
II CURSO Y ENCUENTROS GEMA
10 y 11 de septiembre 2011


En este segundo curso trataremos de forma monográfica un aspecto importante 
en nuestro trabajo, a menudo descuidado y que sin embargo influye 
decisivamente en nuestra actividad: la comunicación.

Para que nosotros mismos manejemos las herramientas que hacen posible la 
comunicación de nuestro trabajo, dos ponencias bien prácticas sobre tratamiento 
de imagen y sonido, que nos permitirán elaborar nuestros propios materiales de 
difusión: fotos, grabaciones,  imágenes de video.  Traed vuestros portátiles y  pen-
drives, y aprovechad la oportunidad de aprender con uno de los mejores 
expertos en la materia.

Para saber algo más sobre la comunicación por las vías tradicionales y para 
aprender sobre el manejo de los nuevos medios, un periodista musical y un 
experto en redes sociales nos pondrán al día sobre el modo de operar en sus 
respectivos campos.

Para abrirnos a las nuevas vías de financiación y difusión de nuestro trabajo, dos 
ponencias, sobre elaboración de presupuestos, comunicación y la imagen de 
nuestro trabajo, impartidas por profesionales de cada sector.

Dos días llenos de contenidos, para aprender y debatir, para participar en grupos 
de trabajo y mesas redondas. 

Os esperamos, un año más, en Guadarrama.

Sábado 10 de septiembre

09:00h- 09:30h Presentación e introducción del curso
09:30h -12:00h -  Ponencia 1: “Taller de imagen-sonido I” 
12:00-12:30 Café
12:30h 14:30 Ponencia 2: “Taller de imagen-sonido II”
14:30h Almuerzo
16:00h -18:00h: Ponencia 3: “Comunicación y Tercer Sector” 
18:00-18:30 Café
18:30 – 20:30h Ponencia 4: “Música Antigua y medios de comunicación”
21:00 Cena
22:00-23:30   Coloquio libre con Arturo Reverter

Domingo, 11 de septiembre

09:30h -12:00h Ponencia 5: “Elaboración de presupuestos” 
12:00h- 12:30h Café
12:30-14:30h  Ponencia 6: “Las redes sociales”
14:30h Almuerzo
16:00h- 18:00h  Debate: “El mercado de la música antigua y los medios de comunicación”, con Paco 
Cánovas y Arturo Reverter
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Ponentes:

Ponencias 1 y 2:  Pablo Eslava
Ponencia 3:  Tania Rausell, Presidenta y fundadora de la Fundación "Make-A-Wish, Ilusiones Spain"  
Ponencia 4:  Arturo Reverter, músico y periodista
Ponencia 5:  Carlos Verneuil, abogado y asesor legal de GEMA 
Ponencia 6:  Paco Viudes, experto en comunicación y redes sociales
Debate con Paco Cánovas, historiador, asesor del Dtor. Gral. del INAEM y ex subdirector de Música.

Lugar del curso: Complejo Cultural Fray Luis de León, Guadarrama, Madrid. 
                           Paseo Alameda, 39. 28440 Guadarrama – Teléfono: 918 549 590

Alojamiento en régimen de alojamiento en habitación individual y pensión completa en el Complejo 
Cultural Fray Luis de León, Guadarrama: 51,00 € (+IVA) / persona y día. Para las personas que 
procedan de fuera de Madrid existe la posibilidad de alojarse desde el viernes 9 por la noche.   

Horarios comidas:
 Desayuno: 08:30-09:30h / Comida: 14:30h / Cena: 21:00h
 Almuerzo sin alojamiento: 17€ + IVA

Matrícula del curso: gratuito para los asociados de GEMA, 30 € para profesionales, 15 € para 
estudiantes y 10 € para asistentes que justifiquen situación de desempleo. 

Becas de alojamiento: Existen becas de alojamiento para los socios de GEMA (que suponen la 
gratuidad del curso). Serán asignadas por riguroso orden de inscripción. 

                   Colabora:

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN

Nombre y Apellidos.......................................                               DNI……………………….

Correo electrónico….....................................                               Teléfono…....................

Miembro de la Asociación GEMA:    SI     NO  (TACHAR LO QUE NO PROCEDA)

Grupo asociado al que pertenece…...............................

Desea reservar alojamiento:       SI             NO                                                (TACHAR LO QUE NO PROCEDA) 

UNA noche (sábado a domingo)   DOS noches (viernes a domingo)              (TACHAR LO QUE NO PROCEDA)

Alergias relacionadas con las comidas o dietas especiales ……………………………………….

ENVIAR A: Mónica Hernández – info@asociaciongema.com -  Teléfono: 634516431 
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