
Sonora SL, oficina de producción independiente que se ocupa de 
todos los trabajos de producción, edición, administración, 
contratación y diseño que conciernen a mi obra, en el que 
se mantienen tres nóminas que cubren horarios a tiempo 
completo y un sueldo más como autónomo, que me 
corresponde como administrador de dicha sociedad, registrada a 
mi nombre. 

Mantener dichos puestos de trabajo durante los últimos años, 
correspondientes al periodo de crisis, recortes y subidas de impuestos 
generalizados en España, ha supuesto un esfuerzo considerable, que 
nos ha llevado a sobrepasar con frecuencia el límite razonable de los 
desafíos creativos y físicos, pero supone un logro del que nos 
sentimos orgullosos, en un medio en que no pocas empresas como la 
nuestra se han visto obligadas al cierre o a la reducción de personal y 
de jornada.

El hundimiento de las ventas de los soportes fonomecánicos, junto 
con los Derechos de Autor asociados a ellos, ha corrido en paralelo 
con el endeudamiento progresivo de la mayor parte de los 
ayuntamientos, de los que depende en nuestro circuito el grueso de la 
contratación de conciertos, debido muchas veces a prácticas 
discutibles, cuando no fuera del marco de la legalidad. Los cachés 
incrementados artificialmente hasta límites absurdos durante muchos 
años, correspondientes a los artistas que gozan del apoyo de las 
empresas multinacionales y de los medios de mayor audiencia, 
favorecidos por un sistema público de contratación de fiestas 
patronales que delega habitualmente en agentes comisionistas, han 
contribuido decisivamente a dicho endeudamiento, cerrando puertas 
a muchos artistas cuya apuesta creativa no encaja en los canales 
mayoritarios y afectando de manera muy particular a las nuevas 
generaciones de creadores. 

El papel de las sociedades de gestión de los derechos generados por 
los productos culturales constituye un capítulo delicado de los 
problemas que nos afectan. La Sociedad General de Autores y 
Editores, en particular, ha sufrido un desvío paulatino que ha 
pervertido el concepto mismo de autoría, poniéndolo en manos de 
las editoriales creadas al amparo de las empresas multinacionales y 
de los grandes grupos de comunicación que, gracias a una 
manipulación calculada del voto mayoritario y de los estatutos 
societarios, han conseguido desviar partidas enormes de derechos 
hacia unas pocas manos que poco o nada tienen que ver con la 
creación de contenidos. 

Santiago Auserón

Cantante y compositor del grupo 
musical Radio Futura.
Publica artículos sobre música, arte 
y pensamiento en diarios y revistas 
especializadas.
Como Juan Perro ha obtenido 
premios al mejor músico del año 
1995, mejor disco de rock latino en 
español 1995, premio a la mejor 
trayectoria artística 2000.

Un país que no protege su cultura 
es un país que ha renunciado a la educación
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La pérdida de bienes culturales que todo ello supone se ha agravado 
aún más con las subidas de impuestos, que en nuestro sector tienen 
un peso desproporcionado, en comparación con otros sectores: el 
IVA cultural y el impuesto de sociedades. Se discute a veces que el 
IVA que afecta a las producciones culturales tenga que ser favorecido 
en comparación con productos o servicios de primera necesidad, sin 
tener en cuenta que quien consume alimentos a diario o va una vez al 
mes a la peluquería raramente adquiere un disco o paga la entrada a 
un espectáculo con frecuencia comparable. Las producciones 
culturales son difícilmente rentables, si no disponen del apoyo de los 
medios masivos. La mayor parte de las iniciativas privadas hoy en día 
son deficitarias o alcanzan a duras penas el límite de amortización. La 
rebaja del IVA cultural es imprescindible para que los hijos de quien 
fabrica el pan o regenta un pequeño comercio puedan llegar a 
disfrutar de bienes culturales dignos de ese nombre.

En cuanto al impuesto de sociedades, resulta incomprensible la 
desproporción entre lo que le toca pagar a un pequeño autónomo y lo 
que tributa una gran empresa. La excusa de que una gran empresa 
genera más puestos de trabajo que una pyme no es válida, porque el 
conjunto de las pymes genera más puestos de trabajo y reparte más 
riqueza que el conjunto de las empresas del Ibex 35. La única 
explicación posible es la facilidad con que se apañan de un plumazo 
las cuentas macroeconómicas, gravando tanto al conjunto de 
trabajadores y parados como al de las pequeñas y medianas empresas 
–que constituyen la mayoría del tejido productivo– a golpe de 
decreto-ley, en tanto que se favorece de manera vergonzante a los 
grandes empresarios cercanos a las élites de poder.

Estos temas fiscales, que afectan a la mayoría ciudadana, tienen una 
incidencia más profunda en el ámbito de la creación cultural, dados 
los conflictos específicos propios del sector. Es obvio que no se 
trata de reclamar favoritismo alguno para los artistas, sino un 
estatuto de dignidad profesional que iguale sus posibilidades de 
desarrollo en relación con otros oficios y deje abiertas esas 
posibilidades tanto a los creadores inventivos como a los que 
repiten las fórmulas más comerciales, al dictado de los medios que 
controlan las mayores audiencias. 

El éxito y la fortuna del artista no son legislables, dependen del azar 
del gusto público variable o del esfuerzo continuado durante décadas, 
pero sí son legislables las condiciones mínimas de supervivencia que 
permitan a los artistas sostener su reto durante tiempo suficiente para 
madurar su obra. Muy al contrario, llevamos décadas observando 
como una generación tras otra abandona los útiles de la creación 
artística por imposibilidad de acceder al público, dado que los medios 
mayoritarios están bloqueados, en manos de intereses muy 
restringidos. 

Los nuevos medios de difusión a través de la red, por su parte, no 
garantizan al usuario sino la inmersión en un marasmo de datos en 
los que apenas tiene ocasión de detectar una pista adecuada a sus 

La pérdida de 
bienes 
culturales que 
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intereses, si no sigue la sugestión publicitaria de los medios más 
influyentes, o el consejo particular que se transmite de persona a 
persona. En este último caso, es determinante la posibilidad de 
cultivar criterios de selección capaces de detectar y fomentar la 
riqueza cultural independiente de las campañas de propaganda, pero 
esta posibilidad tiende a desaparecer si se ahogan las empresas 
culturales más novedosas o arriesgadas.

La protección de los bienes culturales está directamente relacionada 
con la educación, en el seno de las familias tanto como en la escuela y 
en los medios de comunicación. Un país que no protege el pasado y 
el futuro de su cultura es un país que ha renunciado a la educación. Si 
el interés mercantil más inmediato y vulgar se impone en los medios 
de comunicación, si la educación se tecnifica e informatiza en las 
escuelas sin cuidar suficientemente las formas del lenguaje, las 
relaciones interpersonales, las disposiciones creativas y la capacidad 
de reflexionar, al tiempo que en los hogares se abandona la atención 
de los niños a los diversos soportes electrónicos, la ruina de la cultura 
está asegurada, así como el caldo de cultivo para una involución hacia 
los instintos más primarios.

España es un país en que el conocimiento de las diversas tradiciones 
culturales, lingüísticas, científicas y humanísticas, junto con el respeto por 
la riqueza del patrimonio histórico y de los entornos naturales, resulta 
determinante para gestionar adecuadamente la complejidad que nos 
constituye y nuestro papel en el marco de las relaciones internacionales. 
La modernización tecnológica iniciada en el último medio siglo debe 
correr pareja con ese conocimiento y ese respeto, en lugar de inclinarse 
únicamente del lado del consumo. La difusión masiva de soportes 
técnicos individualizados debe abrir hueco a los contenidos de calidad, de 
lo contrario, el enorme poder de la electrónica no amplifica sino la 
banalidad, el mal gusto y la bajeza moral. 

