
I CURSO Y ENCUENTROS GEMA
11 y 12 de diciembre 2010

 La transformación real y profunda del sector artístico, y en particular el de la 
 música histórica en España, debe empezar no sólo por la mejora de nuestra 
 imagen y de nuestra  presencia en la vida artística, sino también, y en estos 
 tiempos de crisis es aún más necesario, por la información y la formación.

 Para afrontar retos como la difusión, los nuevos medios de comunicación, la 
 propia organización legal y fiscal, las relaciones con la prensa, las 
 instituciones, los festivales, los ciclos.

 Para hacernos más fuertes y autónomos y, en lo posible, no depender 
 únicamente de las veleidades de los medios de comunicación, 
 organizadores, agentes, programadores de eventos, críticos y otros agentes 
 del sector.

 Para ser capaces no sólo de mantener nuestra actividad, sino incluso de 
 generar otras nuevas que nos permitan estar presentes en la vida musical.

 Para dotarnos de nuevas herramientas de trabajo.

 La Asociación GEMA (Grupos Españoles de Música Antigua) organiza, con 
 intención de continuidad y teniendo como objetivo principal el de ir 
 ampliando los puntos de debate en años sucesivos, su I Curso y Encuentros 
 con expertos de todos los sectores del ámbito artístico y musical español.

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

Sábado 11 de diciembre
 
10:00 – 11:00  Presentación e introducción del Curso

11:00 – 12:00  Ponencia 1 – Contratación, Seguridad Social, Tributación: Contratación artística, condiciones 
laborales, tributarias o fiscales y de Seguridad Social.

12:00 – 12:15  Descanso 

12:15 – 13:15  Ponencia 2 – Gestión económica y presupuestaria: funcionamiento económico del grupo, 
quién maneja las cuentas, cómo se elabora un presupuesto anual de actividades, previsión de gastos e 
ingresos, balance. Modelos de gestión propia o contratación de un servicio externo.

13:15 – 14:15  Ponencia 3 – Gestión de subvenciones y patrocinio.  

14:30  Comida y descanso 

17:00 – 18:00  Ponencia 4 – Información, comunicación y marketing: dar a conocer el grupo, tanto en 
sistemas tradicionales como a través de las nuevas tecnologías, página web, redes sociales, marketing y 
promoción.

18:00 – 20:30  Talleres teórico-prácticos – Grupos de trabajo 

21:00  Cena 
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Domingo 12 de diciembre

10:00 – 12:00  Mesa redonda con los cuatro ponentes y el gestor de uno de los grupos de GEMA – “La 
gestión de la música antigua en España – problemas, necesidades y alternativas”.
 
12:00 – 13:30  Plenario donde se planteen las conclusiones y propuestas (portavoces de los grupos de 
trabajo) 

13:30 – 14:30  SÓLO  PARA SOCIOS DE GEMA – Reunión – Conclusiones específicas de la Asociación 
GEMA. 

Ponencia 1 – Carlos Verneuil – Abogado, asesor legal de GEMA

Ponencia 2 – Isabel Barceló – Coordinadora de Programación del Festival de Teatro Clásico de Almagro 

Ponencia 3 – Francisco Cánovas – Asesor del Director General del INAEM y ex–subdirector de Música del 
INAEM

Ponencia 4 – Álvaro Sarmiento – Experto en comunicación multimedia

Lugar del curso: Complejo Cultural Fray Luis de León, Guadarrama, Madrid. 
                           Paseo Alameda, 39. 28440 Guadarrama – Teléfono: 918 540 328

Alojamiento en régimen de alojamiento en habitación individual y pensión completa en el Complejo Cultural 
Fray Luis de León, Guadarrama: 51,00 € / persona y día. Para las personas que procedan de fuera de 
Madrid existe la posibilidad de alojarse desde el viernes 10 por la noche.   

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:
   


