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“La fuente de toda riqueza, es una condición
del ser humano, el conocimiento” (Drucker P. 1994).

RESUMEN
La economía naranja es un discurso que ha cobrado importancia recientemente ya que se ha
reconocido su capacidad de generación de valor y se está avanzando en la identificación de
su potencial. Este sector abarca bienes y servicios cuyo valor está concentrado en la
propiedad intelectual.
La presente investigación se fundamenta en el subsector musical, y hace un diagnóstico sobre
el grado de subestimación y desconocimiento del mismo en Colombia por parte del poder
gubernamental, sobre todo en lo relativo al segmento de innovación y creación de esta
industria. Al mismo tiempo, estudia los programas e incentivos que otorga el gobierno y su
rol en la expansión de las capacidades económicas, sociales y culturales, para ello se basa en
la realización de entrevistas y encuestas a músicos respecto a su actividad musical. En la
investigación se evidenció efectivamente que los programas e incentivos que brinda el
gobierno a este subsector no se traducen en un aprovechamiento óptimo de todos los
segmentos de la cadena de valor, sobre todo en la fase de creación, las entrevistas pusieron
en evidencia además que al Estado le hace falta entender a profundidad las condiciones en
las que se materializa la generación de valor en el subsector musical. Por lo tanto, los
programas dados por el gobierno no se ajustan a un aprovechamiento del segmento de
creación y su generación de valor ni de las capacidades económicas, sociales, culturales del
subsector.
Palabras clave: Economía naranja, sector musical, políticas culturales.
Clasificación JEL: Z1, H83, H13.
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1. INTRODUCCIÓN
El tema de la economía naranja o industrias creativas hoy en día ha empezado a tomar mucha
más relevancia ya que se están evidenciando las posibles y no tan visibles retribuciones que
pueden tener dichas actividades en un país. A esta creciente importancia se suma la alta
diversidad que se tiene en Latinoamérica (específicamente en Colombia) de propiedad
intelectual; últimamente se ha tendido a escribir, proponer, indagar e incluso a discutir la
posible vinculación de la economía naranja con el futuro económico, social y cultural de
Colombia.
La economía naranja es un concepto que aparece por primera vez el 30 de octubre de 2013,
cuando el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lanzó el libro sobre economía creativa
y cultural: “La Economía Naranja: una oportunidad infinita”; con dicha intervención se logró
instaurar una definición más clara de la economía naranja; esta industria está definida por
numerosos términos tales como: industrias creativas, industrias del ocio, economía cultural,
economía creativa y los sectores tales como los de la música, cine y la edición, pertenecen a
las industrias creativas (Cuevas, 2000).
El documento presentado por el BID expone que la economía naranja representa una riqueza
enorme basada en el talento, la propiedad intelectual, la conectividad y por supuesto la
herencia cultural; así mismo según Howkins (2005) especialista en el tema de las industrias
creativas: “la economía creativa comprende los sectores en los que el valor de sus bienes y
servicios se fundamenta en la propiedad intelectual: arquitectura, artes visuales y escénicas,
artesanías, cine, diseño, editorial, investigación y desarrollo, juegos, moda, publicidad,
software, TV, radio, videojuegos y música” (BID, 2013, p.15) esta última será el objeto de
esta investigación.
El subsector musical se relaciona con el color naranja por el valor agregado que genera a
través de la cultura, la identidad y la creatividad, por dicha razón en el presente documento
se pretende discutir acerca de la importancia de la industria musical como generadora de
valor basándose en autores como Michael Porter (2006), en la medición de un producto
intangible como la música reflejada y discutida por David Throsby (2002, 2001) y en la
importancia de la música en el ámbito económico, social y cultural. Para aproximarse al
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estudio del subsector se privilegia la metodología cualitativa con realización de encuestas y
entrevistas.
En este trabajo se plantea que los programas, incentivos y políticas estructuradas por el
gobierno no se ajustan a un aprovechamiento del segmento de creación y su generación de
valor ni tampoco a las capacidades económicas, sociales, culturales del subsector, puesto que
subestima el tamaño y los atributos que tiene dicho subsector teniendo en cuenta solamente
una parte de la diversidad musical que posee Colombia y dejando de lado la participación de
los debidos implicados en el proceso musical nacional.
La investigación estará estructurada en los siguientes capítulos: en el primero se discute la
realidad del subsector musical y sus dimensiones económicas, sociales y culturales. En el
segundo se da cuenta del subsector musical como generador de valor y promotor económico,
social y cultural. Posteriormente se presenta la cadena de valor del subsector musical:
segmentos y actividades que generan mayor valor agregado en relación con los programas
de apoyo gubernamental para el fomento de la cultura y la percepción y trayectoria musical
de los diferentes músicos y el papel del gobierno en su actividad. Por último, se concluye.

2. SÍNTESIS DE LAS FASES DEL PROCESO INVESTIGATIVO
2.1 Síntesis de la participación en el semillero y logros
La vinculación al semillero se realizó debido a un interés por el tema de las políticas públicas
y específicamente sobre cómo dichas políticas pueden actuar en ámbitos económicos,
sociales y culturales. Dicho espacio académico estuvo dirigido por la profesora Claudia
Milena Pico Bonilla en el cual se pudo abordar el tema de interés durante el primer semestre
académico del año 2016 hasta el primer semestre del año 2017.
Mi experiencia en el semillero de políticas públicas fue muy valiosa para mi formación
profesional porque además de poder estructurar y encontrar una relación entre la carrera de
economía y el tema cultural, desde la promoción que le da el gobierno a dicho tema, pude
conocer de otros conceptos a profundidad como por ejemplo la economía del
comportamiento, historia económica, políticas públicas en diferentes sectores de la economía
como salud, educación etc. Todos estos temas relacionados con las áreas que mis compañeros
del semillero querían tratar en sus proyectos de investigación pero que a su vez fueron temas
7