No es aceptable que nuestra Constitución reconozca entre sus artículos 
la ciencia y la tecnología como bienes comunes que deben ser 
razonablemente protegidos, sin hacer al mismo tiempo mención de las 
humanidades y de las artes que representan lo más selecto de nuestra 
tradición cultural. El modelo educativo del pragmatismo 
norteamericano, favorito de la oligarquía española, que favorece la 
ciencia aplicada al desarrollo de las tecnologías útiles para las industrias 
más poderosas, no recoge la complejidad de nuestra historia ni prepara 
el porvenir en la dirección que conviene a las culturas mediterráneas e 
iberoamericanas, a cuyos respectivos ámbitos pertenecemos. 

No es  
aceptable  
que nuestra 
Constitución 
reconozca  
entre sus 
artículos  
la ciencia y la 
tecnología  
como bienes 
que deben ser 
protegidos,  
sin hacer al 
mismo tiempo  
mención  
de las 
humanidades 
y de las artes 
que representan 
lo más selecto 
de nuestra 
tradición 
cultural
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Mi pasión por lo artístico nace en la escuela. Gracias a un profesor vi 
la obra dirigida por Miguel Narros Seis personajes en busca de autor en el 
Teatro Principal de Valencia. Eso en cuanto a representación teatral. 
Y, en 6º de EGB, otro profesor decidió introducir la representación 
teatral, la improvisación y el juego dramático dentro de la asignatura 
de literatura. Eso hizo que un día me dijera: «Este mundo me interesa. 
Me puede ayudar a explicarme y a explicar mejor lo que me rodea y 
puede hacerme una persona más plena». Por eso me dedico a esto. 
Fue una pasión que arrancó a los 12 o 13 años en la escuela y se 
consolidó a los 16 en el instituto. Desde entonces, busqué mi camino 
en esta profesión.

Hice un grupo con amigos del colegio. Llegamos a adaptar algunas 
novelas y obras de teatro. En 8º de EGB se nos ocurrió la locura de 
adaptar Asesinato en el Orient Express con todos los alumnos de la clase. 
Luego, poco a poco, se fue convirtiendo en algo más vocacional. En 
1982, con 17 años, pusimos en escena Muerte accidental de un anarquista 
de Darío Fo, y para nuestra sorpresa tuvo cierta repercusión 
y prolongamos el número de funciones. Lo que empezó siendo una 
cosa de fin de semana, se fue poco a poco profesionalizando. 

Arranqué siendo autodidacta, paralelamente estudiaba Magisterio 
como carrera profesional. Fue años después cuando me puse a 
estudiar algo relacionado con el arte. 

Lo que a veces se olvida, y me gusta reivindicar, es el carácter 
artesanal de este oficio. En ocasiones se aprende en una escuela, pero 
otras, como es mi caso, trabajando sobre los escenarios al lado de 
maestros. He tenido la suerte de estar al lado de maestros como 
Albert Boadella, con el que me marché con apenas 22 años. 

Siempre me ha importado mucho seguir formándome, de hecho, 
ahora mismo estoy haciendo un grado de música.

En aquel entonces, hablamos de los años ochenta, no había un 
bachillerato artístico. Hago un inciso para revindicar que, después de 
lo que nos ha costado llegar a tenerlo, sería una pena que no se le 
diera el mismo reconocimiento que a cualquier otro tipo de 
bachillerato. En los ochenta ni tan siquiera soñábamos con tener este 
tipo de bachillerato artístico. Yo venía del teatro independiente y 
empezaba a tener mis primeros contactos en Valencia, la gente de 
Pequeño Teatro de Valencia y otras compañías independientes. Es 
verdad que, coetáneamente, ya existían las primeras promociones de 
arte dramático, pero yo por diversas circunstancias no recibo mi 
formación como artista hasta 1985 con unos cursos, los primeros que 
se hacen, sobre dirección de escena en el Centro Dramático de la 

Santiago Sánchez Serra

Mi pasión por lo artístico nace en la escuela

Dirige, actúa, gestiona, crea, viaja e 
inventa a ritmo vertiginoso desde 
muy joven.
Trabajador incansable, es uno de 
los directores con más actividad en 
los últimos años y también uno de 
los más reconocidos. Comenzó su 
carrera como actor y desde muy 
joven se comprometió con la 
escena. Ha simultaneado la 
dirección de L’om-Imprebís con 
trabajos de gestión, asesoramiento 
y formación para entidades de 
carácter público.
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Generalitat Valenciana. No están homologados, pero los profesores 
son de la talla de José Carlos Plaza (un año después sería director del 
Centro Dramático Nacional) y Pere Planella (uno de los principales 
directores de Cataluña). Pero hablamos de una enseñanza no reglada 
ni homologada. 

Actualmente, la única enseñanza artística reconocida sería la musical, 
y no lo suficiente, todas las demás siguen siendo ignoradas.

Es algo realmente bueno que los pedagogos reconozcan lo 
beneficiosas que son la música y las artes escénicas para fomentar la 
empatía, la asertividad... para el desarrollo de esas 12 inteligencias que 
no son necesariamente la numérica y la lingüística. Lo malo es que se 
tiene en cuenta la importancia de estas inteligencias «al servicio de» y 
no en sí mismas, completando esas otras enseñanzas más técnicas. 

Vivimos un retroceso en lo humanístico. Estamos creando un modelo 
de escuela al servicio de un mercado de trabajo que ignora que la 
enseñanza artística nos completa, nos hace mejores, nos hace 
desarrollar la intuición, tener una mirada más crítica, una sensibilidad 
mayor, un pensamiento más analítico. 

Ahora mismo en Valencia, además de las representaciones de la 
temporada regular para el público en general, estamos ofreciendo 
unas funciones especialmente dirigidas al público escolar y vemos que 
muchos docentes no valoran la asistencia a una representación teatral, 
pese al gran cambio que eso supondría para el alumno. 

Creo que todo debe partir de un cambio de consideración, ya desde la 
infancia, sobre la importancia de las artes en la sociedad. Debería haber 
un compromiso social real de reconocimiento de lo artístico como un 
elemento indispensable en la configuración humana del individuo. Sin 
ello, seríamos puros mecanismos. 

Me temo que, ahora mismo, el gran problema es que tanto a Bolonia 
como a la propia Comunidad Europea no les interesa este debate, les 
interesa precisamente soslayarlo. 

Hay que pelear por que haya un reconocimiento en una ley 
orgánica de enseñanza. Si esto se queda fuera, volverá a quedar 
relegado a ese lugar secundario de «actividades extraescolares». 
Con lo cual no dejará de ser una cosa de puro voluntarismo.

Creo que habría que trabajar para conseguir que las enseñanzas 
artísticas estén reconocidas en la Lomce. Pero, por descontado, 
también hay que trabajar desde el Estatuto del Artista, una de sus 
primeras funciones debería ser la reivindicación de la enseñanza 
artística.

En lo personal creo que he tenido mucha suerte. Como te contaba 
antes, a los 17 años nos sorprende el éxito de La muerte accidental de un 

La enseñanza 
artística nos 
completa, nos 
hace mejores, 
nos hace 
desarrollar 
la intuición, 
tener una 
mirada más 
crítica, una 
sensibilidad 
mayor, un 
pensamiento 
más analítico.
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anarquista, pasamos de tener una función a la semana a tener cinco y 
nos profesionalizamos (llegamos a realizar unas 400 representaciones). 
Casi directamente enlazo con Els Joglars de Albert Boadella, que ya 
tenían estructura profesional, y luego creo mi propia compañía.  He 
tenido la suerte de no haber necesitado cobrar hasta el momento la 
cobertura del paro porque he ido enganchando un trabajo con otro, 
aunque soy consciente de que esa no es la tónica general. 

Es decir, desde los 17 hasta ahora, que tengo 52, he vivido de mi 
trabajo artístico. Aunque, en la última época, tengo la sensación de 
tener que pluriemplearme. No podría vivir solo de la 
interpretación o solo de la escritura o solo de la dirección, sino 
que tengo que desdoblarme. Pero, afortunadamente, puedo decir 
que vivo de mi trabajo artístico.

Yo soy trabajador autónomo en tanto que me lo exige la legislación 
para ser administrador de mi propia empresa de producción. Y 
cuando me contratan desde un estudio de doblaje para dirigir o 
interpretar un doblaje o me contratan para dirigir alguna producción 
de teatro externa, me convierto en un trabajador contratado por 
cuenta ajena. 

