
JORNADAS PROFESIONALES MONKEY KEYS

ZONA LIVE NATION, TEATRO PEDRO MUÑOZ SECA

VIERNES 8 DE OCTUBRE

11-12  horas:  Déjame  Copiar.  Posología  del  copyleft,  efectos  del  creative 
commons. Con la presencia de David Aristegui

Una visión desautorizada y crítica sobre la realidad de las licencias libres en la música 
española.

David  Aristegui  dirige  en  Madrid  el  espacio  radiofónico  Comunes  (Radio  Círculo) 
dedicado a la cultura y al conocimiento libre, que busca reflexionar sobre temas como 
los derechos de autor,  la propiedad intelectual  o el  copyleft  desde una perspectiva 
didáctica  y  divertida.  Todos  los  programas  están  disponibles  en  archive.org con 
licencia libre. El programa tiene desde hace unos meses un blog, donde además de 
poder  escuchar  y/o  descargar  el  programa  hay  contenidos  que  complementan  el 
programa de radio.

12-13:30  horas:  ¿Es  la  tele  nutritiva?  Amor  y  desencuentros  entre  la  música 
popular y la caja tonta. 
Javier Lorbada (Sol Música), Alicia Toboso (MTV España), Daniel Rodríguez Villasante 
(TVE), Arturo García (Mondo Sonoro), Santi Carrillo (Rockdelux). 

En abierto o en privado, a la fuerza o en demanda… ¿hasta qué punto el medio de 
comunicación audiovisual de mayor impacto cubre las necesidades culturales de los 
aficionados a la música dentro de nuestro país?

13:30-15:00 horas. Bloggers: filias y fobias en la red musical.
Roberto  Jiménez  (Weblogs  SL/hipersonica.com),  Sebas  Alonso  (jenesaispop.com), 
Josep Lluís Micó (Digilab), Jorge Ortega (Ruta 66).

¿Nuevos líderes de opinión o visión desautorizada? Bitácoras digitales y su relación 
con la música alternativa.

17-18:30 horas. Amigos en el infierno. Patrocinios, marcas y esponsores.
Daniel Simón (CAMON), Jorge Gómez (Varma), Sergi Noé (Red Bull), Héctor Lendoiro 
(Más Galicia), Helena Ruiz (Heineken).

En  épocas  de  crisis  y  restricciones  se  imponen  las  alianzas.  Marcas  y  entidades 
aventuran nuevos horizontes para la supervivencia de la difusión cultural en general y 
la música en particular. 

18:30-20:00 horas. A un clic del dial. Emisión digital y radios on line.
Carlos Medina Puig (Scanner FM), Joaquín Guzmán (Rockola FM), Kilian Sala (Music 
Victim), Josep Micó Puig (Digilab).

http://www.nodo50.org/comunes/
http://www.archive.org/search.php?query=creator%3A%22Comunes%22&sort=-date
http://www.circulobellasartes.com/ag_radio-programacion.php?ele=63


El  fenómeno de  la  radio  en  internet  propone  un  nuevo  modelo  que  no  acaba  de 
sustituir al clásico pero que aventura nuevas formas de interacción con el oyente en un 
entorno 2.0. ¿Cuál es la estructura y organización de este tipo de radios? ¿Cuál es su 
alcance? ¿Son factibles una radio democrática o una radio a la carta?

SÁBADO 9 DE OCTUBRE 

11-12 horas:  Políticas culturales relacionadas con la música I (Introducción a la 
realidad española).
Francisco Galindo (Secretario General de SGAE)
La rápida transformación en el sector musical y su globalización conlleva un ajuste en 
las acciones y prácticas de los organismos públicos y de otros agentes sociales y 
culturales.  ¿Qué  políticas  culturales  están  moviéndose  en  relación  a  la  realidad 
musical dentro de nuestras fronteras? 

12-13:30 horas: Políticas culturales relacionadas con la música I I.
Francisco  Galindo  (SGAE),  Antonio  Garde (INAEM),  Juan Miguel  Márquez (ICEX), 
Luis  Mendo (AIE),  Manolo  Llanes  (Junta  de Andalucía),  Antonio  Navajas  (Instituto 
Andaluz de las Artes y las Letras).
Estímulos a la creación y difusión. La industria y exportación de la música española 
(visión y estrategias). Las políticas culturales para la música en el PECA. Los músicos 
y las políticas culturales. Estatuto laboral, situación administrativa. La música en vivo.

13:30-15:00 horas: Bajo los focos. Músicos, independencia y sus consecuencias.
Nacho Vegas, Miqui Puig, Hendrik Röver (Los Deltonos), Juan Aguirre (Amaral), Joan 
S. Luna (Mondo sonoro).

¿En  qué  situación  se  encuentra  actualmente  el  músico  dentro  del  sector 
independiente? ¿Dónde se encuentra la membrana que separa la independencia del 
mainstream para un músico en España? Carencias, aspiraciones, relaciones con la 
prensa, los sellos y las promotoras... El artista tiene la voz.