de interés y en lo personal amplié mi interés por la investigación y pude conocer más acerca
de cómo se debe abordar e ir estructurando un proceso investigativo.
Por otro lado, el primer paso para iniciar el proceso investigativo fue la elección del tema,
que básicamente fue una cuestión que me llama mucho la atención por la relación que pude
encontrar entre economía y música, además de todas las características de dicho subsector de
la cultura. A esto se sumó el interés por entender cómo el gobierno colombiano al ver la
situación de los artistas (en este caso músicos) actúa a través de sus políticas culturales y
programas para incentivar dicha actividad, en segunda medida se realizó un “árbol de
problema” para observar y delimitar el problema que existe en cuanto al tema bajo estudio,
se definió la hipótesis para después definir los objetivos y poder llevar a cabo la
investigación.
Así mismo, se realizó la recopilación de una serie de autores y bibliografía relacionada con
el tema para determinar y obtener un marco teórico que sirviera de base para la apropiación
de conceptos, después se escogió la metodología y a qué población objetivo estarían dirigidas
las entrevistas y encuestas a realizar, después de realizar y estructurar la entrevista se
realizaron varias vía internet y otras de forma presencial recopilando información muy
importante y propia de la experiencia musical de los entrevistados y por último, se hace el
debido análisis de la información recopilada y se brindan unas recomendaciones y
conclusiones.
Para complementar mi formación investigativa participé en dos encuentros de semilleros,
uno externo organizado por la Universidad Santo Tomás y el otro organizado por la
Universidad de la Salle, en dichos eventos pude estructurar e ir modificando mi proyecto de
investigación, exponiendo mis avances y así mismo escuchando diferentes opiniones y
sugerencias; adicionalmente en dichas experiencias pude adquirir mayor experiencia a la hora
de exponer las ideas, así como una preparación muy pertinente para el momento en que se
llegue a presentar el informe final de la investigación.

8

2.2 Ponencias
Segundo encuentro de semilleros FENADECO Región centro
En el encuentro de semilleros organizado por FENADECO celebrado en la cuidad de Bogotá
los días 8 y 9 de noviembre de 2016 en las instalaciones de la Universidad Santo Tomás
participé como ponente bajo la modalidad de Poster, dicha participación fue muy importante
puesto que era la primera vez que exponía mi propuesta de investigación para recibir
retroalimentación de jurados ajenos a la universidad.
Los jurados que estuvieron en este encuentro de semilleros me sugirieron ampliar la
bibliografía de la propuesta así mismo me proporcionaron algunos libros e investigaciones
hechas por otros economistas acerca del tema; dicha participación me ayudó a mejorar el
manejo del público y a tener una versión concisa, breve y clara de mi proyecto.
Quinto encuentro institucional de semilleros de investigación Universidad de la Salle
Mi segunda experiencia como ponente fue en el V encuentro institucional de semilleros de
investigación organizado en la Universidad de la Salle en la cuidad de Bogotá del 16 al 17
de marzo de 2017, dicha participación fue mucho más gratificante para mi proceso de
investigación puesto que, a pesar de que mi proyecto se presentó como propuesta de
investigación la misma ya tenía las primeras entrevistas hechas a los músicos y así mismo se
tenía una visión clara de la metodología a emplear con una estructura más amplia de los
objetivos, hipótesis, pregunta de investigación etc.
En esta ocasión mostré mejor dominio del público a medida que fui avanzando en la
exposición de la investigación. Los comentarios de los jurados fueron muy positivos puesto
que hacían alusión al impacto y lo novedoso que significaba tratar de relacionar la actividad
económica con el tema cultural, el jurado también afirmó que el tema para él era nuevo y que
no había tenido algún acercamiento al concepto de “economía naranja” pero señaló su
pertinencia para el contexto colombiano y la música, por otro lado, me sugirió ampliar el
número de entrevistas hechas (Los certificados de participación en estos eventos se presentan
en el anexo 3).
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3. RELACIONES EXISTENTES ENTRE LA
PRÁCTICA
INVESTIGATIVA Y EL PROCESO DE FORMACIÓN
3.1 Problemática abordada
En la industria musical, que es el objeto de estudio de este documento, se evidencian grandes
y diversos campos cuyo potencial no se ha contemplado en Colombia. Existe un gran talento
e innovación humana para la generación de riqueza y empleo, como por ejemplo el apoyo a
bandas nacionales, filarmónicas, orquestas; esta industria concentra a su vez capacidad de
innovación y conocimiento; todo lo anterior viene dotado de posibilidades de apertura hacia
otros mercados tales como el de servicios y el laboral.
Se ha identificado además que el gobierno no considera la magnitud real de la industria
musical, esto se justifica desde dos perspectivas, las cuales son: la subestimación por parte
del gobierno de su tamaño y su capacidad de innovación y la segunda enfocada en que puede
que no existe una capacidad presupuestal suficiente para poder promoverla, como se puede
observar en el siguiente cuadro presentado por el Ministerio de Hacienda en octubre de 2016
del total del presupuesto general de la nación 2017 por sectores:
Tabla 1: Total presupuesto general de la Nación 2017 por sectores Miles de millones
de pesos
Sector
Agropecuario
Ambiente y desarrollo sostenible
Ciencia y tecnología
Comercio, industria y turismo
Comunicaciones
Congreso de la republica
Cultura
Defensa y policía
Deporte y recreación
Educación
Empleo publico
Fiscalía
Hacienda
Inclusión social y reconciliación
Información estadística
Inteligencia
Interior
Justicia y del derecho

2017
2.096
632
360
907
1.617
528
362
29.470
400
33.907
352
3.339
14.670
10.083
312
94
889
2.861
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Minas y energía
Organismos de control
Planeación
Presidencia de la republica
Rama judicial
Registradora
Relaciones exteriores
Salud y protección social
Servicio de la deuda pública nacional
Trabajo
Transporte
Vivienda, cuidad y territorio
Total

