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l pop solía ser algo excitante y redentor, sublime
como catalizador de emociones pese a su abrumadora sencillez, y probablemente uno de los mejores medios de expresión hechos por y para la

juventud. El año 2003 sólo ha servido para certificar
que lo que queda de ese pop pasa de puntillas por locales de ensayo miserables, estudios humildes y discográficas pequeñas. La industria de la música no sólo lo evita como si de un caso perdido se tratara, sino que
además intenta sustituirlo, desde hace demasiado tiempo, por un sucedáneo vulgar, una parodia insultante al
buen gusto y, casi, a la inteligencia, en el convencimiento de que lo mismo vale gato que liebre... aunque

LO QUE ES
EL POP
(Y LO QUE
ACOSTUMBRABA
A SER)

no ocho que ochenta, pues de cifras trata todo esto y la
cuenta de resultados es el sancta sanctórum de corporaciones discográficas, grandes agencias de management y medios de comunicación de masas. En este
orden de cosas, el r&b sigue siendo la fórmula ganadora en un mundo dominado por las ventas de rap.
En realidad, se suponía que iba a ser un año protagonizado por una avalancha de nuevos grupos que culminarían el relevo generacional que se venía anunciando desde principios de la década. Pero hubo poco de
eso: ni los tan esperados discos fueron determinantes ni
tuvieron eco en el gran público. Es más, gran parte de
las mejores grabaciones de pop y rock del año las firmaron artistas con más de 20 años de carrera y al
menos una docena de álbumes publicados. No debe
conducir ello a conclusiones pesimistas, todo lo contra-
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rio, pues una asignatura pendiente en la relativamente

Coordinador musical de La Luna, suplemento

joven historia del pop y el rock ha sido la creatividad en

del diario El Mundo

la edad adulta.
Mientras, la industria ha dedicado este tiempo a
lamer las heridas de una crisis que no parece tener fin y
a reducir el daño lo más posible. Se ha hablado de
fusiones, de piratería, de Internet, y, al final, 2003 ha
resultado ser un periodo de transición, de reajuste (de
plantillas, de objetivos), para sentar las bases de una
nueva forma de trabajar con la música. Y la música, en
segundo plano, se ha resentido.
Internacionalmente –y también en España– se ha
apostado por los considerados “valores seguros”, de
modo que el riesgo y el atrevimiento, alma de la música popular, se han convertido en una frivolidad a ojos
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de esa gran industria (medios incluidos, cada vez menos

cock el McGuffin (mero pretexto) y que, en España y en

receptivos a la que es una de las manifestaciones cultu-

todas partes, ha bajado de popularidad con el mismo

rales más importantes de nuestra sociedad). Nunca

estrépito con que subió. Es una alegría, sin duda, aun-

hubo tantos contratos rescindidos ni tantos grupos bus-

que su moraleja de que el fin último es el éxito (y, aún

cando una nueva discográfica; tampoco era habitual ver

más lamentable, la fama) y que un disco bueno es el

novedades vendidas en dos y hasta tres versiones dis-

que se vende ha hecho bastante daño en un país musi-

tintas, ampliadas por grabaciones en directo o DVDs

calmente inculto.

complementarios, el gran “descubrimiento” de la tem-

Pero ni Operación Triunfo es el único enemigo del

porada para sobrellevar la caída de las ventas. Y al cre-

pop español ni su relativa debacle devuelve a los estetas

ciente recurso a las recopilaciones (baratas, rentables y

al centro de atención. Ahí están los que se han instala-

fáciles de promocionar) se suma el continuo goteo de

do en el constante homenaje a sí mismos y los que foto-

regresos de grupos o artistas del pasado, dos fenóme-

copian modelos internacionales de moda. Así, se ven-

nos probablemente alimentados por la nostalgia que

den como modernas versiones mal entendidas de

fomentan muchas de las supuestas nuevas propuestas,

trip-hop, r&b o nu metal, por ejemplo, tendencias que

que a menudo apenas pasan del revival cutre y del pla-

traspasan los Pirineos con más de un lustro de retraso.

gio mal disimulado.

Muy lejos de ser original, no hay nada más conservador

Las tiendas de discos tradicionales han puesto sus

que la copia.

barbas a remojar ante este panorama y al auge impara-

La actividad independiente, menos dogmática y más

ble de las tiendas en Internet y del ordenador como

madura y versátil (alejada ya del cliché indie de los 90),

soporte de música, ya sea el de casa, el del trabajo o el

ofreció motivos de esperanza, aunque adolece notoria-

que ocupa menos que un paquete de tabaco y que va

mente de un recambio: muchos artistas y grupos han cre-

camino de sustituir al discman. Eso sí, aún es difícil pre-

cido y mejorado, pero no hay herederos significativos.

cisar cómo afectará a los autores esta manera de alma-

Aunque no todo es pop-rock. Un segundo nuevo

cenar canciones que prescinde del CD y, por extensión,

flamenco se está gestando en las catacumbas de

que no se basa en el álbum como concepto.

Madrid, sobre todo a través del encuentro con estilos

A nivel local, ha sido el año de la crisis de Vale

latinoamericanos y con el jazz, socios más o menos

Music, cenicienta en el pasado inmediato aún con un

naturales. Y queda, por supuesto, el hip-hop. La prime-

futuro a medio plazo (siempre habrá público que

ra gran oleada de artistas que surgió a finales de los 90

demande la estulticia en que parece especializada la

ya convive con nuevas propuestas, y todo parece indicar

hábil empresa barcelonesa), y de Operación Triunfo, el

que el futuro está ahí. Un día de estos un rapero va a

concurso televisivo que utiliza la música como Hitch-

arrasar y entonces no habrá vuelta atrás.

247

P

La suma de la música vendida en tiendas –más

la distribuida por medios ilegales– refleja un incremento notable del consumo de música en nuestro
país. ¿Anuncia este dato, pese a la crisis, una tendencia positiva para la música?
R

Lo que demuestra es que la música no muere y que

está más viva que nunca. Es difícil llegar a un sitio sin
encontrar música de fondo, o donde no se esté escuchando música. Que la gente reclame música es una
buena noticia, la mala es la existencia de una gran cantidad de canales paralelos fuera del circuito legal de dis-

ANTONIO
GUISASOLA

tribución que priva a sus legítimos titulares de los derechos que les corresponden.

P

sobre la procedencia legal o ilegal de la música
consumida?
R

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN
FONOGRÁFICA Y VIDEOGRÁFICA
AFYVE

¿Cuál es la correlación que maneja AFYVE

Nuestro cálculo es que alrededor de un 25% de la

música grabada se distribuye ilegalmente. Es decir, que

ESPAÑOLA,

si se han vendido algo más de cincuenta millones de
discos, en torno a dieciocho o veinte se han comercializado a través del mercado pirata. Puede haber un margen de error ya que, lógicamente, este mercado ilegal

Antonio Guisasola, Licenciado en Derecho y fun-

no da datos de sus ventas ni liquida impuestos, pero es

cionario del Cuerpo Superior de Administradores

un volumen muy importante.

Civiles del Estado, preside, desde abril de 2003, la
¿Qué flujo económico ha canalizado ese

Asociación Fonográfica y Videográfica Española,

P

entidad que representa a 66 miembros, filiales de

comercio hacia las redes que controlan el negocio

multinacionales y compañías independientes del

fraudulento de la música?

sector. Antes de acceder a la Presidencia de AFYVE

R

ocupó el cargo de Subdirector General de Propie-

millones de discos piratas a dos euros cada uno, que es

dad Intelectual y trabajó en diferentes departa-

lo más barato que se puede encontrar en nuestras

mentos de la Administración Pública. Ha participa-

calles, eso significa que 40 millones de euros han ido a

do

internacionales

parar a esas organizaciones. Ellos lo venden a dos euros,

defendiendo los intereses de los creadores de

pero las compañías lo distribuyen por encima de ese

nuestro país. Ha reconocido que “queda un traba-

precio, entonces, para las compañías, dejar de vender

jo duro que hacer” respecto a la situación de la

20 millones, suponiendo que todas esas compras se

industria musical en nuestro país.

canalizaran al mercado legal, implica multiplicar esa

en

diferentes

foros

Si ponemos, como ejemplo, que se han vendido 20

cifra por el precio al que se venden los discos en tiendas, seis o siete euros. Y 20 millones de CDs a seis o siete euros, son 120 ó 140 millones de euros; ésta es la
cifra que podrían haber dejado de percibir las compañías productoras de música.
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¿Qué estructuras delictivas alimentan ese

expansivo y rentable mercado ilegal?

os. Tenemos un concepto de acceso a la cultura un
poco distinto del de la mayoría de los europeos. Tal vez

Tenemos informes de gente tan poco sospechosa

es un tema bastante latino, porque sucede lo mismo en

como la Interpol que en sus últimas asambleas viene

otros países mediterráneos, aunque suene a tópico.

vinculando las redes de pirateo musical y audiovisual

Pero el dato demuestra que estamos algo lejos de

con el crimen organizado. Posiblemente, esa actividad

adquirir esa práctica de consumo de bienes culturales

sea muy interesante para blanquear dinero, para nutrir-

que está desarrollada en otros países.

R

se de este tipo de delito con muy poco rechazo social,
¿Y qué peculiaridades pone en evidencia la

para financiarse y luego cometer delitos mayores. Este

P

dinero se dedica a montar empresas fraudulentas y a

activa adquisición de música a través de circuitos

importar este producto de otros sitios. Además es un

no normalizados?

dinero que acrecienta otros tipos de negocios, como el

R

tráfico de personas, como las redes chinas que operan

compra un producto que encuentra en el suelo de un

ahora en España, que traen a una persona desde su país

mercadillo, porque tiene miedo de que le engañen y

de origen y la ponen aquí a grabar discos o a venderlos.

porque cree firmemente que los negocios deben ajus-

La venta del disco es la salida de esa organización. Pero

tarse a la legalidad y pagar sus impuestos para luego

lo que está financiando es todo el entramado de explo-

poder exigir sus derechos. En España, la cultura del mer-

tación y de comercio ilegal que organizan. A estas

cadillo está muy arraigada, y la picaresca es inherente a

mafias cada año les estamos dando 40 millones de

nuestra trayectoria. La gente que compra un disco de la

euros para que hagan... sabe Dios qué. Las fuerzas poli-

manta muchas veces se ampara en el complejo de Robin

ciales tienen muy claro que ésta es una fuente de finan-

Hood, es decir, estoy robando a las grandes multinacio-

ciación muy importante para delitos mayores.

nales y se lo estoy dando a un pobre chico que no tiene

También es un fenómeno cultural. Un alemán no

con qué ganarse la vida. Es una falsa moral que encubre
el deseo de conseguir algo valioso a bajo precio. En realidad no hay nada detrás de la supuesta guerra a las

GENTE

TAN POCO SOSPECHOSA COMO

LA INTERPOL VIENE VINCULANDO LAS REDES

multinacionales ni de la ayuda a los inmigrantes.

P

¿Qué circunstancias han propiciado que Espa-

ña fuera incluida, el año pasado, en la lista de los
DE PIRATEO MUSICAL Y AUDIOVISUAL CON

diez países del mundo con mayores problemas de
piratería?

EL CRIMEN ORGANIZADO

R

En España, los problemas son de dos tipos: el ritmo

de aumento del delito y el tamaño de nuestro mercado.
Por un lado tenemos el crecimiento de la piratería. Hay
que pensar que hasta el año 95 teníamos unos niveles
¿Qué hábitos sociales y culturales refleja la

de un 4 o 5% de piratería, que puede considerarse un

venta inferior a dos discos por habitante y año en

porcentaje casi estructural, pero en el año 2000 nos

nuestro país, frente a la media europea de cuatro

situamos por encima del 30%. Ahora podemos decir

unidades?

que hemos conseguido rebajar ese porcentaje, de mane-

P

El dato refleja un aspecto del esquema global del

ra que la piratería representaría una cuota del 25 por

acceso a la cultura de los españoles, es decir, somos los

ciento del mercado. Lo que preocupa es ese aumento de

europeos que menos discos compramos, pero también

la venta ilegal en tan corto lapso de tiempo y, además,

somos los que menos libros compramos, los que menos

que al ser el mercado español, tradicionalmente, uno de

periódicos leemos y los que menos visitamos los muse-

los diez más grandes del mundo –éramos el cuarto mer-

R
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cado europeo– pues el volumen total de piratería, aun-

Madrid, que llamaban la atención al principio pero ahora

que porcentualmente sea más alto en otros países, aquí

a nadie le choca verlos. Y éste es el problema, que nos

es mucho más grande. En volumen total de unidades

hemos acostumbrado a perder las calles, a que en ellas se

ilegales doblamos a Grecia, que es el siguiente mercado

desarrolle esta especie de zoco tercermundista.

europeo de piratería, pero es que su mercado es muchísimo más pequeño que el nuestro –un 30% de piratería
en Grecia arroja un volumen total de copias ilegales inferior al que deja un 10% en España–. Por tanto, lo que

“SI

ALGUIEN LE COMPRA A USTED CIEN MILLONES

nos lleva a estar en esa lista negra de los diez países que
no respetan la propiedad intelectual, es tanto el rapidísi-

DE

CDS,

DÍGAME QUIÉN ES”, PORQUE SALVO

mo crecimiento del porcentaje del mercado ilegal como
el volumen de producto pirata que está circulando.