Afortunadamente, entre los ochenta y los noventa, no se veía el 
problema de la legalidad y la contratación, pero, entrados en los dos 
mil, he visto personas que han tenido que luchar mucho para ser 
contratadas por cuenta ajena, ya que les obligaban a hacerse 
autónomas para poder trabajar. 

Afortunadamente la defensa que hicieron algunos profesionales 
desde la asociación de Actores del País Valenciano consiguió frenar 
la tentativa de convertir a todos los trabajadores en autónomos que 
impulsaron colectivos como el CPD (Colectivo de Profesionales del 
Doblaje) aunque no se pudo evitar que se comenzara a trabajar en 
condiciones cada vez más precarias.

Una de las cosas que más daño han hecho a las compañías es la 
ruptura del tejido de salas de exhibición. En nuestro caso, cuando 
hemos apostado por un tipo de repertorio (un Quijote, un Galileo de 
Bertolt Brecht, un Calígula de Albert Camus, un Tío Vania de Chejov) 
lo hemos hecho sin querer apoyarnos en nombres comerciales como 
reclamo, haciendo un trabajo de compañía. Hablo de nosotros, L’Om 
Imprebís, pero por ejemplo también el Teatro Corsario de Valladolid y 
el Teatro Meridional de Madrid tienen un discurso similar.  

La creación de un tejido de salas con una buena programación desde 
los ayuntamientos fue fundamental, pero la crisis y la deuda municipal 
motivaron recortes que llevaron a la desaparición de gran parte de ese 
tejido, y eso ha sido una de las grandes pérdidas de estos últimos 
años. Porque no se trata solo de optar a ayudas institucionales, lo cual 
veo muy legítimo y obvio: al reducirse los circuitos de exhibición y, 
por lo tanto, al verse reducidas las giras a menos de la mitad de salas, 
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muchas compañías se han visto forzadas a hacer más concesiones y a 
utilizar nombres como reclamos. Esto conlleva que haya una serie de 
títulos, de autores y de pensamientos que, tarde o temprano, 
desaparecerán porque todos tendremos que pasar a otro tipo de 
repertorios para poder sobrevivir. 

Otro tema importante sobre el que se ha reflexionado muy poco es el 
siguiente: todos pondríamos el grito en el cielo si, de repente, se 
aplicaran unos recortes del 30% o del 40% en las instituciones 
públicas despidiendo a funcionarios, los sindicatos lo impedirían. 
Pero si recortamos un 40% diciendo que la partida de gastos 
estructurales (por tanto, la partida del capítulo uno de funcionarios) 
no se modifica, esto significa que se recorta de las partidas restantes, 
es decir, que el recorte en la actividad cultural no es del 30% o del 
40%  sino del 50% o del 60%. Y ahí nadie pone el grito en el cielo. 
Todo el mundo ha quedado satisfecho con la congelación de las 
plantillas de funcionarios pero nadie analiza que los repartos de las 
compañías que antes podían ser de 14 actores sean, en estos 
momentos, de cuatro o cinco. Muchísimos actores se quedan en paro.

Por ejemplo, nosotros en el año 2008 estábamos haciendo un Don Juan 
con 17 actores en el escenario (…) y, efectivamente, nosotros en esos 
momentos estábamos trabajando con seis actores. Hablamos de 11 
personas que han perdido su trabajo. Y nosotros somos una pequeña 
compañía. Si multiplicamos por las aproximadamente 90 compañías 
que están girando en este país, son muchos puestos de trabajo que se 
están perdiendo. Y esto nadie lo ha valorado. Yo no digo que nuestro 
trabajo vaya contra el funcionario o el contratado laboral, pero al 
contrario tampoco. El sector artístico está manteniendo puestos 
indirectos y conexos, pero está sufriendo los recortes. 

Las instituciones han mantenido los puestos, pero han reducido 
drásticamente los días de programación y han negociado a la baja los 
cachés. Así que, como compañía, puedes caer en la autoexplotación o 
en una especie de corrupción negociando el tipo de contratación 
artística y pidiendo autónomos. Con este tipo de prácticas el sector 
puede llegar a caer en una especie de amateurismo retrocediendo a 
antes de los años ochenta.

Es fundamental que nos pongamos a trabajar para tener un hálito de 
esperanza. Ya no solo en el sector cultural, todos tenemos que 
levantar la voz en contra de la situación que se está viendo 
últimamente.

Me gustaría añadir, respecto a las subvenciones, que nosotros entre 
Seguridad Social, IVA e IRPF revertimos al Estado mucho más de lo 
que recibimos como apoyo público. Además, los años en que tenemos 
beneficio pagamos el impuesto de sociedades entre el 20 y el 25 %. 
También se podrían ponderar los ingresos en periodos de dos o tres 
años para poder desgravarte el IVA de una manera justa, para cubrir 
altibajos sin que nos sangre la fiscalidad. 

Una de las 
cosas que 
más daño han 
hecho a las 
compañías es 
la ruptura del 
tejido de 
salas de 
exhibición

Nadie analiza 
que los 
repartos de 
las compañías 
que antes 
podían ser de   
14 actores 
sean, en estos 
momentos, 
de cuatro o 
cinco. 
Muchísimos 
actores se 
quedan en 
paro

Pedimos la palabra.indd   220 29/06/2017   11:20:55



221

–Soy una escritora viuda. 

–Ah, ¿tu marido era escritor?

–Nooo, era arquitecto. Soy yo la escritora. 

Por un lado, soy escritora. Y algunas cosas más. Soy médico y 
psicoanalista, aunque me acabo de retirar de estas honradas 
profesiones. He cerrado mi consulta y ya solo escribo. 

Y por otro lado, soy viuda. No tiene que ver. No me lo he trabajado 
eso. Me llegó. Mi marido, arquitecto, con la crisis, llevaba unos años 
sin trabajo, estaba muy deprimido, no ganaba nada, yo cargaba con 
todo el peso. En medio de su agobio, dijo un día: 

–Valgo más muerto que vivo –medio en broma, medio en serio. 

Para sus adentros, pensó en morirse y así lo hizo. ¿Sabes? Cuando la 
vida no tiene sentido, la gente se muere. Puede ser de un cáncer o de 
otra enfermedad, no necesariamente es a propósito. De joven no es 
tan fácil, pero cuando has pasado los 60 años, perder el sentido de la 
vida puede matar. 

Tiene interés todo esto por dos cosas: la primera, porque tengo una 
pensión de viuda. Cosa interesante para las escritoras españolas, 
porque si fuera solo escritora, sin ser viuda, puede que estuviera en la 
misma miseria que algunos compañeros de letra. Aún no se han dado 
cuenta de que también nos pueden quitar la pensión a nosotras. 
Calladita, mejor no darles ideas. 

Estos años, la pensión me está salvando porque, con la crisis, 
disminuyeron drásticamente mis contratos con la Administración 
para dar clase a médicos, docencia que me mantuvo durante años 
como miembro de la clase media acomodada.

A los 57 años me desacomodé y caí de clase. Había trabajado como 
una posesa, pero ahora, sin marido, sin contratos, con pocos 
pacientes en la consulta y sin ningún ingreso por mis libros... 
conseguir flotar ya era suficiente. Y disimulando, claro, todos hemos 
tratado de que no se notara nuestra caída entre amigos y colegas. 

Eso último de los libros que he escrito, lo voy a detallar un poco. 