2.370
1.705
561
521
3.685
686
881
22.217
51.525
26.962
6.619
3.808
224.422

Fuente: Min Hacienda (2016) p.3
En la Tabla 1 se puede evidenciar el destino del total del presupuesto general de la Nación
2017 por sectores. En este caso el sector de cultura está entre los sectores que tienen menor
inversión y una insuficiente capacidad presupuestal junto con ciencia y tecnología e
Información estadística, así mismo se observa que los recursos destinados al servicio de la
deuda pública nacional son altos.
Por otro lado, en Colombia las cuentas satélites culturales, específicamente las asociadas con
la industria musical se están concentrando únicamente en mediciones de oferta de discos
como se muestra a continuación:
Gráfico 1: Oferta de discos, cintas y otros materiales grabados para grabaciones de
sonido o análogas-oferta de servicios de producción y presentación de espectáculos
2005-2010 Millones de pesos constantes

Fuente: DANE,2010
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En el gráfico 1 se puede observar solamente dos características de la industria musical con
un crecimiento sostenido de los ingresos por espectáculo musical en vivo y un decrecimiento
de la industria fonograbada. En estos dos rubros se tienen en cuenta temas como los ingresos
correspondientes a la venta de discos, cintas y otros materiales grabados análogos nacionales.
Así se ponen en evidencia que en las cuentas satélite de cultura se encuentra el sector musical
solo como un segmento fonograbado, desconociendo el valor que se genera a través de venta
de partituras, tampoco se evidencia en las estadísticas del tema la participación creciente de
segmentos como el digital (música descargada), CDs adquiridos vía internet etc.
En resumen, es evidente la subestimación en cuanto al tamaño y capacidad de innovación del
sector y sus potenciales consecuencias para su avance y para el reconocimiento de la
economía naranja dentro del entorno económico nacional. De ahí que este trabajo plantee
que existe una subestimación de la cadena de valor del sector musical concentrada en las
áreas de creación, innovación y distribución (comercialización).
Una evidencia de este problema, que se ha presentado desde los últimos 50 años a nivel
mundial se encuentra en el trabajo de Throsby (2002) que demuestra que las principales
compilaciones estadísticas relacionadas con el comercio de la industria musical se limitan
generalmente al producto tangible tales como un CD, una grabación en computadora, música
descargada de Internet etc, en palabras de Throsby: “materializarse físicamente en un
producto tangible tal como una partitura o una grabación de audio, dejando de lado que el
valor intrínseco de la salida radica en la propia obra subyacente, y también en la entrada
creativa del intérprete en la interpretación de la obra” (p.4).
Esta investigación demuestra que hay problemas de identificación del valor intrínseco en la
industria que a su vez genera profundos efectos a todos los participantes del negocio musical,
desde el compositor hasta la grabación.
Por otra parte, los programas de ayuda que otorga el gobierno no se orientan a todos los
segmentos de la cadena de valor, como por ejemplo, incentivar la creación, innovación,
distribución y comercialización del sector musical, especialmente en la innovación o en las
labores creativas; teniendo así muy poca acción y un constante vacío en sus políticas
culturales enfocadas a la música, este hecho tiene como consecuencia que existan pocos
estudios y pocos incentivos para fortalecer esta rama económica.
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Esto se evidencia por ejemplo en el Programa Nacional de Estímulos el cual es el encargado
apoyar procesos culturales para fortalecer el Sistema Nacional de Cultura y su impacto en la
sociedad, mediante el apoyo a la creación, la investigación, la formación y la circulación de
los actores del sector, para la sostenibilidad cultural de la nación; dentro de este mecanismo
existe el Plan Nacional de Música para la Convivencia cuyas cifras de financiación muestran
que, de acuerdo con datos de Colombia diversa, el porcentaje de municipios dotados es del
39% con un enfoque en bandas de viento y músicas tradicionales, dejando de lado otros
géneros musicales y estilos cuyos apoyos son más restringidos.
Asimismo se evidencia la existencia de pocas instituciones educativas que fomenten la
actividad musical en el país, la mayoría de las Facultades o escuelas de música se concentran
en Bogotá como por ejemplo las universidades de Los Andes, Javeriana, Nacional, Central,
INCCA, Sergio Arboleda, el Bosque, Antonio Nariño y Distrital (ASAB); por su parte en el
resto del país se encuentra la Universidad de Antioquia, la Universidad de Pamplona, la
Universidad del Cauca, la Universidad de Nariño, el Conservatorio de Cúcuta, el
Conservatorio del Tolima en Ibagué, el Instituto Musical de Cartagena (perteneciente al
Instituto de Bellas Artes) o el Conservatorio Antonio María Valencia en Cali que se están
tratando de adaptar a los esquemas de educación superior universitaria, entre otros.
Para finalizar, el desconocimiento del potencial económico de la industria puede verse como
una fuente de reducción de la estabilidad potencial de la economía en general porque: “el
comercio creativo también es menos volátil, prueba de ello es que ha soportado mejor la
crisis financiera global que el sector petrolero” (BID, 2013,p.19), así se demuestra el carácter
anti cíclico de este sector ya que a pesar de que una economía se encuentre en recesión o
depresión, esta industria no se desincentivara por ningún motivo económico: “La provisión
de bienes y servicios creativos […] no enfrentan las mismas restricciones naturales de
suministro y escasez que el petróleo, ¡La volatilidad del precio no es la razón de crecimiento
de la Economía Naranja!” (BID, 2013, p.19). Estos dos hechos constituyen una oportunidad
para el reconocimiento de la industria musical desde el ámbito económico y social, como
promotor de enseñanza, creatividad, distracción, apoyo, identidad cultural y demás
oportunidades beneficiosas para toda la sociedad.
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De ahí que sea importante preguntarse ¿Cuáles son las consecuencias de la subestimación de
la industria musical por parte del sector gubernamental, en cuanto a la generación de valor y
la expansión de capacidades económicas, sociales y culturales?

3.2 Objetivos
3.2.1 Objetivo general
Analizar las consecuencias de la subestimación de la industria musical por parte del sector
gubernamental, en cuanto a la generación de valor y la expansión de capacidades económicas
culturales y sociales.
3.2.2 Objetivos específicos


Describir el subsector musical como generador de valor y promotor económico, social
y cultural.