QUE SEA

PHILIPS

O

MICROSOFT,

ES DUDOSO

QUE ESE VOLUMEN DE DISCOS TENGA UNA SALIDA

ESTAMOS

EN LA LISTA NEGRA DE LOS DIEZ PAÍSES

MUY LEGAL EN EL MERCADO

QUE NO RESPETAN LA PROPIEDAD INTELECTUAL,

POR EL PORCENTAJE DE MERCADO ILEGAL

P

El espectacular incremento de la venta de dis-

cos compactos vírgenes acredita las copias de músiY POR EL VOLUMEN DEL PRODUCTO PIRATA

ca en este soporte. ¿Cómo puede atajarse, en origen, esta producción que, parcialmente, nutre a

QUE ESTÁ CIRCULANDO

una actividad fraudulenta?
R

Nosotros trabajamos en la importación. Durante

2003 se vendieron en nuestro país 260 millones de CDRs; esta cifra incluye los destinados al mercado ilegal,
¿Por qué ha podido ese indicador del negocio

pero también los de consumo legal, los que la gente uti-

fraudulento experimentar un crecimiento expo-

liza para hacerse sus copias. Respecto al producto

nencial?

importado fraudulentamente, todos los días en las

P

Es evidente que ha habido una cierta tolerancia con

aduanas se incautan cajas y cajas de CD-Rs procedentes

respecto a estas prácticas. Todos hemos asistido a esce-

de Taiwan, de Singapur... Son importaciones masivas, a

nas en las que veíamos a los manteros en nuestras calles,

un precio ridículo ya que no paga impuestos, no respe-

y no pasaba nada. Y la gente tampoco tenía conciencia

ta la legislación antidumping, etc. Por tanto, una de las

del daño que provocaba este negocio ni de que detrás

vías de actuación para atajar el fraude es reforzar el

había redes mafiosas. Pensábamos que era una actividad

control de fronteras, la otra, las actuaciones contra la

de un listo que se dedicaba a esto, como si vendiera una

fabricación. En sitios como Hong Kong, que tiene una

artesanía. Yo creo que en los últimos tiempos todo está

capacidad de producción de discos vírgenes que quin-

cambiando y que hay una más clara conciencia social de

tuplica la capacidad de consumo de ese país, está claro

que esta práctica es delictiva, pero está tan arraigada en

que un 80 por ciento de la producción de las plantas de

las calles que realmente forma parte del paisaje urbano,

fabricación de discos compactos está destinada a la

o sea, nadie se asusta por ver, en una acera aledaña a un

exportación. Parte de esta exportación puede ser legal,

centro comercial, a gente vendiendo pañuelos, gafas o

pero está claro que con un índice de producción tan

discos. Ocurre como con los chirimbolos de las aceras de

alto es muy fácil vender a un intermediario y no contar

R
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a nadie el destino de ese producto. Nosotros debemos

trolados. Esa Directiva de Observancia de Derechos va a

reforzar el control en origen. “Si alguien le compra a

ser de una gran ayuda, tardará un par de años en entrar

usted cien millones de CDs, pues díganos quién es”,

en vigor y sobre todo está dirigida a esos países del Este;

porque salvo que sea la Philips o Microsoft, es dudoso

el resto, los miembros de aquella Europa de los 15, prác-

que ese volumen de discos compactos tenga una salida

ticamente no tiene que hacer grandes adaptaciones para

muy legal en el mercado. Los productos piratas que

aplicarla. Es una directiva para “los nuevos”, algo así

localizan nuestras Aduanas proceden, básicamente, de

como el mínimo para entrar en el “Club Europeo”.

países asiáticos que además tienen legislaciones antidumping y realizan importaciones ilegales. A veces
introducen este material por otros países como Holanda o a través de Grecia, pero realmente el origen es

EL

NUEVO REGLAMENTO EUROPEO DE

ADUANAS

Hong Kong, Singapur, India y, especialmente, Taiwan.
HA HECHO MUCHO POR MEJORAR LAS COSAS,

PERO QUEDA MUCHO POR HACER, SOBRE TODO

LA DIRECTIVA

DE

OBSERVANCIA

DE

DERECHOS
EN EL TERRENO DE LA COLABORACIÓN POLICIAL

REFORZARÁ LAS LEGISLACIONES DE PROPIEDAD

INTELECTUAL DE LOS PAÍSES DE NUEVA

P
INCORPORACIÓN

¿Ha facilitado la revisión del reglamento sobre

Aduanas, impulsada por la Comisión, la persecución transfronteriza de los productos y de las redes
ilegales?
R

Sí, el Reglamento nuevo sobre Aduanas ha hecho

Desde el Este europeo llegan los compactos

mucho por mejorar las cosas. Pero donde todavía queda

grabados ilegalmente. ¿Es la Directiva sobre Obser-

mucho por hacer, sobre todo, es en el terreno de la cola-

vancia de Derechos una buena herramienta para

boración policial. Es decir, quedan por establecer más vín-

paliar ese flujo desde los países recientemente

culos de colaboración, porque estos delitos, tal como se

incorporados a la UE?

puede ver por la procedencia de los productos y el mon-

P

Es una excelente herramienta. Efectivamente, desde

taje que los sustenta, son dirigidos por redes que igual

el Este de Europa vienen llegando productos elaborados.

que pueden penetrar en el mercado español lo hacen en

Un país como Bulgaria, hasta hace poco, tenía un índice

el portugués, en el alemán o en cualquier otro. Por eso es

de piratería de hasta el 80%, las repúblicas ex soviéticas

necesario reforzar un poco más la capacidad de segui-

–Bielorrusia o Ucrania– también son grandes productores

miento de las personas que se dedican a esta actividad.

R

de este material grabado. Por todo ello nos inquieta
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¿Qué eficacia tiene la acción policial frente al

mucho el ingreso de estos países en la Unión Europea.

P

Pero tenemos que estar satisfechos porque una de las

delito contra la Ley de Propiedad Intelectual en

decisiones de la UE ante la incorporación de estos países

nuestro país?

ha sido la de aprobar esa Directiva sobre la aplicación de

R

la propiedad intelectual, precisamente para que estos

trabajo estupendo. Cada año, prácticamente, se dupli-

nuevos miembros refuercen sus legislaciones de propie-

ca el número de incautaciones de material, de deteni-

dad intelectual y para que pongan un poquito de orden

dos y de artefactos para duplicar respecto al año ante-

en sus mercados que, hasta ahora, estaban muy descon-

rior. El problema es que si en 2004 ya hemos duplicado

Las fuerzas de seguridad están haciendo ahora un

al 2003, probablemente en 2005 dupliquemos el 2004,

que esos agentes que están en las calles son los primeros

o sea, que por mucho que se haga, cada vez hay más

que pueden actuar para poner freno a esta situación.

delito, porque el negocio sigue siendo muy rentable. Y
¿Con qué grado de colaboración trabajan las

es muy rentable porque la gente sigue adquiriendo,

P

porque hay mucha demanda, y además porque la san-

fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el

ción penal es muy escasa. Tenemos muy buenas leyes,

Departamento Antipiratería de AFYVE?

pero en este país tenemos un problema –y no sólo

R

nosotros sino también la sociedad en general–: que el

han portado muy bien, dentro de sus posibilidades. No

sistema judicial es muy lento, está sobrecargado y pen-

hay que olvidar que tienen muchas otras actuaciones

sado para una sociedad menos relacionada con este

delictivas que prevenir y que perseguir, y la que nos pre-

tipo de actividades. Y lo que ocurre es que cuando se

ocupa a nosotros es una más de entre todo el catálogo

detiene a alguien que se dedica a esta actividad, se

de las que les preocupan a ellos. Por otra parte, las cir-

encuentran con que acumula cincuenta o cien deten-

cunstancias tras el último atentado de Madrid nos han

ciones... Le detienen, le incautan el material, como

hecho percibir que en esta ciudad, y en otras también,

mucho le ponen una multa que difícilmente llegará a

los temas relacionados con la seguridad están primando

pagar, y al día siguiente se dedicará a recuperar lo que

por encima de cualquier otro. La tragedia de Madrid ha

ha perdido. Necesitamos que, si la policía hace su tra-

hecho que, lamentablemente, las fuerzas de seguridad

bajo, las autoridades judiciales y administrativas den

tengan que estar más pendientes de otras vigilancias

una respuesta después. Estamos hablando de detenidos

más prioritarias que las que ocupan al Departamento

que tienen muchos delitos, algunos con causas penales

Antipiratería de AFYVE. No obstante, y salvando las dis-

pendientes, y no puede ser que al día siguiente estén en

tancias, también hay que pensar en la vida cotidiana de

la calle haciendo lo mismo de nuevo. Esta situación es

los ciudadanos, ya que para el empleado de una pro-

parte de un problema estructural. Hay una frase de un

ductora o de un estudio de grabación que tiene cuatro

escritor americano que dice que “un país sin justicia, no

hijos y se queda sin trabajo por culpa de la piratería

existe”, y hay que decir que en este país tenemos un

musical, el verdadero drama es éste.

Es una colaboración plena, con nosotros siempre se

problema grave con la justicia. Se están dando pasos,
con los juicios rápidos, la reforma del Código Penal...
pero todo eso está tardando mucho en llegar.

HAY
P

UNA FRASE DE UN ESCRITOR AMERICANO

Algunas voces han estimado que la actuación

de la policía local ha conseguido reducir el número

QUE DICE

“UN

PAÍS SIN JUSTICIA, NO EXISTE”,

de “mantas” distribuidas por las calles de Madrid.
R

Nosotros siempre hemos pensado que la policía

Y HAY QUE DECIR QUE EN ESTE PAÍS TENEMOS

local, por su implantación en la ciudad, es la primera
fuerza de choque para acabar con este tipo de activida-

UN PROBLEMA GRAVE CON LA JUSTICIA

des. Ése es el papel que le pedimos a la policía local, que
no instruya causas penales, sino que incaute el material y
lo retire, porque la única manera de agilizar esto es coger
¿Apunta el auge de las líneas ADSL en nuestro

el material y destruirlo. Por el contrario, si cada incauta-

P

ción supone iniciar un procedimiento, una denuncia,

país a una potencial descarga de archivos musica-

asignar abogado e ir a un juicio... Eso es carísimo para el

les en la Red?

sistema judicial y absolutamente ineficaz. Creemos que la

R

policía local es la base de esa acción, reforzada, eviden-

experimentando un crecimiento mucho más rápido que

temente, con los instrumentos legales adecuados, por-

en otros países europeos. Ese dato es muy positivo ya

La incorporación de la banda ancha en España está
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que España tradicionalmente ha sido un mercado, de

intérprete, con la discográfica, con proveedores de ser-

alguna manera, reticente en lo que a tecnología se

vicios, hay que articular sistemas de pago y montar una

refiere. Lo que es lamentable es que algunas empresas

infraestructura tecnológica. Pero coger una canción en

de telefonía publiciten sus servicios diciendo “bájate

una tienda, robarla, cargarla en un ordenador y empe-

toda la música que quieras, o todas las películas que

zar a distribuirla no cuesta nada, ni IVA ni nada. Mon-

quieras” y que esa publicidad, que va dirigida a los más

tar un negocio legal es muy complicado y, sobre todo,

jóvenes, de alguna forma incite a cometer un delito e

es muy difícil que se invierta muchísimo dinero en ese

intente presentar ese delito como algo socialmente

negocio cuando en la puerta de al lado se está hacien-

aceptado. Está claro que la expansión de estas tecnolo-

do lo mismo, no gratis, porque en el fondo se están rea-

gías, en algunos casos, tiene que ver con descargas ile-

lizando pagos en la sombra a través de las conexiones,

gales de música, y desde luego, es escalofriante pensar

mientras ahí al lado están ofreciendo más de lo que

que en cualquier minuto del día hay más de seis millo-

puedes ofrecer tú. Por eso llegamos más tarde, porque

nes de usuarios en todo el mundo intercambiando can-

además de todas esas circunstancias en contra tenemos

ciones desde Kazaa. Sólo desde Kazaa.

que buscar un hueco en un mercado que está dominado por piratas tolerados, y a veces amparados. Eso es lo

El pasado septiembre, por primera vez en

que cuesta trabajo. Además, cada compañía tiene su

España, un juez ordenó el cierre cautelar de una

estrategia de negocio, a unas les interesará basar esta

web de intercambio de archivos P2P. ¿Qué impor-

estrategia en Internet y a otras no. Todas las opciones

tancia le otorga a esta sentencia relativa a la web

son muy respetables y cada uno es libre de hacer lo que

donkeymania.com?

quiera siempre que se cumpla la ley.