He publicado seis ensayos sobre mi área de conocimiento. Libros que 
son referentes en universidades, grupos de investigación, másteres, en 
una de las cátedras de la Unesco, en Latinoamérica... Algunos de ellos 

Sara Velasco

«Me matan si no trabajo y si trabajo me matan...»
Nicolás Guillén

Médica, psicoanalista y escritora. 
Trabajó como médica rural en 
Canarias. Escribió aquella 
experiencia en el libro El arco de la 
histeria. Medicina rural en La Palma.
En los años ochenta, como técnica 
de Salud Pública y asesora ejecutiva 
en la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, participa en 
la reforma sanitaria.
En 1995, publica Naufragios. 
Mujeres y aborto.
Ha trabajado para el Ministerio de 
Sanidad, el Instituto de la Mujer; 
consultora temporal en la 
Organización Mundial de la Salud; 
consejerías de Salud de varias 
comunidades autónomas... Tiene 
varios másteres de Igualdad. De 
esta etapa proceden libros, 
capítulos en libros y artículos, 
varios ensayos profesionales 
publicados: desde 2011, tras una 
crisis personal, solo escribe 
narrativa. Tres novelas, inéditas 
aún, proceden de esta nueva 
etapa.
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han sufrido hasta seis o siete reimpresiones. Uno de mis editores fue la 
Administración sanitaria, que ha explotado mis libros durante 18 años 
sin pagarme nada más que algo el primer año. Ningún contrato de 
edición, ninguna liquidación, ningún derecho. Después, una conocida y 
potente editorial publicó mi último ensayo, al que yo llamo el libro 
gordo de Petete porque salió muy largo. Me dejé parte de la salud en 
este: acabé ingresada en cardiología dos días después de entregarlo. 
Pues de este ensayo, agotado en el mercado hace tiempo, la editorial no 
me ha hecho nunca una liquidación anual. Ninguna. No me paga nada. 

Y eso que un par de libros míos se venden en internet de segunda 
mano «en buen estado, solo con huellas de uso», hasta por 360 euros. 
Y yo, viéndolas venir. 

Un abogado me dijo: 

– Tus libros son tu patrimonio. Tienes que organizarlos y recuperar 
tus derechos. 

Se lo dije a mi editor, a ver si tenía a bien confesar si vendía y 
pagarme algo. Me respondió: 

– ¿Sí? Pues organiza tu patrimonio, guapa, que no te vas a tomar con 
ello ni un café con leche– y me colgó el teléfono. 

Mi marido se hundió por lo suyo. Y yo me he mantenido a flote 
mediante dos salvavidas: la consulta de psicoanálisis –otra cosa mal 
vista en la que no entraré hoy–, que ayuda, pero no da para vivir, y la 
pensión de viuda. Hasta aquí, para manutención y gastos. 

Pero vivir, lo que se dice vivir, es decir, mantener el sentido de la vida, 
ha sido gracias a atender a mis pacientes hasta sacarles del hoyo y que 
recuperen la alegría y la capacidad para trabajar y amar, que es la 
definición misma de estar sano. Imagínatelo. Esto ha dado sentido a 
mi vida durante años. Con ello también se ha llenado mi cabeza de 
ideas, escenas, murmullos, reverberaciones que claman por ser 
escritas. 

Y hete aquí que eso es lo otro que me mantiene viva con sentido: 
escribir. 

Si cada día me levanto y me lanzo al mundo, es porque escribo. Si no 
escribo, me muero. Ya escribo solo narrativa. Nada de ensayos. Ya he 
terminado mi pequeña contribución a mi área de saber. Ahí queda, el 
que quiera que lo estudie. Ya no añado ni una letra más. Tengo 
63 años y ya solo quiero libertad, luchar, crear, vivir... y mi leitmotiv: 
escribir.

Tengo tres novelas danzando por ahí en busca de editor, e intentando 
ganar algún premio, hoy la única forma de publicar para una autora 
desconocida en el mundo literario. 

– Soy una 
escritora 
viuda. 
– Ah, ¿Tu 
marido era 
escritor?
– Nooo, era 
arquitecto. 
Soy yo la 
escritora

Pedimos la palabra.indd   222 29/06/2017   11:20:55



223

Aumento mi patrimonio, que no da ni para café con leche, escribo 
sobre «los jirones de vida que me han quedado pegados al cuerpo» 
(Rafael Chirbes), y gracias al intenso  trabajo intelectual de los últimos 
50 años. 

Ahora bien, mis derechos de autora son una buena herencia, pero una 
inútil propiedad en vida. Hasta peligrosa propiedad, por lo que se ve. 
Por su causa, en este país, te pueden hasta quitar la pensión. Aquí, 
una escritora, viuda o no, vale más muerta que viva. 

No lo pensaré, por si acaso. Seguiré escribiendo, porque si no, me 
puede pasar lo mismo que a mi marido, que la vida pierda el 
sentido y...

Tus libros son tu patrimonio. 
Tienes que organizarlos y 
recuperar tus derechos
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que eso es lo 
otro que me 
mantiene viva 
con sentido: 
escribir. 
Si cada día 
me levanto y 
me lanzo al 
mundo, es 
porque 
escribo

Pedimos la palabra.indd   223 29/06/2017   11:20:55



224

Me llamo Sol y soy la directora artística de la compañía Sol Picó. Se 
llama así porque empecé haciendo solos con la única pretensión de 
utilizar la danza para poder comunicarme con el mundo.

Poco a poco hemos ido creciendo, y ahora llevamos casi ya unos 23 
años de espectáculos representados en más de 35 países. Digo hemos 
porque también con el tiempo se ha ido gestando un equipo gracias al 
cual la compañía puede funcionar con mucho esfuerzo pero con total 
profesionalidad. Hemos pasado por momentos muy buenos, como 
cuando estuvimos de cía. residente en el TNC, y nos dimos cuenta de 
que lo que se necesita para crecer no es solo dinero sino, una buena 
infraestructura, creación de circuitos y tener la sensación de que la 
danza importa a nuestros gobernantes y dedicar recursos para poder 
explotar nuestros espectáculos, como hacen otros países cómo 
Francia o Bélgica, de los cuales culturalmente estamos a años luz.

La situación de la compañía en estos momentos es de precariedad 
para poder mantener con sueldos normales a todo el equipo que 
necesitamos, pero se presenta un año cargado de trabajo que espero 
nos dé algo de tranquilidad para poder acabarlo bien.

Me dedico a esto porque la danza es mi vida, llevo bailando desde los 
seis años y todavía me despierto con la misma ilusión que cuando 
empecé, el día que la pierda, dejaré de bailar y crear.

¡La única perspectiva que tengo es poder seguir en esta profesión y 
que se dignifique antes de que se extinga!

Salut y amor.

Sol Picó

La danza es mi vida

Coreógrafa y bailarina, conocedora 
de la danza clásica, española y 
contemporánea. Formó su primera 
compañía, Danza Robadura, en 
1988, pero es con la compañía que 
lleva su nombre, la Sol Picó 
Compañía de danza, nacida en 
1993, con la que ha desarrollado su 
personalísimo sello. 
Premio Max de las Artes Escénicas 
al mejor espectáculo de danza, a 
mejor coreografía y a mejor 
intérprete de danza femenina en 
2002 y 2003, por el mejor 
espectáculo y la mejor coreografía 
en 2004, al mejor espectáculo y a 
la mejor coreografía en 2005 y a la 
mejor coreografía en 2009, así 
como el Premio Nacional de Danza 
de la Generalitat de Catalunya en 
2004, son algunos de los 
galardones con los que cuenta Sol 
Picó.

¡La única perspectiva que tengo es poder  
seguir en esta profesión y que se dignifique 
antes de que se extinga!
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– Oye, Antonia, tú esto de ser actriz y cantante, ¿desde cuándo te 
gusta?

– Pues mira, Amparo, si te digo la verdad, ya casi ni me acuerdo... 
aunque si mi madre hiciera memoria, recordaría cómo murió su 
maravilloso vestido de novia, de seda salvaje color blanco roto que 
destrocé para hacerme un disfraz... cuando lo vio, el color blanco roto 
se le puso a ella en la cara... es que yo era la protagonista de todas las 
historias que me inventaba, me pasaba el día con la mente en otros 
mundos... y cuando me daba por cantar, que también, luego ponía la 
mano para que me dieran algo... era muy pequeña, pero ya se me veía 
venir... un trago para la familia... me llamaban Antoñita la fantástica, así 
que imagínate el plan.

– Sí que te imagino, sí, conociéndote, hija.

