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III CURSO Y ENCUENTROS 

6 y 7 de octubre 2012 

"Las nuevas formas de financiación y comunicación" 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

En cursos anteriores hemos tratado desde 

los aspectos legales de la constitución de 

los grupos y su funcionamiento, a la 

comunicación como aspecto importante 
de nuestro trabajo.  

 

En este tercer curso pretendemos 

abordar de forma práctica nuevas formas 

de difusión y financiación, que en los 

próximos años  se van a revelar como 
muy importantes: la micro-financiación 

(crowdfunding) y el registro de la 

propiedad intelectual de nuestros 

trabajos.  

 

Revisaremos también de forma práctica 
los contenidos tratados en el curso 2011 

sobre comunicación (difusión redes 

sociales, web…).  

 

Para que nosotros mismos manejemos 

las herramientas que hacen posible la 

financiación de nuestro trabajo. 
 

Para aplicar de forma práctica las nuevas 

herramientas de difusión. 

 

Para participar en debates, grupos de 

trabajo práctico y mesas redondas. 
 

Os esperamos, un año más, en 

Guadarrama, para compartir dos días 

llenos de contenidos novedosos.  
  
 

. 
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Sábado 6 de octubre 

09:00h-09:30h  Presentación e introducción del Curso 
09:30h-10:30h  Ponencia 1. La conexión emocional, el éxito de las redes sociales 

10:30h-12:30h  Taller práctico I. Generación y distribución de contenido social. Trucos para Facebook, Twitter y Blogs 
12:45h-14:30h  Ponencia 2. Propiedad intelectual y registro de obras  
14:30h-16:00h  Almuerzo 

16:00h-17:15h  Ponencia 3. Las sociedades de gestión de derechos: SGAE y AIE  
17:30h-18:30h  Mesa redonda. Discográficas y derechos 

18:45h-20:30h   Debate con SGAE, AIE, discográficas y expertos legales  

21:00h  Cena 
 

Domingo, 7 de octubre 
09:30h-10:30h  Taller práctico II. La presencia en Internet desde el punto de vista del músico: consejos prácticos 

10:45h-11.30h   Presentación del tema: Estrategias para la promoción de la música antigua 

11:30h-13:00h   Ponencia 4. Micro-financiación (crowdfunding) 
13:00h-14:30h   Debate; Nuevos modelos para tiempos de crisis 

14:30h   Almuerzo 
16:00h-17:30h   Reunión de socios asistentes 

 

 
Ponentes y talleres: 

Ponencia 1 y Taller práctico I: Paco Viudes, experto en comunicación y redes sociales  
Ponencia 2: 3.0 abogados, despacho de expertos en propiedad intelectual 

Ponencia 3: Representante de la SGAE y Rodrigo Cortillas de la AIE 

Presentación: Paco Cánovas, Historiador y ex subdirector de Música  
Ponencia 4: Verkami, plataforma de crowdfunding para proyectos creativos  

Mesa redonda discográficas: Carlos Cester (GLOSSA); Jose Miguel Martinez (VERSO); Raúl Mallavibarrena (ENCHIRIADIS);               

Eduardo Paniagua (PNEUMA)   
Taller práctico II: Silvia Márquez, músico y socio de GEMA 
 
=============================================================================================================== 
 
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 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.  
          Almuerzo sin alojamiento: 17€ + IVA 
 
HORARIOS COMIDAS: 
Desayuno: 08:30-09:30h - Café 12:00 - 12:30h - Comida: 14:30h - Cena: 21:00h 
 
 
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.   
 
========================================================================================================== 
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 ………………………………………. 
Para los que no se alojan 
Reservar almuerzo: (TACHAR LO QUE NO PROCEDA)  
Sábado SI NO 
Domingo SI NO 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
ENVIAR A: Mónica Hernandez – secretariogema@gmail.com -  Teléfono: 634516712      Colabora: 
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