P

R

Sí, ha sido el primer caso, porque Weblisten sigue

abierto, tiene peticiones de cierre de la página web, tiene sentencias que ordenan la retirada del repertorio de
las páginas, pero no las cumple. Ése es un gran proble-

EN

CUALQUIER MINUTO DEL DÍA HAY MÁS

ma con el que tropezamos. Tenemos a un señor con
catorce sentencias que le obligan a hacer algo, hace

DE SEIS MILLONES DE USUARIOS EN TODO

caso omiso, y no ocurre nada. Ésta es la primera vez que
un juez decreta el cierre cautelar de una página de

EL MUNDO INTERCAMBIANDO CANCIONES

intercambio de archivos musicales. La sentencia es muy
importante porque, por primera vez, un juez dice que

DESDE

KAZAA. ES

ESCALOFRIANTE

este tipo de páginas son delictivas, y que quien se dedica a promoverlas infringe la ley. Creo que es muy positivo que por fin alguien diga alto y claro que esto no es
un negocio limpio.

P

La denominada Asociación de Música en Inter-

net viene denunciando que las compañías disco¿Hacia dónde miraba la industria mientras la

gráficas discriminan a las webs independientes al

distribución de música en la Red era copada por

no concederles licencias para vender sus canciones

iniciativas que amenazaban su negocio?

en línea.

P

R
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Nos acusan muchas veces de haber llegado tarde a

R

Sí, se han presentado denuncias ante el Servicio de

Internet. Yo creo que la diferencia con los que han

Defensa de la Competencia contra empresas de AFYVE

tomado la delantera es que montar un negocio legal –y

por presunta discriminación a pequeños usuarios, y lo

recalco lo de legal– en Internet es muy difícil, porque

que no se dice es que han perdido todas las demandas.

hay que contar, no sólo con el productor discográfico,

Una de las últimas denuncias de esa Asociación señala a

sino también con el compositor de la canción, con el

Universal con el argumento de que se niega a dar licen-

cias. Lo que ocurre es que Universal cuando vende su

entrar. Lo que sí puedo decir es que la industria ofrece

producto a una página web le tiene que poner un pre-

una estructura que permite grabar una canción, publi-

cio, puesto que es el propietario del producto. Universal

carla, promocionarla y difundirla. Cuando uno autoedi-

es una compañía con una política respecto a las leyes de

ta, evidentemente es totalmente libre para hacer lo que

competencia muy marcadas, como todas las multinacio-

quiere, pero no tiene todo el soporte detrás que garan-

nales, de tal manera que ellos nunca discriminan. Si ofre-

tiza esta industria. Aquí, los productores de discos no

cen un precio a un usuario, están obligados a ofrecer las

son genios, sino profesionales que conocen un mercado

mismas condiciones a cualquier otro usuario. El proble-

y saben cómo intentar llegar a él. Pero la autoedición me

ma es que estos usuarios que aparecen no quieren pagar

parece muy legítima, y ojalá les vaya muy bien a todos

esas tarifas. El vendedor, en este caso, pone su precio,

los que elijan esa vía. La mayoría de esta gente, o bien

pero sobre todo sus condiciones; es decir, una compañía

no ha conseguido entrar en una compañía, o ha tenido

no da autorizaciones a ninguna web que no se compro-

una mala experiencia y quiere probar otra alternativa.

meta a respetar el pago de los derechos de autor y de los

Pero también hay artistas que hablan maravillas de sus

artistas, y eso encarece el producto. Podrían decir “bue-

compañías. Recientemente, en los Premios de la Música,

no, yo lo vendo y apáñate”, pero nosotros entendemos

en el momento en que salían a recoger el premio, la

que estamos hablando de un modelo legal y ellos ponen

mayoría de los galardonados agradecieran a su compa-

unas condiciones que respetan la legalidad del sistema.

ñía de discos el apoyo que les habían dado.

Y el problema es que hay pequeños proveedores que no
¿Dibuja alguna tendencia el llamativo incre-

están en condiciones de meterse en este negocio por la

P

vía legal. Todas las denuncias presentadas han sido, sis-

mento de discos compactos singles comercializado

temáticamente, perdidas por los demandantes.

en 2003?
R

Yo creo que es un fenómeno estacional, que ya está

bajando. En España siempre se ha consumido poco el formato single, a diferencia de en Francia u otros mercados.

POR

PRIMERA VEZ UN JUEZ ESPAÑOL HA

Es verdad que el año pasado la venta de este producto
creció un 80%, pero creo que el fenómeno se debió, en

DECRETADO EL CIERRE CAUTELAR DE UNA PÁGINA

parte, a Operación Triunfo, que hizo una apuesta muy
clara por la venta de singles. Pero ese consumo está

WEB DE INTERCAMBIO DE ARCHIVOS MUSICALES

bajando ya, porque era un fenómeno muy asociado a
Operación Triunfo. Las compañías siguen lanzando este
formato, pero creo que llegaremos a unas cifras muy
parecidas a las que había antes. El auge ha sido coyuntu-

P

¿Cómo se contempla desde AFYVE la actitud

ral. En España no hay cultura de consumo de singles.

de los artistas que apuestan por autoeditar sus discos?
R

Es una iniciativa más. Creo que hay que respetar y

P

¿Se consolidará la eclosión del DVD y de los

vídeos musicales en estos formatos, que triplicaron

reconocer la creación de cada uno, darle la oportunidad

sus ventas el año pasado?

de que se exprese como quiera. Lo que ocurre es que

R

estos artistas que se autoeditan, o son artistas que están

dor está demandando un producto de calidad diferente,

en las fases iniciales de su carrera –y no han conseguido

con otros valores añadidos. Por eso compran los DVDs

aún captar el interés de las compañías discográficas–, o

aunque tengan un precio más elevado que los CDs. Con

ya han trabajado con una compañía discográfica, pero

el DVD estamos creando nuevos modelos de acceso a la

no comparten sus políticas. Pero muchos de estos últi-

música. El parque de aparatos domésticos de DVD ha

mos artistas salen de las compañías y luego vuelven a

crecido muchísimo en los dos últimos años, es un for-

Sin duda, este crecimiento significa que el consumi-
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mato llamado a crecer en proporciones muy significati-

nadie le gusta del todo, es que quizá hay un cierto pun-

vas. Además, la música en directo, aunque sea en DVD,

to de equilibrio que se puede valorar como positivo.

tiene una riqueza diferente de la producida para un CD;

Pero sí hubo bastante grado de rechazo, sobre todo por

de hecho, lo que más se vende ahora mismo son los

parte de los titulares de derechos que valoraban que en

combos, o sea, el CD con la música grabada en estudio,

la Ley se recogían algunas medidas que iban a contro-

con una versión de concierto. Así, puedes disfrutar una

lar la capacidad de acceso de los usuarios a la propiedad

versión con calidad perfecta y además la música gene-

intelectual y a regular el funcionamiento de las entida-

rada en el concierto. Son experiencias distintas.

des de gestión. Todas las leyes de propiedad intelectual
son muy conflictivas, porque contemplan un tema muy

P

¿Cómo valora la paralización del borrador de

la nueva Ley de Propiedad Intelectual?
R

delicado en el que hay que arbitrar mecanismos entre el
usuario y el creador. Siempre son conflictivas.

El parón es lamentable porque nos lleva a una
¿Cuál es la última reivindicación de AFYVE res-

situación en la que, en las Navidades pasadas, debería-

P

mos haber hecho ya la modificación de la Ley, aten-

pecto al IVA que grava la música?

diendo a la Directiva Comunitaria, y no la hemos hecho.

R

Esa directiva establece una serie de normas sobre la uti-

alimento, pague un IVA del 4% y un disco un 16%,

lización de los derechos de la propiedad intelectual en

porque es un artículo de lujo, nos parece poco menos

Internet, y aunque en España la Ley que tenemos es

que una broma. Es un ejemplo. Si aceptamos que la

buena, no está precisamente pensada para Internet,

música es cultura debería existir un IVA cultural armoni-

mientras que esa modificación aclaraba exactamente

zado para todos los productos culturales. Ahora mismo,

cuál es el régimen de uso en la Red. Introducía también

los libros lo tienen en el 4%. Nosotros reclamamos los

una serie de elementos de definición de lo que son las

mismos niveles para la música, sobre todo para compe-

medidas tecnológicas de protección de las obras, y el

tir con otros mercados porque, aunque es verdad que

respeto a las mismas. O sea, que sería un instrumento

tenemos uno de los IVA más bajos de Europa, también

muy útil para luchar contra la piratería, contra la gente

es cierto que tenemos competidores fuera de Europa.

que se dedica a piratear sistemas de protección, o a

España exporta muchísima música en español a Estados

fabricar instrumentos para la duplicación. Y, lamenta-

Unidos, donde el IVA que grava los discos está, en

blemente, no lo tenemos. Confiamos en que el nuevo

general, en torno a la mitad del nuestro. Y éste es, de

Gobierno recoja el proyecto y lo lance en breve, no en

entrada, un handicap importante para abrirnos hueco

menos de un año, pero lo antes posible, porque contie-

en ese mercado. Por eso hemos planteado que también

ne muchos elementos que son importantes para clarifi-

competimos fuera de Europa, y que eso debería primar.

A nosotros, el hecho de que el caviar, como es un

car el régimen de los Derechos de Propiedad Intelectual
y para garantizar la protección de las obras.

P

¿Por qué viene usted reiterando la necesidad

de la creación de un frente común para afrontar un
P

plan estratégico que neutralice la crisis del sector?
El problema que hemos tenido aquí es que los dife-

de Propiedad Intelectual, participó en la elabora-

R

ción de este proyecto. ¿Comparte las críticas que

rentes titulares de derechos que intervienen en el pro-

imputan al mismo falta de consenso?

ceso creativo no hemos estado unidos, quizá por tradi-

En la tramitación de la Ley sí hubo los oportunos

ción o por una costumbre muy española de “matarnos”

trámites de audiencia y una opción de hacer alegacio-

entre nosotros. Yo creo que tenemos que darnos cuen-

nes que, como ocurre siempre, algunas veces se acep-

ta de que el problema no está dentro del sector sino

tan y otras no. También es verdad que casi todo el mun-

fuera. Lo que hay que hacer es ir a hablar con el minis-

do estaba descontento, por lo que hay que pensar que

tro del Interior para pedirle ayuda y decirle que efecti-

la Ley podía tener aspectos positivos, porque cuando a

vamente los autores tienen un problema, los producto-

R
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Usted, desde su puesto de Subdirector General

res tienen un problema, la industria tiene un problema

estoy de acuerdo con ellas– que pueden cubrir parcelas

y, por supuesto, nuestra sociedad tiene un problema de

de actuación que AFYVE, por tener una actividad más

piratería. Si hay tres puntos en los que todos nosotros

institucional, o más de todo el sector, no abarca con la

estamos de acuerdo, ese núcleo de temas que nos afec-

misma intensidad. Pero tenemos contactos periódicos, y

ta por igual es el que hay que solventar. Es decir, no

la verdad es que nada de lo que hace la UFI nos parece

ahondar en las diferencias, sino extraer los puntos de

inadecuado sino que, por el contrario, consideramos

consenso. Y tenemos puntos bien claros que nos afec-

que nos ayuda. La UFI, si se quiere, es una versión más

tan a todos: la piratería, el apoyo a esta industria de la

específica en su planteamiento que AFYVE, pero tene-

creación, tanto con el IVA como con ayudas a la expor-

mos una buena relación. Y desde aquí consideramos

tación, la búsqueda de la complicidad del Gobierno res-

que lo que es bueno para ellos, es bueno para nosotros,

pecto a un sector que quizá económicamente no es

y al revés. Todo lo que ellos consideren que es bueno

muy grande pero que es decisivo para la cultura de este

para la música nos va a beneficiar a todos.

país, tanto la música como el cine. Confiamos en con¿Por qué líneas pasa la anunciada renovación

seguir esa cierta complicidad, que se den cuenta de que

P

este sector genera una riqueza muy grande y que

de los Premios Amigo?

somos un vínculo muy importante de transmisión de

R

valores culturales y lingüísticos; gran parte de la pene-

muy bajo. Un año se suspendieron como reacción con-

tración de la cultura española en Latinoamérica se debe

sensuada para protestar por la piratería. Parecía que no

a la música, y lo mismo ocurre a la inversa. Estos cuatro

tenía mucho sentido que, mientras la piratería estaba

o cinco elementos que nos pueden unir a todos es lo

causando unas pérdidas a la industria por encima del

que nos debe permitir llegar a un consenso; en vez de

17%, encima nos dedicáramos a celebrarlo. Pero al final

sacar a la luz los problemas domésticos, que como tales

se valoró que tampoco era justo ni sensato bajar la

se deberían tratar, tenemos que trabajar para conseguir

cabeza y decir “nos han ganado”. Entonces se decidió

un frente común de actuación.

mantener los premios para distinguir a los artistas que

Llevamos dos años con un perfil de Premios Amigo

realmente habían destacado ese año, sin galas, sin fiesta y con un formato modesto, pero se quiso demostrar
que aún no nos han derrotado, que seguimos aquí, y

EL

PROBLEMA QUE HEMOS TENIDO AQUÍ ES QUE

que queremos seguir reconociendo el talento. Lo que
no tenemos es dinero ni ánimo para hacer un colorín

LOS DIFERENTES TITULARES DE DERECHOS QUE

colorado como el que veníamos haciendo. El año pasado repetimos ese esquema, y este año intentamos dar-

INTERVIENEN EN EL PROCESO CREATIVO NO HEMOS

le un poco más de color, pero tampoco mucho más. Y
ahora lo que nos estamos planteando es que a lo mejor

ESTADO UNIDOS

merece la pena volver a celebrar los Premios Amigo con
un realce que, en medio de este panorama tan gris y
tan triste, nos haga destacar los motivos de esperanza:
la música se oye cada vez más, el DVD está creciendo,

P

¿Cómo se contempla desde AFYVE a la UFI

–Unión Fonográfica Independiente–?

los modelos de Internet se están desarrollando... Así
que vamos a intentar darle un empujoncito más, sacar

Entendemos que es una experiencia que puede

un poco de pecho y decir que estamos contentos de

enriquecer más la visión de este sector. Las que se han

trabajar en esto todavía, que somos un sector que

agrupado son compañías pequeñas, muchas de las cua-

merece le pena y conseguir que todo este mensaje le

les se mantienen en AFYVE. No se ha establecido una

llegue a gente que quiere invertir, a los creadores, o a la

relación de competencia, sino que ellas entienden –yo

gente que quiere trabajar en esto.