– Al principio creían que era cosa de niños, pero fue pasando el 
tiempo y yo seguía con la historia en la cabeza, con mis personajes, 
mis canciones, mis libros de teatro... todo el día viviendo en un 
cuento... hasta que me hice mayor y les dije que me venía a Madrid a 
estudiar Arte Dramático a la RESAD. Fue un palo para la familia, 
todos tan médicos y tan abogados... menuda cruz... Pero no hubo 
manera de convencerme. ¡¡¡Buena soy yo cuando se me mete algo en 
la cabeza!!!

– ... No, si ya.

– Pues sí, me vine, hice las pruebas de acceso a la escuela y aprobé, 
así que todo cambió. Como no les quedó más remedio, se pusieron 
de mi parte, me ayudaron mucho, la verdad, y aunque al principio 
tenían mucho miedo, –yo, aquí sola en una ciudad tan grande y 
metida a actriz–, todo salió bien y además yo no he sido nunca una 
persona de conflictos... bueno, de conflictos internos sí, pero 
conmigo misma. Quizá por eso me he dedicado a esto, para ser 
muchas en una.

– Pero te ha ido bien, que para lo que es esta profesión... ¿no? Que 
esto es como una lotería, ya sabes.

– Sí, al principio tuve mucha suerte. En cualquier caso eran otros 
tiempos... parezco mi madre hablando... pero es verdad. Mientras 
estudiaba iba haciendo mis pinitos en el teatro. Estuve en varias 
compañías y me lo pasé genial. Para mí era como un sueño 
maravilloso hecho realidad, aunque también a veces era duro, porque 
cuando hacíamos algún bolo lejos de Madrid, para no pagar un hotel, 
viajábamos toda la noche, apiñados en coches porque no había para el 

Licenciada en Arte Dramático por la 
RESAD, compagina trabajos en 
teatro, cine y televisión. Vinculada 
también a la música desde muy 
temprano, de forma profesional ha 
grabado varios discos y realizado 
giras nacionales. 
Actualmente ha creado, junto con 
otras actrices, la web de50pararriba 
que reivindica la visibilidad de las 
mujeres de más de 50 años.

Susana Martíns

Antoñita la Fantástica
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tren o el autobús, y ya de aviones ni hablamos... Yo llegaba a mi casa, 
me daba una ducha, comía algo y a clase a seguir con mi sueño. Pero 
era estupendo.

– Qué vida tan apasionante, Antonia, cómo te envidio... Ayy, 
cuéntame lo de Luis Eduardo Aute, que me encanta esa historia... es 
que como él me gusta tanto.

– Hija, si ya te la sabes de memoria... pero bueno, te la cuento... Pues una 
compañera de clase era la novia de un músico de Eduardo... sus amigos le 
llamamos así... y me dijo que estaba buscando una cantante para hacer la 
próxima gira y que si quería, ella me ponía en contacto con él. Imagínate, 
¡¡¡¡¡Aute!!!!! ¡¡¡¡¡Todavía me veo a mí misma cuando llegué a Madrid oyendo 
sus canciones por la radio en la casa que compartía y haciéndole los coros 
a grito pelado!!!! Mis compañeros de piso alucinaban... Y yo no me lo 
podía creer... ¡¡¡¡¡iba a hacer una prueba con Aute!!!! Y así fue, le conocí, le 
gusté y me contrató. Fueron cuatro años maravillosos, de viajar, de 
compartir risas en la furgoneta, porque viajábamos en una furgo todos 
juntos... y yo que era la única chica, imagínate, todo el día haciéndome 
bromas, pero me sentí muy querida y respetada. Y luego en el escenario 
disfrutaba de cada concierto cada día más, porque cantar con Eduardo 
fue una de las experiencias más enriquecedoras de toda mi carrera. 

– Es que él es maravilloso, Antonia, ya se le ve, con ese porte y esa 
mirada tan etérea... tiene que ser muy buena persona.

– Sí que lo es, sí... Mira si lo es que recuerdo que cuando 
participábamos en algún programa de TV, siempre se acercaba a 
donde estaba yo para que saliera también en el plano. Otro artista no 
lo hubiera hecho... por aquello de los egos, ya sabes... que en esta 
profesión eso está muy de moda... y un artista tan conocido no suele 
ser tan generoso... tuve mucha suerte, la verdad... qué tiempos.

– Qué bien, Antonia, además, podías vivir de tu profesión, que eso es 
lo que más realiza a una persona, ¿verdad?

– Sí, Amparo, podía vivir de mi profesión, no como ahora... que 
estamos con una mano delante y otra detrás.

– Y después de Aute volviste al teatro, ¿no?

– Sí, era el momento de cambiar. Aunque nunca me he alejado de la 
música, porque he seguido haciendo colaboraciones con distintos 
artistas, empecé a hacer cosas de teatro, de televisión, y también hice 
algo de cine. Me embarqué en proyectos teatrales muy variados... 
Teatro clásico, musicales, obras de pequeño formato... había trabajo, 
Amparo, la cosa se movía, si no era teatro era televisión, las series 
empezaban a emerger y había muchas oportunidades... La verdad es 
que participé en bastantes y a veces coincidía que estaba haciendo 
teatro y era agotador, pero me sentía feliz... La pena es que la vaca 
dejó de dar leche y llegó la hora de apretarse el cinturón.

Al principio 
creían que era 
cosa de niños, 
hasta que me 
hice mayor y 
les dije que 
me venía a 
Madrid a 
estudiar Arte 
Dramático
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– Madre mía Antonia, con lo que tú te has movido... es increíble que 
estemos así en estos momentos... es que hay gente que lleva años sin 
hacer nada.

– Sí Amparo, es así de triste... pero no hay que tirar la toalla nunca... 
¡¡¡¡Hay que reinventarse!!!!

– ¡¡¡¡¡Esa es mi Antoñita!!!!!

– Pues sí... Y más ahora que ya tenemos una edad y que parece que 
a las mujeres maduras no las quiere nadie en esta profesión... Bueno, 
en esta y en muchas otras relacionadas con la cultura... porque anda 
que no hay por ahí dramaturgas y escritoras maravillosas, directoras, 
productoras, bailarinas, cantantes... yo qué sé... que están en su casa 
haciendo macramé... Menos mal que somos mujeres activas y 
siempre tenemos algo en la cabeza... Porque mira lo de la página 
web de50pararriba que se nos ocurrió a mí y a esa amiga mía actriz, 
que también ya tiene una edad, lo bien que está funcionando.

– ¡¡¡¡Es verdad!!!! Qué buena idea tuvisteis con lo de juntar actrices de 
más de 50 años en una web, la verdad. Supongo que os habrán 
felicitado, ¿no?

– Sí, mucha gente, sobre todo directores de casting y las propias 
actrices. Es que es una herramienta de trabajo muy útil, porque 
juntas a mucha gente de una franja de edad y no tienes más que 
mirar la página y el perfil de cada una, y ahí tienes fotos, currículos y 
hasta vídeos, así que fíjate lo fácil que se lo ponemos. Ha sido una 
gran idea y seguimos creciendo, Amparo, que hay mucha gente 
interesada en entrar a formar parte de esta gran familia que somos 
las mujeres maduras. Que nos tenemos que apoyar entre nosotras, 
que ya está bien de ser invisibles y de que la sociedad solo quiera a 
las jóvenes, que las de hoy en día están muy bien, pero que nosotras 
también tenemos mucho que contar y mucha guerra que dar 
todavía.

– ¡¡Ay!!, qué reivindicativa te pones cuando hablas de estas cosas, 
Antonia, y qué orgullosa estoy de tenerte como amiga, pero es que es 
verdad. A ver si se dan cuenta de una vez de que las mujeres maduras 
seguimos siendo imprescindibles.

– Bueno, Amparo, te voy a dejar, porque tengo que irme al casting ese 
que te conté para una serie, a ver si de una vez me dan algo con 
sustancia, que si no, se me va a pasar el arroz... ¡Ah no!, que el arroz 
está ahora mismo en su punto y buenísimo. 

