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TEA Tenerife Espacio de las Artes acoge hoy y mañana las II Jornadas en Gestión Cultural, organizadas por 
Jorge Bernárdez y que en esta edición se presentan bajo el lema de ‘Música en vivo: ¿el futuro de la música 
como negocio?’ El encuentro contará con profesionales de la gestión musical y cultural de la talla del pre-

sidente de Sony Music España y Portugal, José María Barbat, quien participará de manera telemática. 

José María Barbat 
PRESIDENTE DE SONY MUSIC ESPAÑA Y PORTUGAL

¿Qué respuesta daría usted a 
la pregunta que plantean estas 
jornadas Música en vivo: ¿el futu-
ro de la música como negocio? 

Tradicionalmente para los artis-
tas, desde que se inventó la posibi-
lidad de poder presentar las cancio-
nes, el negocio de la música en vivo 
se ha convertido en lo más impor-
tante dentro del negocio de la mú-
sica. De las tres patas de este sector, 
este es el trozo más grande de la tar-
ta. Aunque es verdad que el para-
digma está cambiando, porque hay 
artistas que hoy en día generan 
más derechos a través de sus graba-
ciones que de los directos, pero eso 
es una realidad muy reciente. Las 
grandes superestrellas, cuando 
más ingresos generan, es cuando 
dan sus conciertos, así que ese es el 
negocio sin duda. 

Esa pata de la que usted ha-
blar es la que salió peor parada 
con la pandemia. ¿Se recupera el 
sector tras lo más duro de la cri-
sis sanitaria? 

Sí, porque se ha producido un 
efecto rebote muy grande. El nivel 
de asistencia a los eventos que es-
taban programados antes de la 
pandemia y que se han pospuesto 
ha sido brutal. Todos hemos salido 
de esta situación con muchas ga-
nas de salir, de disfrutar y de com-
partir con nuestra gente. Los con-
ciertos tienen ese aspecto social 
que permite compartir de una ma-
nera muy especial. Pero el efecto 
que ha generado la pandemia es de 
sobresaturación por la acumula-
ción de eventos aplazados y por los 
artistas que no se atrevieron a salir 
en esos meses de incertidumbre. 
En esa línea, también existe un 
efecto colateral, porque el exceso 
de oferta ha provocado que los ar-
tistas obtengan unos resultados 
menores a los esperados porque la 
gente está saturada.  

¿Entonces la situación no es 
buena? 

No, yo creo que ese componente 
hedonista, de carpe diem, lo vamos 
a seguir observando en los próxi-
mos años y el efecto postpandémi-
co no se va a evaporar. La gente ha 
apreciado mucho en estos años la 
posibilidad de compartir con ami-
gos y familia. Muchas personas no 
eran de acudir a conciertos pero 
han aprendido a disfrutarlos. 

Las plataformas de reventa de 
entradas para esos conciertos en 

vivo se están convirtiendo en un 
auténtico quebradero de cabeza 
para el público. ¿Afecta también 
a empresas como Sony Music? 

Nuestra compañía es de música 
grabada pero nuestros artistas sí 
que se están viendo afectados 
cuando ofrecen sus conciertos. 
Creo que debería existir una regu-
lación, como existe en otros merca-
dos, para que no se de la posibili-
dad de que un intermediario se lu-
cre cien veces más que el promotor 
o el artista. Es un tema puramente 
legal que se debería resolver por 
esa línea. Estas plataformas no es-
tán actuando bien, han encontrado 
un resquicio que les permite dar es-
te servicio y creo que la única ma-
nera de solucionarlo, como ha pa-
sado con la piratería, es ponerle fre-
no desde la justicia.  

A lo largo de su carrera ha vivi-
do la transformación del sector. 

¿Vive un buen momento en la ac-
tualidad o se enfrenta a un mo-
mento de crisis? 

Este año he tenido la suerte de 
volver a estar nominado en los 
Billboard’s International Power 
Players entre los ejecutivos con 
más impacto a nivel internacional 
y durante mi intervención desta-
qué lo que está ocurriendo en Es-
paña. Hasta hace unos años éra-
mos una comunidad artística que 
vivía influenciada por los merca-
dos anglosajones o latinos, pero 
ese paradigma ha cambiado y aho-
ra los artistas españoles marcan el 
paso. Una de las mayores estrellas 
globales que han emergido en los 
últimos años es Rosalía, que ha fir-
mado con Sony Music, y en los últi-
mos Grammy Latinos acaparó las 
mayores nominaciones. También 
lo hizo Jorge Drexler, un artistas 
uruguayo que ha desarrollado toda 
su carrera en España. A mí eso me 
satisface porque esos artistas son 
parte del elenco de Sony Music y 
porque además son un ejemplo del 
factor diferencial que tienen ahora 
los artistas españoles. Eso están ex-
portando nuestro país, la riqueza 
cultural, son distintos ejemplos de 
nuestra industria musical, y que 
dan una visión de lo diversa y rica 
que es nuestra esfera musical. 