R
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P

¿Por qué nace para las compañías la necesidad

de articular la plataforma Unión Fonográfica Independiente?
R

Yo diría que surge como una consecuencia más del

proceso de maduración de las compañías fonográficas
españolas. El movimiento de creación de las independientes brotó en los 80. De todas aquellas sólo ha
sobrevivido como tal Nuevos Medios. Luego ha habido
otros tirones, han salido otras independientes, y hemos
sentido que realmente nuestro propio proceso nos llevaba a la necesidad de asociarnos. La única condición

MARIO
PACHECO

para poder ingresar en la UFI es que tu compañía no
rebase una cuota de mercado del 5 por ciento y no estar
vinculada a ningún holding de medios de comunicación. Nosotros, por un lado, somos industria fonográfica, pero además somos la industria independiente que
ha acabado siendo la industria local, la española. Entonces, corporativamente, nos sentimos igual que los

PRESIDENTE DE UNIÓN FONOGRÁFICA
INDEPENDIENTE Y DIRECTOR DE NUEVOS
MEDIOS

miembros de AFYVE, es decir, somos productores de
discos pero tenemos unas particularidades que nos llevan a la promoción de la música que se hace en España. Son asuntos que las multinacionales tienen un poco
apartados de sus fines.

Mario Pacheco dirige Nuevos Medios, la única de
las compañías discográficas independientes creadas a comienzos de los 80 que ha sobrevivido a las
implacables leyes del mercado. “A otras las mató el

LA ÚNICA CONDICIÓN PARA INGRESAR EN LA UFI

éxito”, dice, para argumentar que su permanencia
es debida, en parte, a la modestia de unos plantea-

ES QUE TU COMPAÑÍA NO REBASE UNA CUOTA

mientos que han evitado cualquier producción que
rozara las 100 mil copias. Nuevos Medios ha sido

DEL

5 POR CIENTO Y NO ESTAR VINCULADO

plataforma de la movida y, sobre todo, impulsora
de los jóvenes flamencos, una de las facetas musi-

A NINGÚN HOLDING DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

cales más fecundas y a la que se pondría después la
etiqueta Nuevo Flamenco. La continuidad de Nuevos Medios, además de en su catálogo, está asenLa UFI se presentó con un Libro Blanco que

tada también en la distribución de sellos foráneos

P

especializados en el jazz de vanguardia y la música

expone los déficit de la producción musical en

de raíz. Mario Pacheco preside UFI, la asociación

España. ¿Qué grado de representatividad y qué

creada en noviembre de 2003 para defender los

interlocución ambiciona esta entidad para mejorar

intereses de las compañías fonográficas indepen-

el desarrollo de la actividad de las independientes?

dientes.

R

En un principio nos interesaba más el debate, el

exponer ante los medios de comunicación diversos
temas y que luego tomasen la forma de reivindicacio-

258

© Paco Manzano

nes. Pero primero teníamos que saber ante quién rei-

pueden hacer lo que quieran. Pero el modelo público de

vindicar y cómo instrumentarlo. Lo más importante, al

radiodifusión tiene que ser potente y sin complejos.

principio, era conseguir la suficiente representatividad, y

Igual tenemos que quedarnos con el actual modelo. A lo

por ese camino hemos avanzado mucho. Primero, la

mejor los medios públicos tienen que ser rentables y

puesta en circulación de la UFI a nivel mediático fue un

competitivos con las cadenas comerciales. Vale, tendrá

éxito; luego hemos sido bastante buenos negociadores.

que ser así. Pero desde luego, para conseguir una igual-

Ya está en camino la integración, o alguna forma de

dad de oportunidades y el fomento de la producción

vinculación, con la Asociación vasca, la catalana, la

musical española, para eso ese modelo no sirve.

andaluza, los sellos de música clásica... Queremos abar¿Es factible, como propone UFI, la imposición

car todo el espectro de la industria y vamos por muy

P

buen camino. Respecto a los interlocutores, de momen-

de una cuota obligatoria de difusión de música

to podemos hablar con el ICEX y con los Ministerios de

independiente en los medios de comunicación?

Economía y de Asuntos Exteriores; el de Cultura sigue

R

pendiente, esperemos que por poco tiempo.

dinamismo de la industria independiente británica, por

No sé si tiene que tener forma de cuota, pero el

ejemplo, no podría explicarse sin la BBC, que cuida la
música minoritaria porque son conscientes de que todo
lo masivo comienza siendo minoritario. Supongo que

TIENE

QUE HABER UNA RADIO PÚBLICA POTENTE.

en Francia hay cuotas para lo minoritario... Aquí, en
algunas Autonomías hay cuotas: para la música en cata-

SIN

UNA RADIO PÚBLICA POTENTE, ES MUY DIFÍCIL

lán y para la música en euskera. La cuota que debería
establecerse no sería para la música en español, sino

QUE HAYA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P

La UFI ha reiterado la queja sobre la falta de

para la producción europea.

NO

CREO QUE LAS CADENAS DE RADIO ACTÚEN

espacios de difusión para la música minoritaria.
¿Va a ser fácil conquistar huecos en programacio-

ILEGALMENTE AL PEDIR DINERO PARA PROGRAMAR

nes muy consolidadas?
R

Yo creo que el sistema de radiodifusión que hay en

DISCOS.

LO

QUE SÍ DIGO ES QUE ES UNA PRÁCTICA

España es muy equívoco; por supuesto que para conseguir esos espacios tendremos que hablar con las radios

MUY MALA PARA LA IGUALDAD DE

comerciales. Habrá alguna manera de hacerlo, pero,
sobre todo, tiene que definirse el modelo de la radiodi-

OPORTUNIDADES QUE NECESITA LA MÚSICA

fusión pública, que sea como el inglés, el francés o el
americano. Pero atendiendo a la radio, lo primero que se
le ocurre a uno es que tiene que haber una radio públi-
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¿Cómo definiría usted la payola a alguien aje-

ca potente. Sin una radio pública potente es muy difícil

P

que haya igualdad de oportunidades. También confia-

no al sector fonográfico?

mos en que se normalice la radio comercial, que se pue-

R

da distinguir lo que está y lo que no está pagado, lo que

la radio o en la televisión, sin que el receptor sepa si esa

es publicidad y lo que es programación libre, aunque

difusión está pagada o no. Es el modus operandi de la

también sabemos que las emisoras comerciales siempre

radiodifusión española. Todos hemos pagado, porque

nos podrán decir que, de acuerdo con la legislación,

no hay otra forma de sonar en la radio.

La payola es el pago para que suene la música en

LA

PAYOLA ES EL MODUS OPERANDI

en Atocha, es porque hay una masa del mundo indigente que se rebela contra el mundo desarrollado. Sí,

DE LA RADIODIFUSIÓN ESPAÑOLA.

TODOS

pero no. Estáis aplicándo el esquema marxista a señores
que están con el esquema religioso, no son indigentes,

HEMOS PAGADO, PORQUE NO HAY OTRA

proceden de unos países con grandes reservas de petróleo. Estoy en total desacuerdo con el esquema que atri-

FORMA DE SONAR EN LA RADIO

buye todo al neocolonialismo. Por favor... vamos a matizarlo un poquito.

P

¿Por qué no se ha conseguido neutralizar esa

práctica, sólo reconocida sotto voce por el sector

HACE

FALTA MUCHA CARA PARA LLAMAR

fonográfico?
R

No sé por qué se dice sotto voce si es algo perfec-

COLONIZACIÓN CULTURAL A

BOB DYLAN

O A

OTIS

tamente legal. No creo que las cadenas de radio actúen
ilegalmente al pedir dinero para programar discos. Lo

REDDING,

ESO NO ES COLONIZACIÓN CULTURAL,

que sí digo es que es una práctica muy mala para la
igualdad de oportunidades que necesita la música. La

ES CULTURA UNIVERSAL

payola también es algo malo para el consumidor, porque en prensa sabes perfectamente cuándo un conteni¿Le parece que se le imputan demasiadas cul-

do es un reportaje, un publirreportaje o un anuncio. Y

P

si pretendemos dar un tratamiento cultural a la música,

pas a las compañías fonográficas multinacionales?

debería saberse si se ha pagado por su difusión. La

R

payola toma muchas formas, o sea, no es un señor que

papel de victimismo, no nos corresponde. Tenemos un

le pasa a otro un sobre por debajo de la mesa, pero

gran mercado, somos una parte importantísima de lo

generalmente todo el mundo cobra. Sin embargo, sor-

que desde siempre se entiende como música popular en

prendentemente, lo de la payola no le interesa a nadie.

el mundo. De hecho, antes del rock & roll toda la músi-

Todo el mundo está más pendiente de esa visión un

ca popular que había era hispano-latina, brasileña, era

poco peliculera de que las multinacionales por aquí, las

el mambo, era Raquel Meller, los cuplés, luego llegó el

multinacionales por allá... es un reflejo del discurso del

rock y ese boom de la cultura juvenil americana, vale,

mundillo cinematográfico, o sea que hay unas multina-

pero no nos han arrinconado. No es bonito que ése sea

cionales americanas que colonizan el mercado español

el único esquema que manejemos, sobre todo porque

o europeo. Y en nuestro sector ese modelo no vale, pri-

es muy poco reflexivo. ¿Por qué tenemos que hablar

mero porque esas grandes compañías no son america-

tanto de la multinacional si en nuestro país tenemos

nas, hay una japonesa, otras europeas, otras america-

grandes holdings que son nuestras multinacionales, que

nas, y colonizan relativamente, porque todas graban

copan la radio, que copan la telefonía, que copan todo,

artistas españoles. Y no voy a decir que yo estoy hacien-

y de los que desconocemos sus planes? ¿Cuáles son los

do más por la cultura española que Alejandro Sanz,

planes con la música de Telefónica, PRISA, Planeta...?

sería una tontería. Así que lo de la colonización cultu-

Porque con ésos es con los que tenemos que lidiar.

ral... Además, hace falta mucha cara para llamar colo-

Aquí, concretamente, toda la radio es de éste o de

nización cultural a Bob Dylan o a Otis Reding... eso no

aquél. Tenemos que lidiar con PRISA para sonar en la

es colonización cultural, es cultura universal. Y para aca-

radio, con Telefónica para entrar en sus proyectos on

bar, a mí me parece que la izquierda quiere aplicar el

line y que nos paguen, y no sé... con Planeta, pues

esquema marxista a todo; o sea, si hay unos atentados

haciendo fascículos. No sabemos los planes de esos

Lo que no entiendo es para qué vale adoptar ese
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grupos. Es muy absurdo que no hayamos sido capaces

LA

CONCENTRACIÓN, TANTO DE LAS COMPAÑÍAS

de decirle a la industria simplemente que existimos.
FONOGRÁFICAS COMO DE LOS MEDIOS

P

¿Disfrutan de ventajas las independientes por

su dedicación exclusiva a la música, frente a los

DE COMUNICACIÓN Y DE LAS REDES

grandes conglomerados que trabajan con diversos
productos?
R

COMERCIALES, VA EN CONTRA

Es lo que nos diferencia, porque nos dedicamos a la

música y no formamos parte de un holding de comuni-

DE LA DIVERSIDAD CULTURAL

cación. Hoy en día, para lanzar la música, realmente tienes que abarcar festivales, películas, patrocinios, toda
una serie de engranajes más accesibles para los que
¿Qué ha supuesto para las pequeñas compañí-

pertenecen a un grupo. Pero es muy positivo poder

P

pensar en la música como música y no solamente como

as la concentración comercial, la desaparición de

entretenimiento. No, la música es música. Hay muchas

los puntos de venta?

opiniones, pero nosotros tenemos la sensación de que

R

la concentración, tanto de las compañías fonográficas

otros países porque aquí nunca llegó a desarrollarse

como de los medios de comunicación y de las redes

tanto la tienda de discos especializada. En los años 60 y

comerciales, va en contra de la diversidad cultural.