DOMINGO 10 DE OCTUBRE

11:00-12:00 horas: NME, tres letras una tradición. Palabras de Luke Lewis
Entrevistador: Luis Álvarez (Freek! Magazine)

Tras las siglas que coronan la cabecera del semanario británico New Musical Express 
se esconde medio siglo de música. Del subversivo nacimiento del primitivo Rock & Roll 
a  la  psicodelia,  pasando por  el  punk,  la  new wave,  la  escena gótica,  el  house,  el 
grunge  o  la  generación  Myspace,  NME  siempre  ha  sido  sinónimo  de  actualidad, 
prospección  y  dinamización  musical.  ¿Iluminados  o  generadores  de  hypes?  Las 
opiniones chocan, aunque la influencia de estas tres letras es indiscutible a la hora de 
entender la historia del rock contemporáneo y el  periodismo de los últimos lustros. 
Luke Lewis, editor de nme.com, establecerá en una entrevista pública las claves de 
una tradición que en su tránsito del papel al ciberespacio no ha perdido ni un ápice de 
frescura.

12:00-13:30 horas: Derechos de autor en la música en directo.



Luis Mendo (AIE), Colma Gota Thomson (SGAE), José Luis Martínez Rojano (APM), 
Carmen Zapata (ASACC)

¿Existe realmente un reconocimiento cultural de la música en vivo como actividad? 
¿Hasta qué punto las licencias y los convenios dentro de este sector son adecuados? 
¿Qué tipo de gestiones sobre derechos fonográficos y de autor se están llevando a 
cabo actualmente? Músicos, salas y programación. Derechos de autor y difusión de la 
música.

13:30-15:00 horas:  Los tiempos... ¿están cambiando? Evolución de la oferta de 
música en vivo (Mesa 25 años de Ruta 66)

Fino Oyonarte (Los Enemigos, Clovis, Los Eterno), Ernesto González (FIB Heineken), 
Carlos Espinosa (Riff Music), Marcela San Martín (Sala El Sol), Alfred Crespo (Ruta 
66)

¿De verdad son tiempos de Rock & Roll? Con la celebración de su 25 aniversario 
como crédito, la revista Ruta 66 apadrina un hueco dentro de Monkey Week dedicado 
a la reflexión sobre la esencia del rock en España. Un acercamiento a la evolución 
sufrida por festivales, programadores y medios musicales durante el último cuarto de 
siglo. La irrupción en españa de los grandes festivales y sus consecuencias. Artistas 
en ruta. Cambios en la oferta de música en directo. La  convivencia entre el concierto 
de club y el festival. Las nuevas líneas editoriales de los programadores.

LUNES 11 DE OCTUBRE

11:00-12:00 horas:  Dime quién eres… Colin Newman (Wire). Entrevistador: Luis J. 
Menéndez (Mondo Sonoro)

Entrevista pública al hombre tras el sonido más musculoso del post punk británico. 
Miembro fundador del totémico art-combo Wire (reivindicados por bandas tan dispares 
como REM, U2, Bark Psychosis o My Bloody Valentine), músico visionario vinculado al 
tránsito de lo analógico a lo digital, productor inusual y propietario del sello de espíritu 
underground Swim, desde donde edita sus trabajos junto a su mujer bajo la rúbrica de 
Githead.

12:00-13:30 horas: El underground como cantera. Pequeños pero orgullosos

Christian  Len  (Scanner  FM),  Manuel  Moreno  (Gramaciones  Grabofónicas),  Dani 
Fletcher (Ginferno), Luis J. Menéndez (Mondo Sonoro)

Sostienen la base de lo que en un futuro podría acabar en tendencia, moviéndose sin 
paraguas y con la libertad que ofrece la autogestión. Sellos, bandas y programadores 
sin concesiones. Cuando el riesgo, la apuesta y la experimentación se topan con la 
escasez  de  presupuesto,  solo  queda  el  arte.  Una  puesta  en  común  sobre  los 
mecanismos clásicos y extraoficiales que sostienen la brillante escena underground 
nacional. 

13:30-15:00 horas: El otro directo. Gestión de nuevos espacios escénicos para la 
música en vivo

Roberto  Grima  (Live  Nation),  David  Calzado  (La  Casa  Encendida),  Juan  Ruesga 
(arquitecto y escenógrafo), Armando Ruah (ACCES), Manolo Llanes (Teatro Central 
de Sevilla).



Con la crisis  del modelo de negocio discográfico,  el  directo magnifica su poder de 
convocatoria. Pero la realidad no es otra que, por temas urbanísticos, de gestión local 
o  contaminación  acústica,  las  salas  de  conciertos  tienden  a  desaparecer.  Esta 
situación  está  llevando  a  programadores  y  gestores  culturales  a  buscar  nuevos 
espacios  escénicos  que originalmente  no estaban destinados a la  música en vivo. 
Plazas públicas, teatros, galerías de arte, fundaciones o museos abren sus puertas al 
directo mientras se plantean nuevos planes de adecuación para el directo en entornos 
urbanos.


