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CANCIÓN SIN LÍMITES:  

Taller de desarrollo del potencial de 
tus canciones.  

Sevilla, 17 de octubre de 2018 

 
Organizado por: 

 

 
 

Con la colaboración de: 

 

 
 

DESTINATARIOS: 

Autores de música y letra, que quieran actualizar su conocimiento de las diferentes 

estrategias y herramientas a su alcance para afinar y dar a conocer su repertorio. 

 

OBJETIVOS: 

Con el objetivo de hacer un recorrido por las diferentes etapas de la creación musical 

haciendo especial hincapié en cuatro hitos fundamentales: 

1. La creación en sí, el proceso creativo 

2. La difusión de la obra creada 

3. Los derechos inherentes a la explotación de la obra 

4. Las ayudas y servicios a las que puede optar el autor 
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PROGRAMA: 
 
Siguiendo con esa línea de hitos en el camino a recorrer por el binomio canción/autor, se 

tratará de ir cubriendo etapas, que no es más (ni menos) que el proceso natural de recorrido 

de la creación musical en nuestros días, no por natural menos complejo y cambiante. 

 

1. El proceso creativo 

En esta etapa, la aportación que se pretende hacer gira en torno a la actualización de 

técnicas y tendencias en el Songwriting, por ejemplo: 

• Tendencias en estructuras de canciones 

• Progresiones armónicas en alza 

• Técnicas de escritura de letras: p. ej. Song Maps 

• Apps específicas para songwriting 

• Tips para la presentación de canciones a artistas y/o Editoriales 

 

2. La difusión de la obra creada 

Esta estación de servicio debe ser la parte del Taller en la que se invierta más tiempo e 

información. En esta área se proporcionará información para que, desde cualquier parte en 

que se encuentre el autor, pueda difundir y promocionar la obra. Se proporcionará 

información detallada sobre: 

• Tecnología blockchain 

• Técnicas y medios de promoción en la red 

• Relación con Editoriales y otros agentes de la Industria 

 

3. Los derechos inherentes a la explotación de la obra 

Pocos efectos tendrían los contenidos anteriores si no se conciencia al autor de que su 

horizonte profesional pasa en gran medida por el conocimiento de los derechos que tiene y 

su explotación eficaz. Con ejemplos expondremos una presentación práctica, visual y amena 

de los Derechos Intelectuales, poniendo un énfasis especial en los de: 
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• Comunicación Pública 

• Puesta a Disposición Interactiva 

• Sincronización 

 

Por ser los de mayor crecimiento en el presente y con mayor proyección a futuro. 

Obviamente, los procesos de registro de obras tendrán un lugar destacado en la exposición, 

dado que, sin tal registro, el derecho se ve diluido. También lo tendrá la figura de la Editorial 

Musical, profundamente desconocida en general y cuya labor, en franca evolución, es ya de 

gran importancia y está llamada a serlo más, con crecimientos del 10% anual mundial en el 

volumen de sincronizaciones gestionadas, por ejemplo. Todo ello sin descuidar la invitación 

al autor a ser también editor, con las ventajas inherentes a ello, de las que ya sacan partido 

multitud de autores en todo el mundo. 

 

4. Las ayudas y servicios a las que puede optar el autor 

En el Taller también se abordará e informará sobre las herramientas y servicios que existen 

actualmente a disposición del músico y letrista tanto de la SGAE como su Fundación. El 

objetivo es informar de las prestaciones y ventajas de la gestión colectiva de derechos. 

 

PROFESORES: 

Manuel Aguilar  

Cuenta con una larga trayectoria profesional como compositor, músico, productor y director 

artístico. En los últimos años se ha centrado en la defensa, docencia y divulgación del 

derecho de autor y de la propiedad intelectual. De hecho, acaba de publicar el libro 

Pánicopyright, fobia al derecho de autor (Ideamúsica, 2014), obra en la que explica la 

importancia de la propiedad intelectual para el creador, para el público y para el conjunto de 

la sociedad. 
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Profesional multidisciplinar del sector, ha participado en la Comisión Antipiratería del 

Congreso de los Diputados, es colaborador habitual de la School of Audio Engineering (SAE), 

escuela australiana creada en 1976 y con implantación en 30 países como Alemania, Francia, 

Estados Unidos, Inglaterra o España, en la que ha desempeñado diferentes competencias 

como College Manager, Marketing Manager en España o docente en el ámbito de la 

industria discográfica, el copyright y los derechos de propiedad intelectual, entre otros 

campos. 

Colaborador habitual como docente en encuentros sectoriales, en su faceta de músico ha 

trabajado con numerosos compañeros de profesión como Camarón de la Isla, Mecano, 

Joaquín Sabina, Raimundo Amador, José Carreras, Pedro Almodóvar, Luis Cobos, Luis 

Eduardo Aute, Lluis LLach o Kiko Veneno, entre otros. 