Reconstruir y contrastar los segmentos de la cadena de valor de la industria musical
que más generan valor agregado con los programas de apoyo gubernamental para el
fomento de la cultura.



Realizar entrevistas acerca de la percepción y trayectoria musical que tienen
diferentes músicos (profesionales o empíricos) acerca del papel del gobierno en su
actividad.



Proponer una alternativa de política pública en el ámbito cultural para potencializar
la generación de valor en el subsector musical.

3.3 Marco teórico
3.3.1 La música dentro de la economía de la cultura
La importancia de la música tanto en países industrializados como en aquellos en vía de
desarrollo, se concentra en que contiene varios aspectos como su consideración como forma
primaria de expresión artística; además es una fuente importante de definición cultural, su
característica de poseer atributos altamente comerciales y por último se considera una fuente
de ingresos primordial para todos los actores que intervienen en su creación.
14

Así mismo, Throsby (2002) afirma que el aumento de la actividad cultural en una economía,
incluido el crecimiento de un subsector como la música, se traduce en:


Mejores condiciones de vida y una mejor calidad de vida derivada de factores
externos positivos, al igual que el aumento de la educación.



Mejora del bienestar de los individuos, lo que es particularmente evidente en el caso
de la música.



Mejora en la unión de individuos u organizaciones, a participar en grupo para llevar
a cabo ideas y experiencias en el ámbito musical.



Aumento significativo de la creatividad y del reconocimiento cultural de un país.

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2013) se encuentran
tres tipos de núcleo en las industrias culturales, el primero engloba el núcleo de los campos
creativos tales como los derechos de autor, salidas comerciales que poseen alto grado valor
expresivo; en segunda instancia se observan las industrias culturales que involucran
actividades de reproducción masiva de expresiones; el tercer núcleo tiene en cuenta las
industrias creativas y actividades que usan el valor expresivo como elemento esencial para
la creación de elementos en estos sectores en este núcleo se incluiría la industria musical y el
resto de la economía dentro de la que se cuenta la manufactura y servicios que se benefician
por la generación de innovación de las industrias creativas.
De acuerdo con un delegado del Ministerio de Cultura en la convención de emprendimiento
cultural “La medición cuantitativa de los procesos culturales es compleja debido a su
diversidad en prácticas, actores, dimensiones y productos”(emprendimientocultural.org
2013) así mismo la tarea que tienen entidades tales como el DANE, el Ministerio de Cultura,
el convenio Andrés Bello, Sayco & Acinpro para lograr dimensionar el tamaño que tiene este
sector es grande, ya que se ha visto falta de capacidad institucional para dar cuenta de las
actividades de este sector, tales como información sobre qué se necesita para promoverla y
qué recoge cada una de estas actividades.
Así mismo, el gobierno podría ayudar a fortalecer y promover la competitividad que se tiene
en el país en el sector música, a través de un mayor apoyo financiero, incentivos fiscales para
las industrias creativas, la mejora de la infraestructura o instituciones, incluyendo las
instalaciones, el fortalecimiento de los sistemas escolares, el reconocimiento de la
importancia económica de la industria de la música y fomentando el interés, puesto que el
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gobierno puede afectar los factores individuales e influenciando directamente la música
como parte de la cultura y las industrias creativas: “Dicho apoyo, desarrollado como políticas
culturales estables que involucren también al sector privado, debe ser entendido, no como
una financiación a un gremio específico, sino como un aporte básico a la creación de una
memoria cultural de la Colombia contemporánea, legado que nos ayudará permanentemente
a tomar conciencia de nosotros mismos como sociedad en desarrollo” (Acosta,2007, p.27).
Lo anterior se debería promover en todas y cada una de las regiones colombianas sin que se
convierta en una actividad meramente centralista acentuando otro de los problemas
preocupantes del sector musical: “Este fenómeno se ha dado por las situaciones educativas y
laborales aún más difíciles en otras regiones del país diferentes a Bogotá, donde en todo caso
no es fácil ni rentable este campo artístico. Creo que debe darse un apoyo mayor a esta
actividad musical en las diferentes regiones del país sin que ello vaya en detrimento de la
actividad capitalina. Más bien, Bogotá y las demás ciudades deben enriquecerse mutuamente,
aprovechando esta música como herramienta para una integración nacional cada vez mayor”.
(Acosta, 2007, p.27).

3.3.2 Cadenas de valor
Por otro lado, según Michael Porter (2006): “la empresa es un conjunto de actividades cuyo
fin es diseñar, fabricar, comercializar, entregar y apoyar su producto. Se puede representarla
por medio de la cadena de valor” (p.35). Por su parte: “la cadena de valor y la forma en que
realiza las actividades individuales reflejan el historial, su estrategia, su enfoque en el
establecimiento de la estrategia y la economía en que se basan dichas actividades” (p.36).
Este modelo teórico sirve para describir el desarrollo de actividades de una organización para
poder generar valor en todos sus segmentos hasta que llega al cliente final.
En concreto Michael Porter (2006) afirma que: “la cadena de valor contiene el valor total y
consta de actividades relacionadas con valores y de margen. Se trata de las actividades físicas
y tecnológicamente específicas que se llevan a cabo. Son las estructuras mediante las cuales
se crea un producto útil para los compradores” (p.38). Adicionalmente el autor hace
referencia a que todas las actividades generadoras de valor utilizan para dicho propósito unos
insumos requeridos, recursos humanos catalogados como mano de obra y administradores,
alguna clase de tecnología que cumplen alguna función dentro de las actividades a realizar y
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finalmente también usan y generan información tales como: datos referentes al cliente
(recepción de pedidos), parámetros del desempeño (pruebas) y estadísticas de fracasos de
productos.
De esta forma las actividades de generación de valor se clasifican en primarias y de apoyo.
Las primeras son “las que intervienen en las creaciones físicas del producto, en su venta y
transferencia al cliente, así como en las asistencias posteriores a la venta” (p.38). Dichas
actividades primarias pueden dividirse en cinco categorías genéricas como la logística de
entrada, operaciones, logística de salida, mercadotecnia y ventas y servicio como se muestra
en la figura 1. Las segundas actividades de valor llamadas “actividades de apoyo” son las
que “respaldan a las primarias y viceversa, al ofrecer insumos, tecnología, recursos humanos
y diversas funciones globales”. (p.38), así mismo “las adquisiciones, el desarrollo de
tecnología y la administración de recursos humanos pueden asociarse a ciertas actividades
primarias y al mismo tiempo apoyar la cadena entera.
Figura
9: Cadenade
de valor
valor con
sussus
componentes
Figura
1: Cadena
con
componentes
Infraestructura de la empresa: financiación, planificación, relación con
inversores
Administración de recursos humanos: reclutamiento, capacitación,
contratación, el desarrollo y la compensación de todo tipo de personal
Desarrollo tecnológico: valores que comprende la tecnología, los procedimientos
prácticos, los métodos o la tecnología integrada al equipo de procesos,
investigación de mercado, sistema de información
Adquisición: función de comprar los insumos que se emplearan en la cadena de
valor: materia prima, suministros y otros componentes consumibles, lo mismo como
activos como maquinaria, equipo de laboratorio, equipo de oficina y edificios.
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Por su parte, para el caso de las industrias culturales el proceso de generación de valor puede
ser descrito, según el Ministerio de Cultura, como sigue continuación:
Figura 2: Cadena de valor de la industria cultural