Hay gente que 
lleva años sin 
hacer nada

Y más ahora 
que ya 
tenemos una 
edad y que 
parece que a 
las mujeres 
maduras no 
las quiere 
nadie en esta 
profesión

Ya está bien 
de ser 
invisibles y de 
que la 
sociedad solo 
quiera a las 
jóvenes
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Independientemente de apoyar las iniciativas generales, como la 
necesidad de una Ley de la Música, de un Estatuto del Artista, de la 
rebaja del IVA, de la mejora de la Ley de Propiedad Intelectual y la 
resolución según normas europeas de la Copia Privada, me 
circunscribo aquí exclusivamente a las necesidades propias de mi 
situación como compositor sinfónico.

1 Necesidad de regulación de las actividades soportadas con dinero 
público.

• A día de hoy, la práctica totalidad de las orquestas sinfónicas y de 
los teatros líricos se sostienen mayoritariamente con dinero 
público, sea este estatal, autonómico o municipal. Sin embargo, 
ello no se basa en ninguna regulación que sostenga la presencia de 
música española y nos encontramos con que el sector público lo 
que paga es música extranjera, sea de repertorio o actual. Es 
imprescindible señalar una cuota obligatoria de música española 
de cualquier época y, dentro de ella, un porcentaje de obras de 
autores vivos. Así mismo, una proporción coherente de directores 
de orquesta y solistas españoles en cada temporada.

• Las subvenciones que se dedican a intérpretes españoles, sean 
individuales o grupos, deberían así mismo exigir la presencia de 
una cuota de música española tanto histórica como actual en todo 
caso, y más si se conceden para actuaciones en el extranjero.

• Las subvenciones a entidades y personas jurídicas que organizan 
actos musicales deberían tener en cuenta la presencia de obras y 
artistas españoles en esas actividades en una cantidad suficiente.

2 Presencia educativa de la música.

• Asegurar la máxima calidad y eficacia a la enseñanza musical 
profesional.

• Regular de una manera coherente la presencia de la música en la 
enseñanza general en sus diversos niveles. No se trata de enseñar 
técnica musical sino apreciación del fenómeno musical e historia 
del mismo en la misma medida que se hace con la literatura o las 
artes plásticas.

• Afrontar de una vez la titulación universitaria de la música, y no 
solo como Musicología sino al mismo nivel en que se encuentran 
las Escuelas de Bellas Artes.

3 Apoyo estatal en el extranjero.

Tomás Marco

Necesidad de regulación de las actividades 
soportadas con dinero público

Compositor y ensayista.
Es autor de diversos libros y 
artículos sobre música 
contemporánea española.
Ha recibido los premios: Nacional 
de Música en 1969, Fundación 
Gaudeamus (Holanda) 1969 y 1971, 
VI Bienal de París, Centenario de 
Casals, Arpa de Oro, Tribuna de 
Compositores de la Unesco.
Como compositor es autor de cinco 
óperas, un ballet, siete sinfonías, 
música coral, de cámara, etc.
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• Regulación de los repertorios de las orquestas y artistas 
subvencionados públicamente en sus salidas al extranjero.

• Necesidad de un organismo propio y económicamente dotado que 
pueda promover la presencia de la música española de hoy en el 
extranjero en la misma medida que se hace con el cine o las artes 
plásticas.

• Clarificar las acción de entidades públicas que esporádica y 
caprichosamente se ocupan ocasionalmente de la música, como 
ocurre con los institutos Cervantes, embajadas, etc.

4 Promoción de la edición.

• Apoyar y regular la edición musical de partituras españolas. Para 
ello, no es necesario crear editoras públicas sino apoyar y regular la 
labor de las existentes.

• Apoyar la grabación de obras españolas actuales igualmente en 
contacto con una industria más regulada y subvencionada. Regular 
la errática política individual de grabaciones por parte de la 
orquestas sufragadas con dinero público.

5 Atención al patrimonio musical.

• La protección al patrimonio sonoro es imprescindible para 
conservar adecuadamente tanto los documentos gráficos como las 
grabaciones de la música española. En la actualidad, eso está 
disperso entre multitud de centros diferentes en algunas 
comunidades autónomas y entes privados. La sección musical de 
la Biblioteca Nacional es claramente insuficiente a ese respecto (y 
ha suprimido la fonoteca) y se necesitaría un organismo capaz de 
centralizar los documentos y los archivos sonoros de la música 
española de todas las épocas. Debería así mismo llegar a una 
completa digitalización que permitiera su consulta desde todo el 
mundo.

Es 
imprescindible 
señalar una 
cuota 
obligatoria de 
música 
española de 
cualquier 
época y,  
dentro de ella, 
un porcentaje 
de obras de 
autores vivos 
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Me llamo Tomás Martín, soy ayuda de solista de timbal en la 
Orquesta Sinfónica de Castilla y León desde hace 24 años. Como 
cada compañero, todos tenemos una trayectoria hasta alcanzar un 
puesto de trabajo, pero se estima que para que un músico consiga 
una plaza en una orquesta sinfónica, debe haber estudiado unas 
30.000 horas.

Esto significa que nos pasamos la vida aprendiendo mediante la 
«repetición y repetición» de los mismos movimientos. Nuestros 
músculos van adquiriendo con el paso del tiempo una delicadeza 
extrema; pero como todo en la vida esta dedicación «extrema» tiene 
un precio: «las lesiones de sobreuso». 

¿Porqué os cuento esto?, cuando era estudiante, a la edad de 19 años, 
me lesioné en el antebrazo y la mano izquierda, en pleno desarrollo 
de mi carrera como percusionista. Esta lesión me mantuvo apartado 
de mi instrumento durante un año sin poder tocar ni una sola nota. 
No podéis ni imaginar la frustración de un estudiante que observa 
como todos sus compañeros siguen avanzando en su formación y tú 
te quedas con cara de tonto viendo pasar los días y los meses sin 
poder tocar absolutamente nada.

Esta situación que viví hace unos años me enseñó muchas cosas que 
desconocía: mi profesión puede suponer un riesgo para mi salud. Tras 
recuperarme de esta lesión decidí estudiar masaje, osteopatía 
articular y posteriormente me doctoré en la Universidad de 
Valladolid con una de las tesis pioneras en España sobre esta nueva 
especialidad llamada «Medicina del arte», para que otros músicos no 
sufrieran los mismos «calvarios» que yo padecí buscando una 
solución ante este problema.

Generalmente, al público y a las personas que no han estudiado 
música les cuesta entender que tocar un instrumento musical pueda 
ser lesivo, pero nada más alejado de la realidad. 

La mayoría de los estudios relacionados con el grado de incidencias 
de lesiones en músicos estiman que entre el 70-80% padecerán 
lesiones relacionadas directamente con su instrumento, convirtiendo 
a los músicos en una de las profesiones con mayor probabilidad de 
lesionarse debido a su trabajo.

Mi contribución a esta memoria es hacer «visible lo invisible», los 
músicos se dejan la piel en su trabajo, pero no hay un reconocimiento 
institucional a este tipo de lesiones, que deben considerarse 
enfermedades profesionales, ya que nuestra profesión es la causante. 
Se está avanzando significativamente en el estudio y la prevención de 

Tomás Martín

Ayuda de timbal en la Orquesta 
Sinfónica de Castilla y León. 
Catedrático de Percusión y 
Ergonomía y Prevención de 
Lesiones Musculares en el 
Conservatorio Superior de Castilla 
y León. 
Osteópata y masajista terapéutico. 

Mi profesión puede suponer un riesgo  
para mi salud
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este tipo de enfermedades, pero necesitamos que sean reconocidas 
como enfermedades profesionales para que el músico no tenga que 
justificar que es el trabajo el que causa la dolencia, solo de esta forma 
podremos hacer «visible lo invisible».

Lo paradójico de esta situación es que ahora me alegro de haberme 
lesionado hace 25 años, ya que todo lo que aprendí y trasmito a mis 
alumnos y colegas es el fruto de aquella enfermedad.

Mi profesión 
puede 
suponer un 
riesgo para mi 
salud

La mayoría de los estudios 
relacionados con el grado de 
incidencias de lesiones en 
músicos estiman que entre  
el 70-80% padecerán lesiones 
relacionadas directamente con 
su instrumento
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Desde joven tuve el ejemplo de mis familiares aficionados a la música: 
a los 14 años mi madre me regalo una guitarra española impulsando 
mi afición a la práctica del instrumento.