Fue, además, presidente de la Fundación SGAE, miembro de la Academia de las Artes y 

Ciencias de la Música de España (ACAMU), socio fundador y miembro de la Junta Directiva 

de Autores de Música Asociados (AMA), socio fundador y miembro de la entidad de gestión 

Artistas, Intérpretes y Ejecutantes (AIE) y fue consejero en el Colegio de Pequeño Derecho de 

la anterior Junta Directiva de la SGAE. 

Edgar Alberto Marín Sanabria 
 
Autor, compositor y artista “Negruras”, Cofundador de Las Musas Music y experto en el 

Negocio Musical Digital. Nacido en Bogotá Colombia y formado entre Holanda y España se 

enriquece de diferentes estilos musicales a los cuales le llevan a querer dedicar su vida a la 

música. Amante de la tecnología a sus 10 años ya trasteaba con ordenadores y grababa sus 

propias composiciones a los 15 años. Su amor por la música le lleva a trabajar desde: 

montaje de escenario de orquestas, trabajar para el grupo Kapital como chofer y traductor 

de los artistas que se presentaban en discotecas como Kapital, Radikal y Fabrik, hasta en 

mantenimiento y venta de merchandising de las oficinas de Radikal y Piraña FM en Madrid. 
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En 2012 empieza a interesarse y formarse en derechos de autor y en cómo funciona la 

Industria Musical al completo.   

 

En 2016 Edgar y Etel Ayvar, con el conocimiento adquirido durante los años anteriores 

crean Las Musas Publishing, editorial musical que utilizan para proteger sus propias obras. 

En 2016 deciden utilizar la plataforma Kickstarter y logran recaudar más de 5000 euros en 

una campaña de Crowdfunding para la grabación de su primer disco “Donde Vamos” el cual 

se graba durante el 2017 y será publicado a finales de septiembre del 2018.  

En septiembre de 2017 dan el siguiente paso y deciden fundar Las Musas Music, un proyecto 

transparente enfocado en formar y dar soluciones mediante diferentes servicios a artistas, 

compositores y autores, el cual les ha llevado a dar conferencias y formaciones en auditorios 

como el Flagship de Telefónica en Madrid y varias formaciones en la Universidad Rey Juan 

Carlos a más de 200 personas. 

Etel Ayvar Lazo 
 
Cofundadora de Las Musas Music y directora de Comunicación y Marketing. Experta en 

Consultoría Digital y Edición Musical. Licenciada en Derecho y Ade. Desde muy joven ha 

estado rodeada de músicos profesionales y dedica parte de su infancia y juventud a la danza 

formando parte del ballet Ara de Madrid. Su amor por la música la lleva a administrar una 

discoteca y a organizar con 19 años la gira por España de artistas internacionales. Esta 

experiencia le hizo ver lo difícil de ser una mujer en la Industria de la Música, pero le dio más 

fuerzas para querer cambiar y destacar en una industria complicada. 

 

En 2016 Etel y Edgar, con el conocimiento adquirido durante los años anteriores crean Las 

Musas Publishing, editorial musical que utilizan para proteger sus propias obras. En 2016 

deciden utilizar la plataforma Kickstarter y logran recaudar más de 5000 euros en una 

campaña de Crowdfunding para la grabación de su primer disco “Donde Vamos” el cual se 

graba durante el 2017 y será publicado a finales de septiembre del 2018.  
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En septiembre de 2017 dan el siguiente paso y deciden fundar Las Musas Music, un proyecto 

transparente enfocado en formar y dar soluciones mediante diferentes servicios a artistas, 

compositores y autores, el cual les ha llevado a dar conferencias y formaciones en auditorios 

como el Flagship de Telefónica en Madrid y varias formaciones en la Universidad Rey Juan 

Carlos a más de 200 personas. 

 
FECHAS, HORARIO y LUGAR DE IMPARTICIÓN: 
 

 
SEVILLA 

Fecha: 17 de octubre  
Horario: de 10.00h a 14.00h y de 16:00 a 20:00 h. 
Duración: 8 horas. 
Lugar: Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS)  
C/Madre de Dios, 1 – 41004 (Sevilla 
 
 

INFORMACIÓN: 
 
SEVILLA 
Fundación SGAE 
Celia Crespo 
Tel. 95 492 61 77 / 76  
ccrespog@fundacionsgae.org 
 
 
NOTA: Fundación SGAE se reserva el derecho de modificar cualquier aspecto del programa si 
las circunstancias lo requieren. 

mailto:ccrespog@fundacionsgae.org