Fuente: Elaboración propia con base en Min cultura, SENA, Universidad de Antioquia

3.4 Antecedentes
Como ya se ha señalado anteriormente, el concepto de economía naranja es relativamente
nuevo y engloba otros tales como economía creativa o industria cultural. La investigación
sobre las actividades creativas se realizó por primera vez principalmente dentro de las
ciencias sociales y la psicología (Caves 2000) y fueron recogidos por autores como Nicholas
Garham (1983) quien reseñó que “Esta tradición, bien delimitada en la forma británica, por
ejemplo, por Raymond Williams en Cultura y Sociedad, define la cultura como un reino
separado y a menudo activamente opuesto al ámbito de la producción material y la actividad
económica”. (Garham, 1983, p.54)
Esta afirmación pone en evidencia los aportes de producción intangible que no solamente se
pueden tomar en cuenta desde el ámbito económico sino social; es el caso del Reino Unido
parten de reconocer “(1) que la cultura posee valores inherentes, de la mejora de la vida o lo
que sea, que son fundamentalmente opuestas y en peligro de daño por las fuerzas
comerciales: (2) que la necesidad de estos valores es universal, no contaminada por
cuestiones de clase, género y origen étnico; y (3) que el mercado no puede satisfacer esta
necesidad” (Garham, 1983, p.54), evidenciando así otra característica como por ejemplo el
especial y central estatus atribuido al "artista creativo" cuyas aspiraciones y valores están
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basadas en la inspiración o talento, las cuales para este autor representan la fuente de valor
cultural.
Adicionalmente, Michelle Reeves (2000) afirma lo siguiente: “el sector en sí ha adoptado
razones económicas y, más recientemente, sociales para su actividad, junto con argumentos
estéticos y culturales, para abogar por un mayor reconocimiento de la contribución de las
artes y la creatividad al bienestar” del mismo modo hace énfasis en que:
“se ha prestado mucha atención al desarrollo de análisis del impacto indirecto
de las artes y las industrias culturales. Los gerentes urbanos en los EE.UU. y
últimamente el Reino Unido han desarrollado estudios de impacto económico que
han tratado de explorar la actividad extra económica generada por las artes y la
cultura”. (p,8).
El concepto formal de economía naranja es atribuido por el BID (2013), señala que “no se
puede calificar de “invisible” un sector que, representó el 6.1% global en el año 2005 (según
John Howkins)” (BID,2013,p.18) y casi una década después todavía no se le ha atribuido la
atención que podría tener por parte de la mayoría de los economistas adicionalmente “las
exportaciones de bienes y servicios creativos en 2011 alcanzaron los $646 mil millones de
dólares. Si las insertáramos en la clasificación que hace el Centro Internacional de Comercio
(ITC por su sigla en inglés), serían la quinta mercancía más transada del planeta, al tiempo
que el valor de las transferencias militares ni siquiera aparecería entre las diez primeras”
(BID,2013,p.18)
Gráfico 2: Principales rubros de exportación en 2012 miles de millones de dólares