70 había muchas tiendas. Pero lo malo es que la crisis

Aquí el fenómeno ha tenido menos impacto que en

ha llegado cuando el mercado no había podido todavía
desarrollarse totalmente. Hay muchas áreas del país en
las que no hay una tienda de discos, y la crisis llegó

¿POR

QUÉ TENEMOS QUE HABLAR TANTO

cuando el mercado estaba incipiente. Ahora sí atravesamos la misma situación que en Europa. Si estás espe-

DE LAS MULTINACIONALES SI EN NUESTRO PAÍS

cializado, te ves muy afectado por la concentración de
las cadenas de retailers, de minoristas.

TENEMOS GRANDES HOLDINGS QUE SON NUESTRAS

Mi experiencia personal, paradójicamente, no es
nada mala hasta ahora, porque el punto más negativo

MULTINACIONALES?

suelen ser las grandes superficies, que ponen muchas
dificultades para contratar nuevos proveedores. Sin
embargo, FNAC es una cadena muy musical, que tiene
mucho sitio para los independientes, para músicas del

Las compañías independientes han atendido

mundo y para música exóticas, y El Corte Inglés venía

siempre la innovación. ¿Están siendo igualmente

siendo un sitio muy bueno en la oferta de jazz y de músi-

imaginativas para afrontar la distribución on line

ca clásica. O sea que el mercado no es tan cruel como el

de la música?

universo de los medios de comunicación. Nosotros lleva-

P

No, porque no hay sitio para audacias. Las grandes

mos veintitantos años trabajando con música minorita-

compañías multinacionales tienen muchas más armas

ria, pero en las tiendas era muy valiosa. Nuestra produc-

para conseguir lo que realmente ya se está consiguien-

ción flamenca era muy popular y muy masiva, pero, en

do –esto no es el futuro, ies la forma actual de distribu-

un principio, no sonaba en la radio porque era de mal

ción sin soporte–: que la Red acabe siendo la vía por la

tono: no era pop internacional, y el flamenco no mola.

que se distribuya música y se cobre. No creo que las

Ya no nos acordamos pero esto era así. El jazz tampoco

independientes lleguen a conseguirlo más rápido que las

suena en las emisoras comerciales y sin embargo nos-

multinacionales, porque a ellas les va la vida en eso.

otros sí tenemos un disco de jazz en las tiendas, donde

R
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nunca nos han mirado mal. Si tienes productos de cali-

las etiquetas, ni las compañías lo trabajaban ni las

dad, tienes hueco en el mercado comercial. El mercado

radios lo programaban, todo por falta de visión. Ahora,

mediático está mucho más cerrado. Siempre aparece en

en cualquier entrega de premios relacionados con la

los medios de comunicación un enterado que te clasifi-

música, puede verse que todo tiene que ver con la revo-

ca, pero te clasifican en los medios, no en las tiendas. O

lución del flamenco. Lo que hace Alejandro Sanz viene

sea, ¿por qué no se mezcla el jazz con la música pop en

de Ray Heredia y de José Soto Sorderita, Andy & Lucas

las revistas, o en los suplementos de los periódicos? En

vienen de José el Francés... Cuando empezaron las lis-

Francia, en cualquier programa de música de máxima

tas de éxitos, la de AFYVE y todas las demás, costaba

audiencia que haya, primero te salen los Oasis, pero des-

pedir una categoría para el flamenco, no se encontraba

pués Miles Davis, o Chet Baker... Aquí no, aquí los

razón para eso. Y ahora resulta que es lo contrario, que

medios siguen con sus clasificaciones.

el flamenco está en todas las categorías. Prueba de ello
es que el disco de Bebo Valdés y El Cigala puede ser el
mejor disco de jazz, el mejor disco en general, el mejor
disco de flamenco... Puede ser todo, porque el flamen-

CON

EL FLAMENCO MANDABAN

co lo ha inundado todo, como tenía que ser.

LOS PREJUICIOS Y LAS ETIQUETAS,

NI LAS COMPAÑÍAS LO TRABAJABAN

HACER

MÚSICA POP BASADA EN EL FLAMENCO,

NI LAS RADIOS LO PROGRAMABAN,

MANTENIENDO LA CATEGORÍA DEL FLAMENCO,

TODO POR FALTA DE VISIÓN

ME PARECE MUY DIFÍCIL

¿Qué siente usted cuando, años después, le

P

¿Y el pop basado en el flamenco?

han valorado su determinante aportación al llama-

R

Bueno, yo, como profesional, no puedo ser tan

do Nuevo Flamenco, cuando constata que se expe-

ingenuo. O sea, el flamenco no está hecho exactamen-

rimentan con éxito todo tipo de fusiones a partir

te para la música pop, el flamenco es el flamenco y pue-

del flamenco?

de ser un momento, un sentimiento, puede ser baile,

P

Nada. Yo creo que eso demuestra que unos cuan-

puede ser una actuación en un cuartito con cinco... El

tos teníamos razón. Lo único que hicimos fue atender a

flamenco es muchas cosas y no se produce necesaria-

lo que estaba pasando en el mundo. Era evidente que

mente en un disco. Ahora, hacer música pop basada en

el blues era el blues y que de repente se convirtió en

el flamenco, manteniendo la categoría musical que tie-

rock & roll. El blues, que era una música que no salía del

ne el flamenco, es muy difícil, porque el pop que cono-

sur de los Estados Unidos, pasó a ser la música juvenil

cemos es una música que está hecha expresamente para

de todo el mundo. O, todavía más prefabricado, el reg-

ese medio, para ser grabada y comunicada a través de

gae, que era una música que se hacía en una islita del

la radio y de la televisión. El flamenco no se ha inventa-

Caribe, con una buena producción y un buen marketing

do para ser grabado, y cuando lo grabas... sólo sale un

se convierte en un fenómeno mundial. Todo eso es algo

buen disco de flamenco pop una vez cada cinco años.

que ya había pasado con músicas de mucha raíz y de

Pero un disco del que se pueda decir que es flamenco

mucha tradición, y estaba a la vista que lo mismo podría

moderno y que suena bien en la radio, que me vale para

pasar con el flamenco. Pero mandaban los prejuicios y

ir en coche y para oírlo en mi casa, es difícil.

R
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P

EL

ARTE DE MANTENER UNA COMPAÑÍA

¿Qué importancia ha tenido para la continui-

dad de su compañía la distribución de sellos foráneos como ECM, World Circuit...?

INDEPENDIENTE SUPONE NO LLEGAR NUNCA

R

Le doy mucha importancia, nuestra labor como dis-

tribuidores partía de los mismos principios de los que parA VENTAS QUE PASEN DE CINCO DÍGITOS

tíamos como productores. Nosotros cogimos en sintonía
total –porque el espíritu de explosión de las independientes británicas era como el nuestro– toda la época de
Joy Division, de los Smiths... o sea, grupos grandiosos.

A Nuevos Medios se debe el descubrimiento y

Era una responsabilidad nuestra introducir esa música en

la maduración de Ketama, Pata Negra, Barbería

España. En el caso de ECM era jazz europeo, contempo-

del Sur, Tomatito, El Cigala... ¿Es inevitable que los

ráneo, rebelde. La difusión de un jazz con una nueva

artistas de éxito abandonen la militancia en las

visión también es labor de una editora musical, y lo

independientes?

hemos hecho de forma muy delicada. También empeza-

P

Sí, es inevitable. Yo nunca me he sentido mal por

mos, y ésta es una cosa que no se conoce mucho, con

ello, es más, normalmente he tenido que empujarles yo.

toda la onda cubana. Antes de que existiera World Cir-

Y lo he hecho porque tengo una compañía, me parece

cuit –antes de que artistas españoles como Santiago

que mi obra es mi catálogo, y tengo muchas obligacio-

Auserón, o Martirio, o El Cigala se empezasen a relacio-

nes. Un artista sólo tiene su carrera y es responsable de

nar con la música cubana– nosotros ya estábamos edi-

hacerla lo más rentable posible, y puede ser que, alcan-

tando a Bola de Nieve, a Benny Moré, al Trío Matamoros,

zado un status, le interese acogerse al sistema de funcio-

a María Teresa Vera... De hecho, la gente de World Cir-

namiento de una multinacional, porque ya tiene capaci-

cuit descubrió la música cubana con nuestros discos de

dad para responder a ese reto, tiene un poquito de estilo

Benny Moré y Bola de Nieve. La primera vez que se editó

para salir en un videoclip, tiene un grupo que funciona

Lágrimas negras en España fue en un disco nuestro de

para hacer conciertos, tiene capacidad para hacer televi-

María Teresa Vera, antes nadie conocía esa canción, y si

sión en Venezuela... Yo le decía a Tomatito “vete, vete”,

no que lo digan, que tampoco era un estándar... No pue-

y él me decía “no, yo quiero quedarme”, “No, porque lo

do ser feliz y Vete de mí son canciones que antes del dis-

que tú quieres hacer ahora es mejor que lo hagas con

co de Bola de Nieve no las conocía nadie. Y está muy bien

Universal, porque ellos pueden aguantarte el tirón y yo

que hayan llegado a donde están. Y así muchas otras

no”. Yo no puedo aguantar el tirón de Bebo Valdés y el

cositas. Nosotros hemos editado incluso a cantantes chi-

Cigala, no puedo tener un coche las 24 horas para El

nos, simplemente porque nos parecía que el rock de un

Cigala ni puedo llevarles en clase business ni a hoteles de

país de mil millones de habitantes había que conocerlo.

R

cinco estrellas. Por eso yo siempre les digo a los artistas
“adelante, vete, igual te va bien o igual no, pero desde
luego yo siempre te decepcionaré, preferiré lanzar a un
artista nuevo que concentrar todos mis esfuerzos en tu

NOSOTROS

HEMOS EDITADO INCLUSO

carrera”. Porque somos una pequeña compañía que valemos para lo que valemos. Además tampoco me interesa

A CANTANTES CHINOS, SIMPLEMENTE

a mí, y es algo que he visto muchas veces, que mi compañía sea vampirizada por un artista que vende muchísi-

PORQUE NOS PARECÍA QUE EL ROCK

mo. El arte de mantener una compañía independiente
supone no llegar nunca a ventas que pasen de cinco dígi-

DE UN PAÍS DE MIL MILLONES DE HABITANTES

tos; tú estás bien vendiendo diez mil, veinte mil, cincuenta mil... pero si vendes cien mil, ya la estás jodiendo.
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HABÍA QUE CONOCERLO

¿Siente reconocido su esfuerzo profesional por

que tener su parte artística, y el artista tiene que tener

introducir nuevas músicas a este país? ¿Le ha satis-

un poquito de ejecutivo. ¿Qué es Mick Jagger, un artis-

fecho recibir, por fin, un Premio de la Música?

ta o un empresario? Las compañías discográficas empe-

P

Sí, me siento muy reconocido por los artistas y por

zaron siendo propiedad de los músicos, de músicos que

los consumidores. Todo lo que nosotros hacemos es

tenían éxito. Yo no haría de la autoedición una cuestión

netamente popular. Sin filtro llegaría directamente al

demagógica. Por supuesto, me parece muy bien que

público; con filtros a quien primero llega es a nuestros

todo el mundo se edite, se autoedite y haga lo que

artistas. Si tú lees en el último número de Rolling Stone

quiera con su trabajo, pero valoro mucho el trabajo pro-

que Bunbury dice que quienes le gustan es Chabuca

fesional del productor discográfico. Y la industria fono-

Granda y Roberto Goyeneche, pues está claro que ese

gráfica no me parece diabólica.

R

señor tiene que tener en su discoteca nuestro disco de
Chabuca Granda porque no hay otro; a Roberto Goyeneche, aparte de las ediciones baratas, también somos
nosotros los que le hemos editado. Nosotros hemos ven-

LAS

COMPAÑIAS DISCOGRÁFICAS EMPEZARON

dido, a lo largo de estos años, seis millones de discos, y
sabemos que nuestros discos dan mucho lugar a la refle-

SIENDO PROPIEDAD DE LOS MÚSICOS.

xión y llegan a los artistas y a los comunicadores también. Ésa es nuestra satisfacción. ¿El Premio de la Músi-

YO

NO HARÍA DE LA AUTOEDICIÓN

ca? Pues lo recibí con una enorme satisfacción y con
mucha emoción. Además, me hace muy feliz porque ese

UNA CUESTIÓN DEMAGÓGICA

premio lo concede, digamos, un grupo de sabios, gente
que puede valorar bien las cualidades netamente musicales del trabajo de nuestra compañía, sin interferencias
¿Le satisface el progresivo interés de los consu-

del tipo “sí, pero este tiene mucho mérito porque vende

P

mucho”. Entonces, liberados de esas interferencias, me

midores por determinadas canciones en perjuicio

lo dan a mí. Y estuvo muy bien, me gustó mucho.

del álbum completo?
R

Lo que ocurre es que con la descarga on line viene

la reflexión un poco frívola de mucha gente que piensa
que se ha acabado el álbum, porque en un álbum hay

NOSOTROS

HEMOS VENDIDO, A LO LARGO

dos buenos temas y diez malos, que es muy difícil
encontrar un artista que dé cuarenta minutos buenos...