Como en aquellos tiempos no podía permitirse mi madre apuntarme 
a clases de guitarra, fue más una aficción de oído que una formación 
musical.

Con el tiempo y las circunstancias de la vida, fui dejándolo hasta 
que surgieron las Escuelas Municipales de Música y Danza de 
Madrid en 1984. Concretamente, la primera EMMyD de Madrid, 
que fue la del Centro Cultural «Federico Chueca» del Distrito de 
Hortaleza. No pude iniciar mi andadura para formarme 
adecuadamente hasta el año 1990; ya que fui a inscribir a mi hija de 
cuatro años. 

Al no haber plazas para guitarra clásica, me inscribí en la Coral 
«Federico Chueca», que ensayaba en esa escuela. A los dos años 
sacaron como iniciativa la guitarra flamenca en esta EMMyD. Mi 
desconocimiento de esta especialidad de guitarra la aproveché para 
luego pasar a guitarra clásica.

Tras conocer y disfrutar de dicha especialidad de guitarra flamenca 
con el maestro José Manuel Montoya Díaz, he seguido en las escuelas 
hasta el día de hoy, y que espero que dure por largo tiempo.

Mi hija terminó las escuelas con flauta travesera y en la actualidad 
después de terminar sus estudios de bióloga, ha vuelto hace dos 
semanas a la Orquesta Intercentros de las EMMyD.

Mi otra hija, con violín al terminar su formación de las EMMyD, 
sigue también en la Orquesta Intercentros y se está preparando para 
el conservatorio profesional.

Esta afición por la música ha ayudado a sus estudios elementales 
y a disfrutar de diferentes estilos (música clásica, rock, antigua, 
celta, etc.)

En septiembre de 2012 se retiraron las financiaciones a las EMMyD, 
creando una desestructuración de estas y dejando a muchos alumnos, 
por sus recursos económicos, sin posibilidad de formarse. También 
creó en los alumnos menores un trastorno en su educación elemental; 
empeorando su rendimiento académico.

También fue un empeoramiento en las condiciones laborales de los 
trabajadores de las EMMyD.

Vicente Herguido

Relato personal sobre la música 

Guitarrista.  Presidente de la 
Asociación AMAMyDAN 
(Asociación Madrileña de Alumnos 
de Música y Danza).
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Un colectivo de padres decidió entonces organizarse creando una 
Coordinadora de Padres, Madres y Alumnos de las EMMyD, que 
derivó en la actual Asociación AMAMyDAN (Asociación Madrileña 
de Alumnos de Música y Danza). Siendo mi persona el presidente de 
la asociación.

En estos años, la asociación y su junta directiva a colaborado y 
participado en actos y eventos con la Plataforma en Defensa de la 
Cultura, con la JAM., con colectivos de la enseñanza, reuniones con 
todos los partidos políticos que nos han querido escuchar, 
intervenciones en juntas de Distrito de Madrid, Asamblea de Madrid 
y con otras asociaciones de EMMyD de pueblos de la Comunidad de 
Madrid.

La premisa es trabajar por establecer un marco normativo y 
legislativo para conseguir que se reconozcan las enseñanzas 
artísticas y en particular la música y la danza como enseñanzas 
elementales y no especiales, incluyendo a las EMMyD dentro de la 
estructura orgánica. Sin perder el carácter social y cultural de las 
EMMyD para todos los ciudadanos y que sean adecuadas al poder 
adquisitivo de cada familia.

Porque la cultura es 
creatividad y riqueza personal

En septiembre 
de 2012 se 
retiraron las 
financiaciones 
a las EMMyD 
creando una 
desestruc- 
turación 
de estas y 
dejando a 
muchos 
alumnos, por 
sus recursos 
económicos 
sin posibilidad 
de formarse
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Esencialmente, soy escritor, profesionalmente me he defendido 
como periodista, pero como persona especialmente inquieta, he 
trabajado también en lo que puede calificarse como dinamización 
cultural, esencialmente dentro del mundo de la música, de ahí la sala 
y la casa discográfica Elígeme, la creación de una oficina de 
producciones que se llamó Evohé, el teatro Alfil, etc. Y aún hoy, 
con la asociación cultural Kali Panoa. Si además es evidente a lo 
largo de mi vida la defensa específica de la música en vivo, de la 
creación, de la canción de autor y similares, sí puedo calificarme 
como promotor.

La actitud del Estado ante el creador en general es, esencialmente, de 
desprecio. Una concepción que solo salva la creación cuando viene 
muy refrendada internacionalmente, cuando cabe en la prensa rosa 
(que es casi toda la escrita y toda la televisada) o cuando es puro 
divertimento facilón e intrascendente. Desde ahí la creación pelea con 
denuedo para sobrevivir, para expresarse. 

La historia de la música actual demuestra que los grandes 
nombres, no solo los grandes artistas sino igualmente los que han 
tenido padrinos, han comenzado sus carreras en locales pequeños, 
si no en la calle, gracias a los circuitos que siempre han estado ahí, 
pero que en períodos determinados se convierten en redes medio 
clandestinas por la ceguera de las autoridades, que existen 
superando todo tipo de trabas burocráticas, mientras que sus 
dueños no aspiran a convertir sus salas en fuentes de dinero a 
destajo, sino procurando ganar lo más posible, pero manteniendo 
una política de actuaciones.

Mi historia se ha fabricado yendo contracorriente. Y lo que buscaba 
era ser, como lo fui, plataforma donde los artistas, con historia y sin 
ella, pudieran mostrar el trabajo musical (también teatral, etc.). Ahí 
está la historia. 

No parece fácil conseguir que haya comprensión desde las diferentes 
instancias del Estado. No se pretende tutelaje, ni siquiera apoyo, que 
sería razonable. No, solo comprensión, que dejen hacer en virtud de 
una ley no escrita por la que los creadores solo necesitan libertad y 
medios a su alcance para articular su trabajo ante los demás. Que haya 
sonrisas en lugar de persecución.

En la actualidad también se vive un momento complicado, muy 
difícil. Solo el Ayuntamiento de Barcelona ha modificado 
claramente su legislación para permitir que en todos los lugares se 
pueda hacer música en vivo. Es solo una parte del proceso. En 
todas sus facetas, son muy complejas y firmes las dificultades para 

¿Soy promotor musical?

Víctor Claudín

Es director del semanario Aquí y 
ahora del sur de la Comunidad de 
Madrid. Ha desarrollado su carrera 
periodística en diversos medios 
escritos: los diarios Informaciones, 
Las Provincias, Diario de Mallorca, 
Pueblo, Diario 16, El País y 
Liberación, la agencia Colpisa o 
revistas como Ozono, Triunfo, 
El Viejo Topo, Camp de l’Arpa, 
Tiempo de Historia o Cuadernos 
del Norte.
Fue director de Comunicación e 
Imagen del Teatro Español de 
Madrid y del Teatro Alfil. 
Creó la sala de conciertos Elígeme 
y la casa discográfica Elígeme 
Discos. Ha sido asesor de los 
programas de Televisión Española 
Tiempo de papel y Tira de música, 
y director de la última etapa de la 
serie Más o menos nuestro, del 
programa La buena música, 
además de guionista de comedias 
de situación. 
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los que crean fuera de las imposiciones del manido gusto de los 
espectadores de una televisión donde la creación de calidad no cabe 
ni de lejos.

Podría ser desolador el panorama, de no ser porque el vigor de la 
juventud creadora es incontenible, porque es imposible detener las 
manifestaciones artísticas, que siempre, desde siempre, encuentran lo 
necesario para satisfacer a quienes las generan y quienes las disfrutan.

Pero no debiera ser así, debiéramos tender a renovar nuestra 
sociedad, humanizando su rostro, permitiendo que el arte sea un 
compañero fiel de nuestro día a día. Seguramente es cuestión de 
romper el individualismo del creador, ponerse de acuerdo y reclamar 
con una voz colectiva.