Fuente: BID (2013). “La Economía Naranja: una oportunidad infinita”
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Price Waterhouse Coopers (una firma reconocida en materia de grandes negocios) estimó
que desde el año 2012 las industrias del entretenimiento (conjunto de actividades culturales
y creativas en el corazón de la Economía Naranja) han tenido una contribución de $ 2,2
billones de dólares anuales a la economía mundial. Eso equivale al 230% del valor de las
exportaciones petroleras de los miembros de la Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP) para el mismo año.
Para dar unos ejemplos claros que resalta el documento sobre la importancia que ha tenido
la economía naranja se tiene por ejemplo que: más de 100 horas de video son subidas cada
minuto a YouTube, acumulando en agosto de 2013 los 6 mil millones de horas de video (casi
una hora por habitante de La Tierra), para ser visitadas por más de mil millones de visitantes
únicos por mes.
En Latinoamérica y el Caribe la economía creativa está muy diversificada como lo muestra
la UNESCO: Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Cuba ya tienen una economía creativa,
mientras que México, Perú y Uruguay están empezando a reconocer el potencial del sector.
Específicamente en Colombia según este informe, ciudades como Medellín, con su Plan de
Desarrollo Cultural de la ciudad de 2011-2020, titulado " Medellín una ciudad que piensa y
construye a través de su cultura” demuestran el alto potencial creativo que tiene esta ciudad.
Del mismo modo Bogotá para 2012 fue catalogada como la “City of Music” por la UNESCO
Creative Cities Network. "El título es bien merecido en una ciudad llena de ritmos y bailes,
como la cumbia, el porro, el vallenato y bambuco, además de una serie de eventos
importantes, tales como los festivales musicales en parques públicos (Rock al Parque, Jazz
al Parque, Salsa al parque, etc.), las escuelas de hip-hop en los barrios más pobres, una buena
orquesta filarmónica y un festival de teatro en todo el mundo conocido. Tras la designación,
el Plan de Desarrollo Humano Bogotá promueve la ubicuidad de la música” (UNDP, 2013,
p.101)
En cuanto al Caribe, este es altamente competitivo en la producción cultural y así mismo
muchos artistas y eventos tienden a alcanzar logros más allá de la región, a pesar de lo anterior
“sigue habiendo una tendencia institucional y comercial contra el contenido creativo indígena
en el mercado interno, desalentando la iniciativa empresarial creativa, la inversión y el
desarrollo del mercado” (UNDP, 2013, p.82). Esto se ve agravado por un embalaje no
competitivo, marketing débil y mala distribución. Así, las economías de las islas tienen
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grandes desequilibrios comerciales que afectan la ampliación de bienes creativos, servicios
y propiedad intelectual.
Según el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2013) Colombia está dentro
de los países con más bajas contribuciones en derechos de autor al PIB (cerca de 4%), cifra
comparativamente muy baja si se considera que países como Estados Unidos tiene
contribuciones de 11%, Corea de 10,5%, China de 6,2%, Australia de 6,4% y Argentina de
4,4%. Esto trae como consecuencia que no se esté incentivando lo suficiente la capacidad de
innovación y creatividad que existe en nuestro país.
Otro estudio importante se asocia con el evento realizado el 7 de octubre de 2015 por la
Cámara de Comercio y denominado bajo el concepto de “cluster” que se entiende según
Porter como: “Una agrupación de empresas e instituciones relacionadas entre sí,
pertenecientes a un mismo sector o segmento de mercado, que se encuentran próximas
geográficamente y que colaboran para ser más competitivos”. (comunidad Food+i Clúster
,s.f).
De esa forma se abre camino a un proyecto de ley que quiere desarrollar, fomentar, incentivar
y proteger las industrias creativas en Colombia como se presenta en el siguiente informe:
Se presentó en días pasados, en plenaria del Senado, un proyecto de ley que
pretende potencializar en Colombia sectores económicos como la
arquitectura, las artes visuales y escénicas, las artesanías, el cine, el diseño,
el editorial, la investigación y desarrollo, los juegos y juguetes, la moda, la
música, la publicidad, el software, la televisión, la radio y los videojuegos, ente
otros que aportan entre el 2 y 3 % del PIB y que emplean más de 700 mil
personas en nuestra nación.
Esta normativa pretende: Mejorar la capacidad de formular políticas
públicas, promover la estructura cultural y creativa, fortalecer el estímulo de
la industria, integrarnos económicamente con el resto del mundo y fortalecer
la política de propiedad intelectual. (Cámara de comercio de Bogotá ,2015)
El proyecto de ley consiste en una estrategia para la gestión pública que abarcaría varias
ramas tales como la promoción de información, instituciones que ayuden a la gestión
administrativa involucrando sectores privados, públicos y mixtos, promoción de una
industria que apoye con su contribución al PIB, infraestructura, integración, inclusión,
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inspiración y cultura participativa. Sin embargo, se observa que a pesar de dicha iniciativa
existen varias limitaciones puesto que, aun así, el recurso destinado para la promoción de
dichos sectores es insuficiente.
En la revisión de literatura sobre estudios del sector se ha identificado un vacío en temas
relacionados con el subsector musical y de cada uno de sus participantes. De ahí que este
trabajo se proponga ahondar en su análisis para aproximarse a la verdadera generación de
valor del subsector dado que los estudios previos se concentran en el total de la economía
naranja pero no se cuenta con estudios específicos sobre cada uno de los subsectores que la
componen.

3.5 Metodología
Para el desarrollo de la presente investigación es necesario saber la percepción, participación,
trayectoria y opinión de los músicos para poder dar una clara y eficiente propuesta en cuanto
a las políticas culturales que se están ejecutando, así como de los programas y distintos
incentivos ofrecidos por el gobierno para este subsector desde su importancia en el segmento
de creación de la cadena de valor hasta las características que se le están otorgando a nivel
social, económico y cultural.
La presente investigación es de tipo descriptivo, correlacional y analítica de ahí que se realice
una caracterización de la situación actual del subsector musical teniendo en cuenta a músicos
profesionales y/o empíricos.
Para la ejecución de la investigación se reunió información y datos sobre los programas e
incentivos promovidos por el gobierno e información tomada de la dirección de síntesis y
cuentas nacionales: cuentas satélites de cultura del subsector musical, es decir, música fonograbada y eventos en vivo, Presupuesto General de la Nación tomado del Ministerio de
Hacienda, el BID etc. Es necesario aclarar que esta investigación tiene como metodología
predominante el aspecto cualitativo que se describirá a continuación.
En relación con la dimensión cualitativa la investigación tiene como población objetivo los
músicos profesionales o empíricos de cualquier tipo de género musical; además hace uso de
una revisión documental en la que se examinan documentos relacionados con el
funcionamiento del sector.
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Se propuso la realización de 4 entrevistas estructuradas (recopiladas presencialmente) y 14
encuestas (recopiladas vía internet) dirigidas a músicos profesionales y empíricos.
En cuanto a la revisión de documentos se hará sobre informes institucionales tales como
proyectos de inversión de entidades públicas para el fomento de la industria musical, archivos
históricos y académicos.
Para el procesamiento de datos e información tomados de las fuentes ya mencionadas
(DANE, Ministerio de Cultura, Ministerio de Hacienda, BID, etc) y los resultados arrojados
por las entrevistas y encuestas a realizar a músicos se emplearán hojas de cálculo, cuadros
sinópticos, gráficas, operacionalizando así las variables que se encuentra inmersas en la
entrevista.
La selección de las personas a entrevistar se realizará con base en el criterio de que posean
vínculo con el subsector musical y que hayan participado en eventos que promuevan su labor
musical; en este caso se tendrán en cuenta variables como: expresiones culturales (incentivos,
programas de apoyo etc) por parte del gobierno, generación de valor, económico, social y
cultural y vinculadas a la entrevista, género musical, fuentes de financiación, incentivos
gubernamentales, problemas del subsector musical, medición producto intangible,
trayectoria musical (ver anexo 1).