DE ESTOS AÑOS, SEIS MILLONES DE DISCOS,

Vale, como se lleva lo de las canciones, tú te descargas
canciones y tienes acceso a una discoteca particular de

Y SABEMOS QUE NUESTROS DISCOS DAN MUCHO

quinientas mil canciones. Pero lo que a mí no me parece bonito es que se rompa el desarrollo artístico o ideo-

LUGAR A LA REFLEXIÓN

lógico de la música pop, porque el rock y el pop no es
solamente una industria; hay también un desarrollo
artístico detrás, no solamente un desarrollo tecnológico.
Cuando se inventó el LP, un avance tecnológico dio

¿Cómo se valoran desde una compañía inde-

lugar a un nuevo género, el álbum concepto. Por ejem-

pendiente iniciativas como la de la Plataforma de

plo, el Sgt. Pepper’s de los Beatles, el Pet Sounds de los

Autoeditores?

Beach Boys... Y eso significó un adelanto artístico al que

P

Yo pienso que no hay tanta diferencia entre empre-

no debemos renunciar, el álbum concepto tiene un prin-

sarios y artistas, o sea que el empresario también tiene

cipio y un final, es un mensaje de un artista. Tampoco

R
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hay que pensar que sea una antigualla de los años 70.

lo alguien, porque España se tiene que parecer más a

Ahí está el hip-hop. Public Enemy también hace álbu-

Francia que a Rusia. Todo lo demás son polémicas. Y

mes conceptuales para poder decir lo que ellos quieran,

tenemos que desprendernos de las visiones populistas,

que son muy rebeldes, que en el gueto se vive muy

de eso de “yo prefiero que gane dinero un africano,

mal... Para eso utilizan un formato de álbum mensaje, y

que está ahí en Atocha, a que gane dinero una multi-

eso no tiene que desaparecer.

nacional que está en Hollywood”. Bueno no es así. Para
empezar, porque todos hemos estado donde está ahora el africano, el señor dueño de Madrid Rock tenía un
puesto en el Rastro, era un top manta, y a algunos afri-

HAY

QUE TENER UNA MEMORIA Y UNA

canos igual lo que les gusta es vender música. Estoy
seguro que de entre los actuales operarios del top man-

MITOLOGÍA.

LO

QUE NO PUEDE SER ES QUE

ta saldrán ejecutivos discográficos, saldrán compañías
independientes y saldrán tiendas de discos. No se pue-

DE LOS

60

SÓLO NOS QUEDE

SERRAT

de decir sólo “son pobrecitos que lo hacen por necesidad”, no, son seres humanos que, de alguna forma,
quizás están trabajando en lo que les gusta, como yo
cuando ponía un puesto en el Rastro, ni más ni menos.

P

¿Cuál es el listón de ventas a partir del cual las

independientes encuentran también sus productos
en el top manta?
R

En cuanto vendes diez mil discos, ya estás en el top

TENEMOS

QUE DESPRENDERNOS DE LAS VISIONES

manta. Yo creo que ahí hay desidia de la Administración. Siempre se dice que depende mucho de la permi-

POPULISTAS, DE ESO DE

“YO

PREFIERO QUE GANE

sividad de las administraciones locales y municipales. En
cualquier caso, yo creo que tanto la piratería física como

DINERO UN AFRICANO QUE ESTÁ AHÍ, EN ATOCHA,

la digital son problemas llamados a ser solucionados. De
acuerdo, hay una generación que no compra discos y

A QUE GANE DINERO UNA MULTINACIONAL QUE

que descarga, pero en la publicidad que hacen las compañías lo primero que les dicen a los chavales que des-

ESTÁ EN HOLLYWOOD”

cargan música es “esto es legal”. Y a nadie le interesa
tener un negocio ilegal, a Napster no le interesa ser una
empresa pirata toda su vida, podrá haber empezado de
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¿Se abren buenas expectativas para la música

otra manera, porque es una cosa de actitud, es algo

P

que, además, está siempre dentro de la filosofía del

en español?

rock o de la música pop, “todos somos rebeldes, todos

R

queremos que haya una nueva sociedad, que no haya

la música popular en español. Es verdad que ahí tene-

cárceles, ni policías, ni dios, ni patria ni rey”. Pero todos

mos un mercado de cuatrocientos o quinientos poten-

queremos ser hombres de negocios legales, porque si

ciales consumidores de música en español. Pero para

no, la vida es muy dura, y todo eso acabará siendo

seducirlos tenemos que ser todos mucho más serios y

legal. Y la piratería física es algo que le cuadra tan poco

mucho más artistas. O sea, que no puede haber inno-

a este país... O sea, tú te vas a Brasil, o a México, y dices

vación sin tradición. Tenemos que sentirnos muy res-

“coño, pues es verdad”. Un 80% de piratería, pero

ponsables de nuestra herencia cultural, y funcionar con

también tienen un 80% de economía sumergida. ¡Pero

ese criterio. Nos tenemos que fijar en los grandes mer-

en Europa...! Aquí, este problema tendrá que arreglar-

cados, en el mercado americano, en el que el rock no

Yo creo que es un momento muy importante para

tiene edad, porque es la música del país. Hoy, tú pue-

R

A mí lo que me interesa sobre todo es romper ese

des vender, perfectamente, un disco de Bob Dylan del

discurso bien pensante de “las grandes compañías, y el

año 66, porque no ha sido sólo un éxito en las listas del

artista explotado por una compañía” y tal y cual. Me

66, es algo más, es algo que ha provocado actitudes

parece que lo único que hay que defender es la libertad

sociales y mucha reflexión sobre lo que él quería trans-

de expresión y la libertad de oportunidades, y a partir de

mitir. ¿Qué pasaba aquí en el año 66? No sólo vale con

ahí que venga el mercado. Ahora lo que hace falta es

acordarte de Fórmula V, no, tienes que acordarte de

muy buena prensa y muy buena radio. Lo primero que

toda la producción de Fórmula V, tienes que estudiarlo,

necesitamos es que los medios de comunicación tomen

tienes que saber en qué fechas grabó, quiénes toca-

conciencia de la trayectoria de la música popular en espa-

ban, en qué estudio se hizo... Hay que tener una

ñol y se enteren de lo que vale un peine. Ahí está, pero

memoria y una mitología. Lo que no puede ser es que,

desde siempre, la guerra de las independientes. Todos

de los 60, sólo quede Serrat. Todo eso hay que traba-

sabemos que el director de programación de una radio te

jarlo con mucha seriedad, una discográfica haciendo

va a tratar como a un loco, y el jefe de Cultura de un

propuestas, manteniendo cosas en el catálogo porque

periódico de gran tirada te va a decir “yo tengo que

sí, porque eso es muy importante. Si no aplicamos un

hablar de la gente que es popular”. Y yo me pregunto

poquito de inteligencia en la música popular española,

¿quién era popular hace algunos años? ¿Mocedades o

no vamos a tener un mercado fuerte como el que que-

Camarón? Camarón no sonaba en la radio, es un señor

remos, no vamos a tener una industria fuerte, porque

que se murió y que yo me harto de preguntar a todo el

no tendremos pasado, no tendremos a qué agarrarnos.

mundo si le ha oído alguna vez en la radio, y nadie lo ha

Nuestra obligación es consolidar algo que forma parte

escuchado, porque Camarón no sonaba en la radio ni

de la memoria colectiva. Para eso hay que mantener

aparecía tantas veces en televisión, pero era profunda-

cosas en el catálogo porque sí, porque eso es algo muy

mente popular. Y ésa es la popularidad, no la última

importante.

moda. Hay que analizar todo y pensar “sí, Bisbal está
bien”, porque tampoco vamos a repudiar a los que están

P

¿Servirá la UFI para fortalecer la posición de las

compañías independientes?

haciendo las cosas populares, pero tenemos que saber de
dónde vienen y cuál es la tradición. Y ahí estamos todos.
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1

L

as cifras de la industria discográfica a escala mundial y nacional muestran las consecuencias de la
transformación de su modelo de actividad. A escala mundial, las ventas en 2003 descendieron un

7,6% en valor y un 6,5% en unidades, según datos de
IFPI1. El valor del mercado global de música fue de
32.012 millones de dólares (28.494,2 millones de €),
con 2.738,72 millones de unidades. Son cifras muy por
debajo de los casi 40.000 millones de dólares (en cifras
constantes 2003) y los 3.000 millones que se vendían
anualmente en la década de los noventa. Se está pro-

1

INTRODUCCIÓN

duciendo una transformación del modelo de la actividad de la creación y distribución de la música grabada,
cuyos factores más significativos pueden sintetizarse en:

■ Descenso del 9,9% del valor de los soportes de audio
de distribución “física” (CDs, casetes, etc.).

Como observará el lector, los datos en detalle que suministra la propia
IFPI varían ligeramente estos porcentajes.
2
Se ha mantenido en este cálculo el habitual criterio IFPI de considerar
3 singles = 1 álbum/unidad.
1

Alejandro Sanz Cedida por Warner
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■ Incremento de las ventas de los soportes audio-vídeo

Estos dos últimos factores son, según IFPI, las princi-

(DVD), aunque en una proporción que no compensa

pales causas de la crisis de ventas a escala planetaria. A

las pérdidas anteriores, lo que indica nuevas deman-

ello hay que añadir la competencia de otros productos

das de los consumidores alrededor de la música; algo

como oferta de ocio (videoconsolas, etc.) y la inferior

así como una experiencia más global.

capacidad de la música actual, en comparación con

■ Aumento de las descargas de música a través de

décadas anteriores, para generar fenómenos de masas

Internet con un elevado uso de plataformas de inter-

y grandes estrellas mediáticas. En definitiva, un cuadro

cambio musical y downloading sin coste alguno (P2P).

que explica la magnitud de la crisis de las ventas de la

■ Estabilización de un mercado ilegal de enormes pro-

industria discográfica como no se ha conocido otra has-

porciones en algunas partes del mundo que se ha
extendido a los principales mercados.
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2

2.1. EVOLUCIÓN GLOBAL
Las cifras globales se indicaron al comienzo del capítulo:
las ventas alcanzaron 32.012 millones de dólares
(28.494,2 millones de €), con 2.738,7 millones de unidades. Continúa así la evolución negativa iniciada con el
siglo: en el último lustro el valor de las ventas está disminuyendo alrededor de un 7% anual. Son los datos de un
sector en reconversión a escala global (gráficos 1 y 2).
El descenso de la facturación se acusa en las diferentes regiones del planeta en mayor o menor medida

EL MERCADO
2 MUNDIAL

(tablas 1 y 2). Hay leves incrementos en las ventas en
Europa (no UE) y en Oceanía, pero no compensan la
evolución negativa del resto del planeta.
Sigue siendo un mercado cuyas ventas gravitan
sobre un reducido número de países, por lo que oscilaciones más o menos coyunturales en los tres o cuatro
más grandes implican vaivenes a escala global. El mercado estadounidense consiguió recuperarse en la

GRÁFICO 1 Evolución de las ventas mundiales (millones de dólares constantes 2003)

FUENTE: IFPI-THE RECORDING INDUSTRY WORLD SALES 2003 (ABRIL 2004).
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GRÁFICO 2 Ventas mundiales en millones de unidades

FUENTE: IFPI-THE RECORDING INDUSTRY WORLD SALES 2003 (ABRIL 2004).

TABLA 1 Evolución de las ventas mundiales por regiones según valor al consumidor
(millones de dólares constantes 2003)
2002

2003

Norteamérica

13.311

12.524

Unión Europea (15)

11.725

10.607

5.409

4.910

968

829

Japón
América Latina
Asia (sin Japón)

993

881

1.168

1.178

Oceanía

751

784

Oriente Medio

146

138

África

162

160

Total

34.633

32.012

Europa (sin UE 15)

FUENTE: IFPI-THE RECORDING INDUSTRY WORLD SALES 2003 (ABRIL 2004).
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segunda mitad de 2003 de una caída en ventas del

último trimestre, lo que conllevó un crecimiento del

12% en valor, reduciendo este porcentaje al 6% en el

5,6% en términos de unidades y un 1,4% en valor. Pero

balance del año completo. En el Reino Unido las ventas

los principales mercados europeos de la música siguie-

de álbumes (CDs) fueron especialmente fuertes en el

ron sufriendo caídas. Una de las más acentuadas fue

TABLA 2 Ventas mundiales por regiones según número de unidades (millones de unidades)
2002

2003

Norteamérica

868,2

809,1

Unión Europea

918,9

836,0

Japón

299,9

289,8

América Latina

154,9

138,9

Asia (sin Japón)

301,2

304,2

Europa (sin UE)

212,2

209,0

Oceanía

67,3

69,0

Oriente Medio y Turquía

59,0

65,4

África

21,0

17,3

Total

2.902,6

2.738,7

FUENTE: IFPI-THE RECORDING INDUSTRY WORLD SALES 2003 (ABRIL 2004).

