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Expertos de todo el mundo buscarán nuevos caminos para la música. La ministra de Cultura 
afirmó que "redoblarán la atención" sobre el tema. 

¿Qué hacer cuando no se puede vencer al enemigo? Cuando prohibir descargas, bajar precios, 
regalar libros, camisetas, imágenes de conciertos, y todo lo que se nos ocurra junto con 
nuestros CD's de música no sirve de nada. Cuando ni los detectives de la SGAE pueden 
ayudarnos... pues lo que se hace siempre: considerar 'amigos' a los 'enemigos' y sentarse a 
dialogar, y pensar. 

Esa es, al menos, la conclusión a la que han llegado en la Sociedad de Artistas (AIE), que en 
su 20 aniversario, defendiendo los derechos de los artistas, ha organizado el primer Congreso 
Internacional de Música y Futuro (FaM) para, según sus organizadores, preocupados, 
"compartir diferentes puntos de vista que puedan ayudar a establecer un diagnóstico, así como 
buscar soluciones a los retos que la era digital nos ha impuesto". La era digital ha llegado. 

"Los creadores pedimos democracia digital", ha afirmado un reivindicativo Luis Cobos, músico 
y presidente de AIE, en la rueda de prensa para presentar este nuevo proyecto. Junto a él, con 
mirada perdida, pero atenta, la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde. 

"Estamos aquí para animar a los gobiernos, a la ministra... aunque no necesita que se la anime 
mucho porque es una gran defensora de la propiedad intelectual", declaró Cobos para que la 
ministra recogiera el guante hablando de la creación de un portal de contenidos digitales, así 
como de un modelo de protección en elaboración que "será distinto al de otros países de 
nuestro entorno". 

"Cada paso tecnológico supone la aparición de nuevos espacios para la creación y difusión", 
vaticinó González-Sinde, quien, tras la presentación de FaM, habló sobre el revés de Europa a 
su Ley del Cine. 

Así, y bajo el paraguas de la música, el futuro, los derechos humanos, la propiedad intelectual 
y la nueva economía, expertos como el afamado 'futurólogo de medios' Gerd Leonhard, el 
mánager de 'Radiohead', Brian Message, representantes de MySpace, Google, Nokia, Spotify... 
o el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, tratarán de encontrar soluciones, fomentar el diálogo 
y descubrir nuevas vías para la música en un mercado en el que, según Cobos, "los modelos 
tradicionales de negocio ya no sirven". Pero hay esperanza. 

"En este congreso abrimos una puerta, también a nuestros oponentes, a los que piensan de 
forma opuesta a nosotros. También queremos derechos para ellos. Y estamos abiertos a todos 
los que tengan una idea", concilió Cobos. Son buenas intenciones, habrá que materializarlas 
pero, como la propia González-Sinde ha reconocido, "el clic definitivo está en manos de los 
internautas". Tal vez por eso, previo registro, la asistencia a conferencias, talleres, y mesas 
redondas será, previa inscripción, gratuita y, además, serán emitidas por Internet. 
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