3.6 Análisis de contexto (innovación, pertinencia e impacto social)
3.6.1 El subsector musical como generador de valor y promotor
económico, social y cultural
La teoría económica se ha centrado en el concepto de escasez, puesto que involucra la medida
en la cual los individuos deben buscar una asignación eficiente que permita el
aprovechamiento de los recursos escasos, con el objetivo de maximizar su utilidad. Por su
parte, las empresas proveen a la sociedad de bienes y servicios para la satisfacción de
necesidades que se ven orientadas por la “eficiencia” y por ende dejan de lado cuestiones
como la equidad que se distorsiona a través de las diferentes acciones propias del mercado
(producción, intercambio, consumo).
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Por el contrario, el valor intelectual y altamente diversificado del subsector musical se basa
en conceptos e ideas que se transforman en significados económicos, culturales y sociales y
en consecuencia, no se basan en el problema de “escasez” debido a que estos poseen un alto
potencial de creación y pueden seguir produciendo independientemente del comportamiento
del ciclo, al tiempo que tienen una oportunidad global para comercializarse teniendo en
cuenta que como todo lugar del mundo, Colombia tiene sus propias raíces culturales y que
dicho concepto es clave para ejercer ese potencial que tiene la música en nuestro país.
Dado lo anterior el término cultura se utiliza actualmente en un sentido más amplio para
describir el desarrollo intelectual y espiritual de la civilización en su conjunto. A su vez, este
uso se centró en las características referidas anteriormente cuando se evidencian en
sociedades particulares, como los estados nacionales. A su debido tiempo, esta interpretación
humanista de la cultura fue sustituida por un concepto más amplio en el cual la cultura
abarcaba no sólo el esfuerzo intelectual sino todo el modo de vida de un pueblo o sociedad.
(Throsby, 2001)
Así mismo, se expondrá el subsector musical en cuanto a su generación de valor y las
características que hacen evidenciar que dicho subsector posee un importante papel
económico, social y cultural en Colombia, por un lado la generación de valor y su
compromiso económico y por el otro la música puede ser entendida como promotor social y
cultural, para así dar una nueva visión acerca de cómo puede verse y explicarse la música
como un subsector con un proceso de valor más complejo y diverso del cual pueden surgir
nuevas perspectivas y cambios de paradigmas. Para llegar a dichas descripciones se indaga
y se exponen ideas para cada una de las características y atribuciones que se le puede dar a
la música, relacionadas con su contexto, la creación de valor y las potencialidades
productivas que se han identificado para el subsector en trabajos previos.