Alemania, que, por sexto año consecutivo, registró des-

Hubo también evoluciones negativas en la mayoría de

censos, siendo éstos especialmente fuertes en 2003

los países de la UE: Bélgica, Dinamarca, Grecia, Irlanda,

(19%) (19%). Francia descendió un 14,4% en valor,

Portugal, Suecia, Suiza, Dinamarca (12,5%) y Suecia

truncando la evolución positiva de los últimos años.

(14,7%).

GRÁFICO 3 Los 10 principales mercados mundiales (% sobre el valor de ventas)

FUENTE: IFPI-THE RECORDING INDUSTRY WORLD SALES 2003 (ABRIL 2004).
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TABLA 3 Características de los principales mercados de la música en 2003
Unidades vendidas (millones)

Mercado
ilegal
(2002)

Singles

LPs

MCs

CDs

DVD

VHS

Total

EE.UU.

12,1

1,50

17,2

746,0

17,5

1,6

Japón

86,5

1,40

4,0

205,8

18,2

1,1

Reino Unido

36,4

2,00

0,9

233,9

6,4

Francia

30,9

0,40

2,5

117,9

6,9

Alemania

26,8

1,10

15,5

146,8

Ventas

Valor
mercado

(%) sobre
mercado legal

Millones
de dólares

Millones
de euros

(%)

787,8

<10

11.847,9

10.544,6

37,0

259,3

<10

4.909,7

4.369,6

15,3

0,6

255,9

<10

3.215,7

2.862,0

10,0

0,5

138,5

<10

2.114,7

1.882,1

6,6

9,0

1,9

183,2

<10

2.022,1

1.799,7

6,3

Canadá

0,9

–

0,4

53,1

4,0

0,8

58,6

<10

676,0

601,6

2,1

Australia

10,0

0,05

0,4

52,9

5,1

0,1

61,9

<10

673,8

599,7

2,1

Italia

2,8

0,03

1,3

36,2

1,3

0,1

39,8

25-50

644,6

573,7

2,0

España

3,8

0,01

1,0

53,9

1,5

0,0

57,7

25-50

595,9

530,3

1,9

Holanda

3,2

0,20

0,1

24,6

4,8

0,2

30,9

10-25

498,8

443,9

1,6

México

0,3

0,00

2,1

53,5

–

1,1

56,8

>50

346,5

308,4

1,1

Brasil

0,0

0,00

–

58,1

3,7

0,2

62,0

>50

304,9

271,4

1,0

Suecia

2,4

0,03

0,2

23,7

0,9

0,1

25,7

<10

295,0

262,5

0,9

Austria

2,2

0,10

0,2

14,3

0,5

0,0

15,9

<10

282,1

251,1

0,9

Suiza

2,3

0,10

0,5

18,6

0,5

0,0

20,5

<10

256,3

228,1

0,8

Noruega

1,1

–

0,0

12,9

0,3

–

13,6

<10

255,7

227,6

0,8

Bélgica

5,0

0,04

0,0

16,1

0,8

0,1

18,7

10-25

250,7

223,1

0,8

Rusia

0,2

0,10

85,0

30,3

0,1

0,1

115,6

>50

326,2

290,3

1,0

Dinamarca

0,4

0,01

0,0

9,8

0,2

0,1

10,3

<10

176,9

157,4

0,6

Sudáfrica

0,2

–

6,1

11,5

0,4

0,1

18,1

>50

160,4

142,8

0,5

Resto del mundo

5,0

0,2

289,8

191,7

23,7

0,8

507,8

–

2.158,1

1.920,7

6,7

232,5

7,3

427,2

2.111,6

105,7

9,4

2.738,7

–

32.012,0

28.490,6

100,0

Total

FUENTE: IFPI-THE RECORDING INDUSTRY WORLD SALES 2003 (ABRIL 2004).

Julio Iglesias Cedida por Sony Music

En Asia los descensos supusieron un 7,5% en unidades y un 9,8% en valor. Japón mantuvo la misma
tónica descendente, pero algunos mercados asiáticos
registraron crecimientos: China, un 21,7% en valor,
pese a sufrir altos índices de piratería; Malasia (8%) y
Filipinas (4,8%) también registraron evoluciones positivas en sus mercados.
En América Latina, además de los problemas económicos, la piratería física es el problema crucial. Las ventas
descendieron un 14,4% en valor y un 10,3% en unidades.
Brasil y México fueron los mercados más perjudicados. Sin
embargo, otros países, como Perú y Uruguay, mantuvieron
el nivel de sus ventas. Argentina mostró una importante
recuperación de su mercado discográfico, en consonancia
con la evolución de su situación socioeconómica.
Diez países concentran el 85% de la facturación
mundial, como puede verse en la tabla 3. Estados Uni-
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dos supone el 37% de la facturación, con 11.848 millo-

El formato CD soportó en 2003 una caída en térmi-

nes de dólares, 762 millones menos que el año anterior

nos globales del 9,1% en valor y del 6,0% en unidades.

(tabla 3). Japón, el 15% de las ventas mundiales, con

La novedad positiva estriba en la evolución del DVD.

una facturación de 4.910 millones de dólares, descen-

En cifras globales experimentó un crecimiento del

diendo un -9,2%. Los principales países europeos (Rei-

46,6%. La Unión Europea, con 36,6 millones de unida-

no Unido, Francia y Alemania) representan cada uno

des, registró un enorme crecimiento respecto al año

entre el 6% y el 10% de la facturación. Y aportaciones

anterior, un 73,4%. En el caso norteamericano el creci-

más reducidas, en torno al 2%, los mercados de Cana-

miento fue más moderado (40%). En el de Japón fue de

dá, Australia, Italia, España y Holanda cuyos mercados

un 47,3%.

nacionales suponen un 2% de las ventas globales (gráfico 3).

Parte de las pérdidas del mercado discográfico convencional (sólo audio) se están compensando por el
crecimiento del DVD musical, dato que se registra en
los mercados más modernos: Estados Unidos, Gran

2.2. LOS SOPORTES

Bretaña, Unión Europea; y lo mismo sucede, aunque
más moderadamente, en otros mercados menos evolu-

Uno de los elementos más reveladores de la reconversión

cionados.

que está experimentando la industria de la música es la
transformación de los formatos en que se vende. Es posible, además, que esta transformación no esté más que

2.3. LA MÚSICA ON LINE

en sus albores. Algunas previsiones llevan a pensar que el
30% de la música se distribuirá a través de Internet en un

La distribución de la música on line cambia la lógica del

plazo de cinco años. Por lo que se refiere a los soportes

mercado de la música. Por así decirlo, obliga a vender o

físicos, los tres últimos años están mostrando una rápida

distribuir música en vez de distribuir soportes físicos

evolución. Los soportes de tecnologías “industriales” (LPs

(CDs o LP). Según estimaciones del Forrester Research,

y casetes) reducen sus ventas en todos los mercados

se prevé que en cuatro años la música distribuida on

(tabla 4), con la excepción de Turquía y Rusia, países en

line suponga el 33,3% del mercado.

los que la casete aún supera en ventas a los discos com-

Exportados de los Estados Unidos desde 2003

pactos. Obviamente, sólo el anticuado equipamiento

empiezan a surgir en Europa nuevos servicios de comer-

doméstico reproductor de sonido explica la sobrevivencia

cialización de la música en Internet. La novedad es que

de estos soportes en algunos países.

esta vez cuentan con el apoyo de la ley. Las discográfi-

TABLA 4 Evolución del mercado mundial por soportes (millones de unidades)
2001

2002

2003

2.372,2

2.247,1

2.111,6

600,5

478,9

427,2

LPs

11,8

8,6

7,3

Singles

318

265

232,5

DVD

34,8

63,6

105,7

VHS

22,2

16,1

9,4

3.147,5

2.902,6

2.738,7

CDs
Casetes (MCs)

Total(1)
(1)

3 singles = 1 álbum
FUENTE: IFPI - THE RECORDING INDUSTRY WORLD SALES 2003 (ABRIL 2004).
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Bustamante
Cedida por Vale Music

cas han ampliado el marco de aplicación de sus licencias

usuarios de Macintosh (3% de los usuarios de PC en

vinculándolas a una gran gama de suministradores de

EE.UU.). Actualmente codifica en formato MP3 o AAC y

música on line. Así pretenden llegar a todos aquellos

puede ser utilizado por usuarios Mac o Windows. La cla-

consumidores de música on demand, y previo pago de

ve de este sistema se encuentra en las facilidades que

una cuota regular, facilitar el acceso a un amplio catá-

ofrece. Se basa en el pago previo de 1 euro, aproxima-

logo de música y servicios añadidos.

damente, por una canción, o de 8,18 euros el álbum

El primer responsable de este fenómeno fue Apple,

entero, complementado con un soporte de almacena-

con el lanzamiento de iTunes . Se trata de un software

miento (iPod, un aparato con 1,5 cm de grosor y 40 GB

equivalente a una tienda de música que se lanzó para los

de almacenamiento, es decir, unas 10.000 canciones) y

3

una fuerte estrategia publicitaria. En las últimas semanas
de 2003 se produjo una media de 500.000 descargas por
3

semana, según el on line Music Report de IFPI.

Comercializado en España desde mayo de 2003.

TABLA 5 El nuevo modelo de negocio
Servicio

Oferta básica

Método de pago

Extras

ITunes

Descargas a la carta

Pago por canción, pago por listas de
canciones preestablecidas, promociones
válidas en establecimientos ITune y Apple.

Envío vía e-mail de muestras de música, libros en
formato audio, vídeos exclusivos, listas de
canciones personalizadas, transferencia
a reproductores portátiles (iPod).

Napster 2.0

Streaming de canciones
Streaming personalizado
Descargas a la carta

Suscripción mensual, pago por canción,
Tarjeta Napster vendida en más de 14.000
tiendas.

Listas de canciones recomendadas y compartidas,
material exclusivo (vídeos, revista musical on line
gratuita, pistas con canciones exclusivas,
representaciones en estudio), transferencia
a reproductores portátiles.

Rhapsody

Streaming de canciones
Streaming personalizado

Suscripción mensual con cargo adicional
por copia física.

Acceso a la música desde cualquier PC.

MusicMatch

Streaming de canciones
Streaming personalizado
Descargas a la carta

Tarifa de acceso a la base de datos de
MusicMatch, pago por canción.

Transferencia a reproductores portátiles, canciones
recomendadas basadas en listas personalizadas.

OD2
(marca de HMV,
Fnac, MSN, etc …)

Streaming de canciones
Descargas a la carta

Créditos pre-pago (la descarga y el
streaming tienen diferente valor),
pago por canción, suscripción.

Descuentos en los productos pagados con los
créditos, transferencia a reproductores portátiles,
noticias y presentaciones con artistas.
FUENTE: IFPI ONLINE MUSIC REPORT 2004.
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GRÁFICO 4 Evolución de las ventas legales e ilegales (millones de unidades)

Nota: estimación CIMEC para unidades en mercados piratas 2003.
FUENTE: IFPI-THE RECORDING INDUSTRY WORLD SALES 2003 (ABRIL 2004).

Andy y Lucas Cedida por BMG
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Muxxic Cedida por Gran Vía Musical

TABLA 6 Niveles de piratería por países en el mundo en 2002 (% sobre unidades vendidas
en el mercado legal)
País

Por encima del 50%

Entre el 25-50%

Entre el 10-25%

Norteamérica

Por debajo del 10%

Canadá
EE.UU.

Europa Occidental

Grecia

Chipre
Italia
Portugal
España

Bélgica
Finlandia
Países Bajos

Europa del Este

Bulgaria
Estonia
Letonia
Lituania
Rumanía
Rusia
Ucrania

Croacia
República Checa
Hungría
Polonia
Eslovaquia

Turquía
Eslovenia

Asia

China
Indonesia
Malasia
Pakistán

Hong Kong
India
Filipinas
Taiwán
Tailandia

Singapur
Corea del Sur

Japón

América Latina

Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Ecuador
México
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela

Chile
Costa Rica

Oriente Medio

Egipto
Israel
Líbano

Kuwait
Arabia Saudí

Bahrayn
Omán
Qatar

EAU

Sudáfrica

Zimbabwe

Oceanía
África

Austria
Dinamarca
Francia
Alemania
Islandia
Irlanda
Noruega
Suecia
Suiza
Reino Unido

Australia

FUENTE: IFPI-COMMERCIAL PIRACY REPORT 2003.
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A esta iniciativa se han sumado otras empresas:

Otras de las ventajas de estos modelos son la cali-

Rhapsody, MusicNet.com, MusicMatch y recientemente

dad de los archivos descargados y la ausencia de virus,

algunas europeas casi en exclusiva asociadas a OD2 (On

principales inconvenientes de los métodos P2P.