La actitud del 
Estado ante el 
creador en 
general es, 
esencialmente, 
de desprecio. 
Desde ahí la 
creación  
pelea con 
denuedo para 
sobrevivir,  
para 
expresarse 

Los creadores solo necesitan 
libertad y medios a su alcance 
para articular su trabajo ante los 
demás. Que haya sonrisas en 
lugar de persecución
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Comencé a escribir guiones en la década de los ochenta. Trabajaba 
por entonces en un instituto de investigación en tecnologías de 
aplicación en Arquitectura e Ingeniería Civil (ITEC-Institut de 
Tecnologia de la Construcció de Catalunya) tras haber cursado 
estudios de Ingeniería de Telecomunicación en la Universitat 
Politècnica de Catalunya. En aquellos días iniciáticos, mi 
dedicación a la escritura era amateur y se diversificaba sobre todo 
en el campo del vídeo y en espacios radiofónicos en emisoras de 
radio comunitarias. Comencé después, por encargo, a escribir 
textos dramáticos para la escena y, a finales de dicha década, decidí 
dar un cambio de rumbo a mi vida para tratar de que lo que hasta 
entonces era pulsión y deseo (la escritura creativa, la literatura, el 
teatro, el lenguaje audiovisual...) se convirtiera también en forma 
de vida. 

Fue un salto al vacío y sin red que, por circunstancias del momento, 
llevó aparejado mi traslado geográfico de la Barcelona en que llevaba 
años viviendo a mi Euskadi natal. Conseguí abrirme paso, 
primeramente en el panorama teatral vasco (llamarlo industria por 
aquel entonces quizá sería demasiado arrogante), donde fui 
dramaturgo de compañía, consecutivamente, en Teatro Tarima 
(Basuari, Bizkaia), Teatro Geroa (Durango, Bizkaia) y Eolo Teatro 
(Durango, Bizkaia), consiguiendo estrenar, en el breve plazo de cinco 
años, cinco obras como autor original, dos como traductor-adaptador 
y tres como productor. Varias de ellas fueron reconocidas con 
premios importantes. 

Posteriormente, y tras un primer trabajo como guionista y codirector 
de una serie documental en TVE, conseguí ubicarme en la naciente 
industria audiovisual vasca (aquí quizá sí valga tal denominación, 
merced al efecto locomotriz de la televisión autonómica ETB), 
especializándome en el campo de la ficción y alumbrando una serie 
como Goenkale que, estrenada en octubre de 1994, siguió en antena 
hasta 2016, constituyéndose así en un hito sin parangón en cualquiera 
de las televisiones del sur de Europa. Tras este éxito, seguí creando 
otras series y formatos hasta asumir la Dirección de Desarrollo y 
Proyectos de la productora Pausoka SA, por entonces líder del sector 
de la producción independiente en el País Vasco. 

Ese cargo de responsabilidad en una estructura empresarial fue el 
embrión de mi alejamiento, durante unos años, del terreno de la 
escritura propiamente dicha, pues a ese cargo siguieron otros en 
empresas como BocaBoca, Zeta Audiovisual, Filmanova o Veralia, 
que, aunque me mantenían en contacto con los contenidos –desde la 
máxima responsabilidad sobre los mismos en cada una de las 
compañías citadas–, me alejaban del trabajo diario de escritura que, en 

Xabi Puerta

Tras treinta años de carrera

Dramaturgo y guionista. Ha escrito 
y publicado varias obras de teatro.
Fundador y director de Eolo Teatro.
Trabajó en la productora de 
televisión Pausoka-casa. 
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origen, había sido mi voluntad y mi vocación desempeñar. Eso sí, 
durante ese tiempo y desde esos cargos, conseguí ganarme la vida 
razonablemente bien. 

El problema para mí y mi familia sobrevino cuando, tiempo después, 
deseé dejar ya de lado los cargos de responsabilidad para recuperar la 
senda de escritor bien, por iniciativa propia o bien por encargo ajeno. 
Volví entonces a ser un profesional independiente, freelance, y a sufrir, 
como todos, las inclemencias, duras inclemencias, de esa forma de 
estar en la profesión, que sin duda es la más frecuente: no saber 
nunca cuánto tiempo va a durar el encargo que ahora estás realizando, 
suponiendo que tengas alguno entre manos, no saber nunca cuál será 
el siguiente paraguas bajo el que podrás guarecerte de la tormenta, no 
saber nunca cómo sobrevivirás a esos oscuros y nefastos tiempos 
muertos que, a veces, se prolongan mucho más de lo que la paciencia, 
la solvencia económica familiar y la estabilidad mental de uno mismo 
son capaces de soportar. Hoy, después de 30 años de profesión, es 
esta la situación en la que me encuentro. 

Mi actual contrato está a punto de expirar, no tengo otro en 
perspectiva, tampoco tengo derecho a percepción de seguro de 
desempleo, en un mes no tendré forma de pagar las cuotas de la 
hipoteca de mi casa –casa que ya en una ocasión hube de rehipotecar 
para sobrevivir al vendaval de la crisis que nos azotó– y no puedo 
contar con el apoyo económico de mi pareja, pues tuve la fortuna de 
conocerla hace 25 años como actriz de una de mis obras y desde 
entonces estamos unidos. Pero si mi situación hoy por hoy, como 
creador, es entre penosa y dificultosa, ¿qué decir de la de ella como 
actriz que ya ha superado la cincuentena y tiene que soportar el daño 
que el mercado inflige a las interpretes que han dejado de ser 
jovencitas?

No saber 
nunca cuánto 
tiempo va a 
durar el 
encargo que 
ahora estás 
realizando, 
suponiendo 
que tengas 
alguno entre 
manos, no 
saber nunca 
cuál será el 
siguiente 
paraguas bajo 
el que podrás 
guarecerte de 
la tormenta,...
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Mi actividad está centrada en las producciones audiovisuales. 
Compongo y produzco música para películas, series de TV y 
publicidad. Paralelamente soy intérprete, ocasionalmente toco los 
teclados en la banda del cantante Miguel Poveda. En los años 90 
también toqué en el grupo de Joan Manuel Serrat. Para desarrollar mi 
actividad tuve una formación clásica y de jazz durante mi adolescencia 
en Barcelona. Posteriormente tuve la oportunidad de estudiar en el 
Berklee College of  Music (Boston) y la Universidad del Sur de 
California (Los Angeles) en la especialidad de composición para cine 
y televisión. Al regresar de Estados Unidos compuse la música de mis 
dos primeras películas con el director Ventura Pons. Desde entonces 
he compuesto la música de más de cuarenta películas y quince series, 
grabados en diferentes estilos, principalmente jazz, pop, música de 
cámara y música sinfónica. Soy autónomo y tengo una empresa, 
Capellas Music SCP, para poder facturar las producciones para las que 
he sido contratado. 

Encuentro que la fiscalidad para la actividad que yo ejerzo podría 
mejorar, pues estamos bajo bastante presión y sin facilidades para 
seguir emprendiendo. Sería muy beneficioso para nuestro país que se 
pudieran formar más orquestas de calidad para poder competir con 
las orquestas de los países de Este de Europa para la grabación de las 
bandas sonoras españolas. En la última década se han formado 
excelentes músicos en las escuelas superiores. Jóvenes perfectamente 
capacitados para formar dichas orquestas. Esto supondría un 
aumento de generación de empleo y aumentaría la buena reputación 
de nuestras producciones musicales. Creo que para hacer esto posible 
habría que reducir la fiscalidad las contrataciones a músicos. Ahora 
tengo 54 años y espero poder trabajar muchos más años. Cuando esto 
no sea ya posible, el panorama de jubilación que me espera a mí y a 
mis colegas es muy desconcertante y poco optimista.

Xavier Capellas

Sería muy beneficioso para nuestro país que se 
pudieran formar más orquestas de calidad 

Soy compositor

Estudia Film Scoring en la Berklee 
College of Music y Composition for 
the Music Industry en la University 
of Southern California.
Compositor de cine y publicidad, 
reconocido internacionalmente.
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