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MÁNAGERS & AUTORES:  

Resuelve tus dudas y apúntate 
a una mesa de información y 

asesoramiento 
 

 

Jueves 14 de diciembre de 2017 

Sede SGAE en Catalunya 

Paseo de Colón, 6. Barcelona 

 

 
Coorganizado por: 
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PRESENTACIÓN DE LA SESIÓN: 

La Fundación SGAE y la Associació de Mànagers, Representants i Promotors de 
Catalunya (ARC) organizan una sesión de información y asesoramiento en torno a la 
figura del mánager. La sesión está destinada a aquellos autores que se estén 
profesionalizando o quieran hacerlo en un futuro. La sesión tiene por objetivo, por un 
lado, explicar más de cerca la figura del mánager y las tareas que desarrolla y, por otro 
lado, y de una manera más práctica y directa, ayudar y asesorar a los autores con una 
sesión de asesoramiento de proyectos concretos. 
 

DESTINATARIOS: 

Compositores, arreglistas, letristas, músicos de bandas y grupos que estén 

comenzando su carrera profesional, y para aquellos que ya la hayan iniciado pero 

tengan dudas y crean que esta sesión puede guiarles en sus proyectos actuales o 

futuros. 

 
OBJETIVOS:  
- Explicar más de cerca la figura del mánager, las tareas que lleva a cabo, qué le 

diferencia de un representante o de un promotor. 

- Ayudar y asesorar de manera teórica y práctica a los autores con una sesión de 
proyectos concretos a cargo de mánagers. 

 
PROGRAMA: 
 

16.00 h a 17.30 h: ¿Qué es un mánager? ¿Cuáles son sus funciones? Relación con el 

artista y el sector. 

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

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

2. El Mánager:  - Qué es 

                            - Qué tareas desarrolla 

                            - Qué diferencia hay entre un mánager, un representante/agente y un 

                              promotor…  

                            - Relaciones legales entre el músico y el mánager: contratos 

                            - Dónde puedo encontrar a un mánager 

A cargo de Jordi Gratacós (Presidente de ARC) 
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17.30 h a 18.00 h (pausa café) 
 

18.00 h a 20.30 h: Mesas redondas con mánagers  

Los mánagers invitados se reunirán en grupos reducidos de 5 personas como máximo 

para intercambiar ideas concretas entre autores y músicos, explicar sus proyectos, 

recibir asesoramiento y resolver dudas. 

Los mánagers invitados son: Xavier Pascual (Promo Arts Music), Gerardo Sanz (Fina 

Estampa) e Ixent Sampietro (Èxits-Management & Produccions). 

Inscripción previa online a través de la web de la Fundación SGAE 

(www.fundacionsgae.org). Imprescindible cumplimentar el formulario antes del día 5 

de diciembre. 

Finalizado el período de inscripciones, nos pondremos en contacto contigo para 

confirmar la mesa y mánager más adecuado a tu perfil musical. 

 
CURRÍCULA 
 

Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC) 

(www.arcatalunya.cat) 

La Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya, 

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

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

a la profesión. El objetivo principal fue el de constituir una plataforma de cohesión 

empresarial en beneficio de la mejora del entorno musical. 

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

representantes, agentes, mánagers, y empresas promotoras. 

 

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

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

Acadèmia Catalana de la Música (ACATAM). Creador del Mercat de Música Viva de 

Vic y del festival B.A.M. (Barcelona Acció Musical). Director de la Oficina d’Exportació 

de la Música francesa a Espanya (2001 -2009).  

 

 

http://www.fundacionsgae.org/
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Xavier Pascual, director de Promo Arts Music (www.promoartsmusic.com) 

Xavier Pascual es el fundador de Promo Arts Music, agencia de management de Sopa 

de Cabra, Los Manolos, Gerard Quintana, Gertrudis, entre otros. También es director 

del Festival Strenes, Festival Acústica, Festival Acustiqueta y Festival Sons del Món. 

Actualmente es secretario de la junta directiva de ARC.  

Gerardo Sanz, director de Fina Estampa (www.finaestampa.es) 

Fundador y director de Fina Estampa, agencia de management y booking de artistas 

como Manel, Mishima, Joan Miquel Oliver, Maria Arnal i Marcel Bagés, Quimi Portet 

y Enric Montefusco. Actualmente es vocal de la junta directiva de ARC. Gerardo Sanz 

ha trabajado en departamentos artísticos y de marketing de diferentes compañías 

discográficas (PolyGram, Universal, Virgin i EMI) y ha colaborado en la revista 

Rockdelux y en el suplemento La Luna de Metrópoli (El Mundo). 

Ixent Sampietro, director de Èxits - Produccions & Management (www.exits.cat) 

Ixent Sampietro es director de Èxits - Produccions & Management, agencia de 

management y booking de artistas como Txarango, Els Catarres, Buhos, Itaca Band, 

Aspencat, Animal, Germà Negre, Atupa, Koers, El Niño de la Hipoteca, entre otros. 

Además es el director del Festival Clownia. 

 

LUGAR, FECHA Y HORARIO DEL CURSO: 
 
BARCELONA 
Fecha: jueves 14 de diciembre de 2017 
Horario: de 16.00 a 20.30 horas 
Duración: 4 h 30 min 
Lugar: Espai Club – Sede de SGAE en Catalunya. Paseo de Colón, 6 – 08002 Barcelona 
 
MATRÍCULA: 
 

 
 SOCIOS SGAE NO SOCIOS 

Coste de la sesión Gratuito 15 € 
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SELECCIÓN DE LOS ASISTENTES: 

 
Para asistir a esta actividad es imprescindible inscribirse previamente online a través 

de la página informativa de la sesión en la web de la Fundación SGAE 

(www.fundacionsgae.org), cumplimentando el formulario de inscripción antes del día 

5 de diciembre. 

Finalizado el período de inscripciones, nos pondremos en contacto contigo para 
confirmar la mesa y mánager más adecuado a tu perfil musical. 
 
Se admitirán inscripciones por orden de llegada, hasta completar el aforo establecido. 
Realización sujeta a un mínimo de inscritos. 

 

 

INFORMACIÓN 
 
FUNDACIÓN SGAE 
Fundació SGAE a Catalunya 
Silvia Pérez 
Tel.  93 268 90 00  ext. 2234 
sperez@fundacionsgae.org 
 
 
www.fundacionsgae.org 
www.sgae.es 
www.sgae.cat 
 
 
ARC 
Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya 
Gabriel Rebollo 
Tel. 93 302 70 24 
administracio@arcatalunya.cat 
 
www.arcatalunya.cat  
 
 
 

NOTA: Fundación SGAE se reserva el derecho de modificar cualquier aspecto del 

programa si las circunstancias lo requieren. 
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