¿La universalización de la mú-
sica a través de las plataformas 
on line puede suponer una pre-
carización del sector? 

El streaming está disponible 24 
horas los siete días de la semana. Si 
hace unos años te gustaba un artis-

ta, tenías que ir a una tienda para 
comprar su disco, e incluso a veces 
debías encargarlo primero. Ahora 
mismo, con el soporte digital, po-
demos escuchar inmediatamente a 
un artista que acabemos de descu-
brir. Podemos oírlo al momento 
con nuestro dispositivo, y no solo 
ahora, también en el futuro. 

¿Conoce la situación del sec-
tor en Canarias? ¿Qué valoración 
hace de él? 

Históricamente, Canarias ha si-
do el puente entre la música latina 
y España. Las tendencias de la mú-
sica latina primero impactaban en 
Canarias y luego saltaban a la Pe-
nínsula. Ahora mismo la escena 
predominante en España es la es-
cena latina y por eso los canarios 
son los primeros en escuchar salsa, 
merengue o reguetón, y ahora los 
grandes representantes de la músi-
ca urbana en España son canarios. 
El artista urbano número uno es 
Quevedo, un canario, y tenemos 
otros grandes referentes en Ptazeta 
y Don Patricio en su día. Toda esa 
evolución es el resultado de esa co-
nexión, de ser el puente natural en-
tre Latinoamérica y España. Como 
presidente de Sony Music España 
reconozco que tengo una cuenta 
pendiente porque estuvimos mu-
cho tiempo detrás de Ptazeta pero 
al final se decantó por un sello ame-
ricano. Así que en mi lista de debe-
res está el no haber sido capaz de 
tener una estrella de la música ca-
naria para representar a Sony Mu-
sic. Pero esto seguro de que dare-
mos con alguien pronto. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE
Patricia Ginovés

«Quevedo o Rosalía exportan  la riqueza 
cultural de España en el extranjero»

En mi lista de 
deberes está el no 

haber sido capaz de 
tener una estrella de 
la música canaria»
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Yaiza Hernández 
diserta sobre 
‘Coleccionismo, 
universalismo  
y extinción’

TEA Tenerife Espacio de las 
Artes recibe este sábado, a las 
12:00 horas, a la filósofa Yaiza 
Hernández que impartirá la 
conferencia Coleccionismo, 
universalismo y extinción. En 
esta nueva acción del progra-
ma No-Todo: crítica y negativi-
dad, la ponente reflexionará 
sobre el papel que cumplen 
los museos de arte occidental 
como instituciones globales 
contemporáneas. La entrada a 
esta actividad es libre. Partien-
do del carácter contingente 
que caracteriza sus represen-
taciones, la filósofa describe el 
papel social que desempeñan 
tales establecimientos como 
una «rareza histórica». La auto-
ra incide en la insaciabilidad 
de prácticas definitorias de su 
actividad política y cultural, 
como el coleccionismo y resal-
ta la obsesión de sus variados 
dispositivos por ocultar la pre-
cariedad que entraña el arte 
como forma de conocimiento. 
La preocupación de Hernán-
dez pasa por evidenciar los lí-
mites del universalismo.
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Reciclown Teatro 
lleva sus ‘Piratas 
ilustrados’  
por colegios  
de La Laguna

Reciclown Teatro llega al mu-
nicipio de La Laguna con la re-
presentación de Contrabando, 
una gira escolar del espectácu-
lo Piratas Ilustrados que suma 
una serie de acciones teatrales 
realizadas en cinco centros 
educativos de Aguere. Piratas 
Ilustrados versa sobre una es-
tirpe de la piratería en la que 
sus miembros, en lugar de te-
soros convencionales, buscan 
libros y lecturas. En las funcio-
nes realizadas en cada centro 
se invita al alumnado a con-
vertirse a esa singular estirpe y 
se llevará a cabo el contraban-
do de textos. 

Cada colegio será de nuevo 
visitado en otra fecha poste-
rior por los piratas de Reci-
clown para, a través de una ac-
ción teatral, recoger el carga-
mento –las cartas escritas por 
el alumnado– e introducirlas 
en un cofre, que viajará por los 
centros y el contenido de los 
textos será libre, con el objeti-
vo de poder aprovecharlos  pa-
ra trabajar de manera trasver-
sal cualquier aspecto del currí-
culo escolar.
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