Demand Distribution) y T-online.
Existen tres modelos de distribución de música a dis-

2.4. LAS VENTAS ILEGALES EN EL MUNDO

posición del consumidor:

1. A la carta: el aplicado por Apple con su iTunes.

Según estimación de IFPI, las ventas de CDs y casetes gra-

2. La suscripción: a través de una cuota mensual

bados ilegalmente superan los 1.100 millones de unida-

(8,18€, aproximadamente) se puede tener acce-

des, esto es, entre el 35% y el 40% de las unidades ven-

so a cuarenta canciones o 65 canciones con una

didas en los mercados legales. La piratería tiene un elevado

cuota superior (12,28€). La tarifa media es de

ritmo de crecimiento en el mundo, habiéndose duplicado

0,24 céntimos/canción.

desde 1999 (gráfico 5). Estas ventas ilegales suponen más

3. Streaming o reproducción a tiempo real permite

de la mitad del mercado en lo que fue Europa del Este,

a sus usuarios escuchar una canción, una sola

gran parte de Asia, América Latina, África y Oriente Medio

vez, a un bajo precio. Si el usuario quisiera des-

(tabla 6). En algunos países relevantes (Rusia, Ucrania, Bra-

cargar la canción pagaría una cuota adicional que

sil, China, Tailandia, México...) el peso de los mercados ile-

ronda los 0,82€/canción.

gales supera ampliamente al legal (tabla 7). Para la elaboración de esta información, IFPI sólo tiene en cuenta los

Todos estos nuevos modelos de distribución pagan

datos referidos a piratería de CDs y casetes fabricados y

por los derechos de autor de las canciones que se ofre-

vendidos ilegalmente, dejando al margen el tráfico de

cen en la Red (tabla 5).

archivos musicales no autorizados en Internet.

TABLA 7 Mercado legal e ilegal en varios grandes países en 2002
América Latina

Valor en mercado pirata (€)

Brasil

México

Europa

Paraguay

Polonia

Ucrania

Asia/Pacífico
Rusia

China

Taiwan

Tailandia

156

198

37

26

30

294

501

43

Dimensión del mercado legal (mill. unid.)

80

54

0,2

14

17

113

58

17

29

Nivel de piratería (%)

53

68

99

41

75

66

91

48

35

Crecimiento unidades piratas (%)

19

26

1

n/d

14

12

24

n/d

8

2

-4

–

-45

n/d

2

9

-7

-19

Crecimiento unidades legítimas (%)

36

FUENTE: IFPI - COMMERCIAL PIRACY REPORT 2003.
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3.1. VOLUMEN DEL MERCADO
España es el noveno mercado mundial por el valor de
sus ventas. Según datos de AFYVE-IFPI4, en 2003 se
vendieron 57,7 millones de unidades, es decir, 7,6 millones menos que en 2002 (tabla 8), lo que supone un
11,6%. En facturación esto equivale a 531 millones de
euros, un 9,9% menos que el año anterior. Como puede apreciarse en el gráfico 5, la música grabada en
España sufrió un brusco cambio de tendencia en el gozne del siglo: de rondar los 80 millones de unidades ven-

EL MERCADO
3 ESPAÑOL

didas y aproximarse a los 700 millones de euros, ha caído progresivamente hacia cifras mucho más modestas.
En España, están sucediendo procesos similares a
los del mercado mundial. El soporte CD ha llevado a la
desaparición de los demas soportes de audio. En los
últimos años se está produciendo la entrada del DVD
con un ritmo considerable (tabla 9 y gráfico 6).

4

La cifra de mercado facilitada por las compañías miembros de AFYVE
supone, en el año 2003, el 93% del mercado total español frente al
90% que suponía en el año 2002.

GRÁFICO 5 Evolución de las ventas en España en unidades y euros (1991-2003)

FUENTE: IFPI-THE RECORDING INDUSTRY WORLD SALES 2003 (ABRIL 2004).
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TABLA 8 Evolución de las ventas de música en España
Unidades
Millones

Evolución (%)

Valor de las ventas al consumidor
Unidades per cápita

Valor en €

Consumo per cápita (€)

1991

53,4

–

–

392,3

–

1992

51,4

-4

–

361,6

–

1993

50,1

-2

–

379,6

–

1994

56,3

12

–

428,0

–

1995

52,0

-8

–

417,4

–

1996

50,8

-2

1,3

421,2

10,8

1997

57,8

14

1,5

527,8

13,7

1998

63,6

10

1,6

611,2

15,4

1999

63,4

0

1,6

600,1

15,1

2000

77,8

22,7

1,9

678,9

16,6

2001

78,9

1,4

2,0

685,1

17,3

2002(1)

65,3

-17,2

1,6

589,2

14,4

2003(1)

57,7

-11,6

1,4

531,0

12,9

(1)

Se han incluido las ventas de audio-vídeo (DVD y VHS).
FUENTE: IFPI-AFYVE

Y ELABORACIÓN PROPIA.

GRÁFICO 6 Evolución del mercado español según soportes (1991-2003)

FUENTE: IFPI-THE RECORDING INDUSTRY WORLD SALES 2003 (ABRIL 2004).
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TABLA 9 Evolución del mercado español según soportes (millones de unidades)
Singles

LPs

Casetes

CDs

DVD

TOTAL
(3 singles = 1 álbum)

1991

1,1

16,6

23,1

13,3

–

1992

1,2

9,6

21,3

20,1

–

51,4

1993

0,8

5,3

19,6

25

–

50,1

1994

0,9

2

19,8

34,2

–

56,3

1995

0,9

0,3

17,9

33,6

–

52,0

1996

0,9

0,1

15,1

35,4

–

50,8

1997

1,9

0,2

14,5

42,8

–

58,1

1998

1,5

0,03

12,9

50,2

–

63,6

1999

2,4

0,03

10,7

51,8

–

63,4

2000

2,1

0,02

9,8

67,3

–

77,8

2001

2,4

0,03

7,0

71,1

–

78,9

2002

2,2

0,01

2,4

61,7

0,5

65,3

2003

3,8

0,01

1,0

53,8

1,6

53,4

57,7
FUENTE: IFPI-AFYVE

Y ELABORACIÓN PROPIA.

Evanescence Cedida por Sony Music
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Fangoria Cedida por DroEastWest

GRÁFICO 7 Participación de las compañías sobre el total del mercado español en 2003 (%)

FUENTE:

ELABORACIÓN PROPIA SOBRE DATOS DE

AFYVE.

TABLA 10 Compañías discográficas según número de títulos editados(1)
2000

2001

2002

2003

Más de 200

15

17

19

17

De 30 a 200

71

60

67

60

Menos de 30

554

574

595

639

(1)

Sólo se han considerado las compañías que han editado al menos un título.
FUENTE: SGAE.
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TABLA 11 Álbumes más vendidos en 2003
Título

Artista

Sello

1

No es lo mismo

Alejandro Sanz

Warner Music

2

La Oreja de Van Gogh

Lo que te conté mientras te hacías la dormida

Epic

3

Juntos

Generación OT

Vale Music

4

Eurojunior Festival

Eurojunior

Vale Music

5

Andy & Lucas

Andy & Lucas

BMG

6

Un paso adelante

Upadance

Universal Music

7

Fantasía o realidad

Alex Ubago

DRO

8

Estrella de mar

Amaral

Virgin

9

¿Qué pides tú?

Alex Ubago

DRO

10

Otra realidad

Beth

Vale Music

11

33

Luis Miguel

Warner Music

12

Por siempre tú y yo

Camela

Capitol

13

Ahora

Rosa

BMG

14

Lágrimas negras

Bebo & Cigala

BMG-Ariola

15

Fallen

Evanescence

Sony Music

16

Semilla del silencio

Antonio Orozco

Horus

17

Divorcio

Julio Iglesias

Columbia

18

Quiéreme

Manuel Carrasco

Vale Music

19

Todo Nino

Nino Bravo

Universal Music

20

De otro color

Sergio Dalma

Universal Music
FUENTE: AFYVE.

GRÁFICO 8 Distribución de las tiendas de discos en España en 2003

FUENTE: CENSO
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DE TIENDAS

SGAE-CIMEC MB (2003).

3.2. LAS DISCOGRÁFICAS

tería de la música en España5. Los datos indican que la
incidencia de la piratería es menor de lo que se sugiere

La distribución del mercado entre las discográficas, a

en algunas estimaciones (gráfico 9). En 2002 el índice

partir de los datos facilitados por AFYVE, se recoge en el

de piratería de CDs se situaba en un 22,9% (es decir, las

gráfico 7. Aunque el mercado está fuertemente concen-

ventas ilegales suponían el 22,9% del total de discos

trado en cinco grandes grupos multinacionales, con un

vendidos –legales e ilegales–), mientras que en 2003 se

pequeño número de compañías medianas (entre el

registró una suave tendencia al descenso, con un por-

0,5% y el 5% del mercado), el resto de las ventas están

centaje del 21,9%.

distribuidas entre un minifundismo discográfico, por así

La incidencia de las ventas ilegales es muy diferente

decirlo. Como se refleja en la tabla 10, anualmente casi

según ciudades. En algunas es muy baja (Barcelona,

600 discográficas editan CDs. Por eso no es arriesgado

Valencia, Alicante), debido a, entre otras cosas, una

suponer que entre la concentración en las multinaciona-

fuerte implicación de las autoridades y policías munici-

les y el minifundismo hay un amplio margen para estruc-

pales. En otras zonas el volumen de ventas ilegales se

turas empresariales de dimensiones intermedias y con

acerca al 50%: Granada, Sevilla... Un caso llamativo es

niveles de rentabilidad y capacidad para producir música

Madrid, donde este delito está en clara regresión (tabla

de calidad.

12). Los datos sobre la piratería indican, además, que
sus ventas se alimentan precisamente de los productos
españoles, es decir, de la música de autores y cantantes

3.3. LOS PUNTOS DE VENTA

españoles.

En España hay 1.015 puntos de venta de música, según
el censo de CIMEC MB, exceptuando las tiendas de com-

TABLA 12 Las ventas ilegales de música en las

praventa y segunda mano. La distribución geográfica de

principales ciudades españolas.

estas tiendas se recoge en el gráfico 8.

(% sobre el total de ventas)

3.4. LOS ÁLBUMES MÁS VENDIDOS
EN ESPAÑA

2002

2003

Nacional

22,9

21,1

Madrid

41,7

33,3

Barcelona

10

23,1

La tabla 11 reproduce la lista oficial de los 20 discos más

Valencia

6,4

12,2

vendidos en 2003. La lista confirma la tendencia de los

Sevilla

31

39,9

últimos años a la recuperación del peso de los artistas
españoles que ahora ocupan habitualmente los prime-

Alicante

17,7

13,8

Granada

40,7

51,6

FUENTE: SGAE, OFICINA

DE

DEFENSA

DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL. CIMEC MB.

ros puestos de las listas de ventas.
Alejandro Sanz, los artistas de Operación Triunfo,
Eurojunior, junto a La Oreja de Van Gogh, Alex Ubago,
Andy y Lucas y Amaral fueron los artistas dominantes
en ventas durante 2003.

3.5. LA PIRATERÍA EN ESPAÑA
5

La SGAE, a través de CIMEC MB, viene realizando desde 2002 un estudio de seguimiento continuo de la pira-

“CIMEC MB, incidencia de la piratería de la música en España”, Madrid,
2003. Informe para la Oficina de Defensa de la Propiedad Intelectual de
SGAE. De este informe se han publicado reseñas trimestrales de prensa.
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GRÁFICO 9 Incidencia de la piratería en España (% sobre el total de unidades vendidas)

FUENTE: SGAE-CIMEC MB.
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LA LIQUIDACIÓN
DE DERECHOS DE AUTOR
TABLAS
TABLA 13. UNIDADES VENDIDAS SEGÚN LIQUIDACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

4

L

a liquidación total de unidades a SGAE en el año
2003 fue de 81,6 millones, 9,3 millones de unidades por encima del año 2002 (tabla 13). La explicación de esta evolución es que en este dato se

incluyen también los derechos por la inclusión de CDs
en publicaciones periódicas y de promociones especiales, cuyo peso en el volumen total de derechos de autor
ha crecido significativamente debido a una sustancial
mejora en la gestión de este tipo de derechos. Además,
se debe tener en cuenta que en la liquidación de derechos hay un cierto desajuste con respecto a la evolución

LA
4 LIQUIDACIÓN
DE DERECHOS
DE AUTOR

de las ventas al consumidor, ya que los derechos se contabilizan cuando se liquidan a SGAE, que no es necesariamente el momento en que se venden las obras a los
consumidores.

Lágrimas Negras, de Bebo y Cigala Cedida por BMG

TABLA 13 Unidades vendidas según liquidación de derechos de autor
2001
Unidad

Millones de unidades

2002
%

2003

Millones de unidades

%

Millones de unidades

%

Ventas convencionales

58,3

73

54,3

75,1

52,2

63,9

Saldos, descatalogados

0,6

0,7

0,29

0,4

0,1

0,1

11,9

14,9

7,7

10,6

10,7

13,1

Distribuidos con publicaciones

8,4

10,5

9,3

12,8

17,9

21,9

Vídeos musicales

0,4

0,5

0,6

0,8

0,6

0,7

Total unidades

79,8

100

72,3

100

81,6

100

Producciones especiales
(promociones y publicitarios)

(1)

Contiene datos de todas las empresas productoras (no sólo las de AFYVE). Los datos contabilizan el año
de liquidación de derechos, no necesariamente el año en el que se produce la venta.
FUENTE: SGAE.
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