3.6.2 La generación de valor en el subsector musical y su compromiso
económico, social y cultural
La música es una dimensión de la creación artística que ha tenido varias definiciones desde
una serie de marchas introducidas en un compás hasta el arte de expresar en sonidos las
emociones (miedo, tristeza, alegría, desesperación, ilusión etc) no solamente a través de la
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voz de un intérprete sino con mecanismos, desarrollo de habilidades, conocimientos,
interacción social y combinación de sonidos que otras formas de arte no tienen la capacidad
de realizar , además de cumplir un rol social como mecanismo de comunicación con otros y
consigo mismo. Para dar más claridad a la definición de música se tiene que “es el arte de
combinar sonidos agradables al oído según las leyes que lo rigen” (Guevara, J,S, 2010, p.5)
todo esto se le atribuye al hecho de combinar dichos sonidos emitidos bajo una secuencia
temporal que a la vez se ajustan a una armonía, melodía y un ritmo para llegar a ser
interpretados por diferentes instrumentos musicales.
Dado lo anterior la música es un aspecto de creación artística que se relaciona con la identidad
nacional, como una forma de expresión e inclusive de distracción. De esa manera “la cultura
se define como la conducta humana que se transmite de generación en generación, formada
principalmente por la experiencia de una sucesión constante de generaciones. La cultura crea,
describe, preserva y difunde los sentimientos y el ambiente de la sociedad humana. Se
manifiesta en el lenguaje, las ideas, las costumbres, el arte, los deportes y otros fenómenos
humanos”. (Einarsson, 2005, p.1). y en términos de comunidades, costumbres, patrimonio,
diversidad, memoria, participación social, identidad, representatividad, expresión,
reestructuración de tejido social, prácticas, herencia social, estructura, tradiciones, creencias,
valores, símbolo etc
De igual manera,
“La música es una de las expresiones creativas más íntimas del ser, ya que
forma parte del quehacer cotidiano de cualquier grupo humano tanto por su
goce estético como por su carácter funcional y social. La música nos identifica
como seres, como grupos y como cultura, tanto por las raíces identitarias como
por la locación geográfica y épocas históricas. Es un aspecto de la humanidad
innegable e irremplazable que nos determina como tal” (Angel, Camus y
Mansilla, 2008, p.8)
Los subsectores que hacen parte de las industrias culturales o economía naranja, incluyendo
la música, han venido manifestando un impresionante crecimiento y articulación con otros
sectores que conducen a que "se encuentren inmersas en todos los procesos cotidianos; a
través de ellas se autodibuja la sociedad, se generan procesos de conocimiento y aprendizaje
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profundos y duraderos, se transmiten habilidades y herramientas a lo largo del tiempo"
(Convenio Andrés Bello, 2003, p. 21).”
Según lo anterior se puede deducir que la música es una dimensión importante dentro de la
cultura y del ámbito social, la cual en general es:
“(…) en muchos sentidos, un bien público en el sentido de que consiste en productos
y servicios a disposición de todos. El aumento de la actividad cultural en una
economía, incluyendo el aumento de la música, resulta en mejores condiciones de
vida y una mejor calidad de vida derivada de externalidades positivas, al igual que
el aumento de la educación” (Einarsson,2005, p.1).
De ahí, se puede derivar la generación de empleo, una mejor estabilidad económica y menor
dependencia de la comercialización de bienes primarios. En el caso de regiones como
América Latina esto puede resultar provechoso dado su énfasis en exportación de
commodities, como menciona Svampa (citado por Merchand ,2016) “los cuales se entienden
como productos indiferenciados cuyos precios se fijan internacionalmente, o como productos
de fabricación, disponibilidad y demanda mundial, que tienen un rango de precios
internacionales y no requieren tecnología avanzada para su fabricación y procesamiento”
(p.167) hecho que implica que la producción no pasa por ninguna etapa de procesamiento,
convirtiéndose el bien primario en el mismo bien final a comercializar: “Esta demanda de
commodities ha originado un importante proceso de reprimarización de las economías
latinoamericanas al acentuar la reorientación de estas hacia actividades primarias extractivas
o maquilas, con escaso valor agregado” (Merchand, 2016, p.167).
La alta concentración en productos de bajo valor agregado puede ser revertida con la industria
cultural que además de la generación de valor intangible y de su carácter anticíclico incide
sobre el bienestar: “También hay otros factores culturales que no son fácilmente medibles,
como el bienestar mejorado de los individuos, lo que es particularmente evidente en el caso
de la música. Además, la creación de valor es una característica permanente del sector
cultural”. (Einarsson,2005, p.2)
Así mismo, se puede considerar como un factor de creación de riqueza, esto en términos
económicos se puede denominar como “la Warhol Economy”, que se identifica cuando una
persona paga una considerable “suma de dinero por una entrada a escuchar a un famoso
cantante” o incluso al comprar discos en físico o descargar vía web: “Es a partir de esta
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transacción que se genera un ciclo de producción, trabajo y mercadeo similar a lo que ocurre
en cualquier otra actividad productiva” (Ruiz, 2009, p.5 citando a Currid,2007) . Dicho esto,
se asume a la cultura como un factor de creación de riqueza en términos económicos puesto
que se involucra cuestiones como “la dinámica empresarial, así como el auge de las nuevas
tecnologías de producción e información” (Ruiz, 2009, p.5) para poder generar una nueva
alternativa estratégica de desarrollo económico.
Lo anterior permite verificar que el impacto económico que tiene la música le permite
contribuir eficazmente a la creación de riqueza, exportaciones invisibles y empleo,
igualmente tiene “potencial para transformar muchas áreas de la práctica existente, inspirar
a nuevos productores para proporcionar habilidades y competencias tales como innovación,
originalidad, creatividad y resolución de problemas que podrían ser efectivamente
fomentados para las economías regionales y locales”. (Reeves,2000, p.10).
En este contexto económico los impactos que puede generar una actividad o acción
económica, en este caso la actividad musical definida como arte, puede ser abordada desde
aspectos microeconómicos como el comportamiento de los individuos y empresas, el
mercado, la industria y de tipo macroeconómico la cual relaciona la economía en su conjunto,
su relación con la riqueza nacional (ingresos y egresos), el empleo, el capital, PIB y así tener
en cuenta que “la gran diversidad y creatividad que se aprecia en cada región de Colombia
alimenta el supuesto en relación con el potencial de desarrollo y crecimiento de este tipo se
industrias” (Ruiz, 2009, p.9).
Una vez presentadas las distintas fuentes de contribución del subsector se presenta una
síntesis de su aporte a la economía en la Tabla 2 usando como fuente información de The
European Task Force on Culture and Development (1997):
Tabla 2. Impacto económico del subsector musical
Impactos
microeconómicos y
macroeconómicos
directos







Nuevo sector de actividad económica.
Fuente principal de contenidos para las industrias culturales,
los medios de comunicación y los servicios de valor
agregado de las industrias de telecomunicaciones.
Fomenta la creación de empleos y contribuyen
significativamente al Producto Interno Bruto.
Creación de riqueza
Las instituciones, los acontecimientos y las actividades
culturales (musicales) crean efectos económicos locales
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Impactos
microeconómicos y
macroeconómicos
directos







significativos, directos e indirectos a través de
multiplicadores.
Tiene sus propios mercados autónomos de "valor añadido"
(por ejemplo, conciertos, promoción de salas de ensayo),
esto da un buen potencial de inversión.
Alta articulación entre la dinámica cultural y la dinámica
productiva.
“El potencial para la creación de riqueza y empleo a través
de la generación y explotación de la propiedad intelectual”
(Quartesan, Romis & Lanzafame, 2007, p.4 citados por Ruiz,
2009, p.10).
Socialmente rentable ofrece crédito o estima cultural a las
personas e instituciones (Por ejemplo, financieros,
patrocinadores, coleccionistas o Conocedores)
Crea reservas nacionales e internacionales de ideas que
pueden ser explotadas por las propias industrias culturales
(por ejemplo, en la publicidad o el turismo cultural).
Articulación y relación con otros sectores.
Ofrece servicios al campo del entretenimiento, educación e
información. (música grabada, CD, conciertos, festivales
musicales, etc).
Productos manufacturados los cuales los consumidores
elaboran como forma de expresión, individualidad, y
manifestación social (estilos de vestir, accesorios propios de
las bandas, etc).

Fuente: Elaboración propia con base en “The European Task Force on Culture and
Development” (1997)
Por otro lado, partiendo de la teoría de Michael Porter (2006) el subsector musical es
generador de valor tangible porque es una actividad que utiliza: insumos como innovación,
creatividad, inspiración, recursos humanos dentro de los que se cuentan músicos,
productores, compositores, representantes, patrocinadores etc, tecnología como plantas,
amplificadores, instrumentos, programas especializados

e información que incluye

preferencias musicales del público, publicidad, impulso de ventas, generación de públicos y
promoción.
Todo lo anterior se usará como base en la construcción de la cadena de valor a realizar en la
que se considera además las actividades de apoyo dentro de las que se cuenta infraestructura,
administración de recursos humanos, desarrollo tecnológico, adquisición de insumos y
materiales necesarios y primarios tales como logística de entrada, operaciones, logística de
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salida, mercadotecnia y ventas y servicio. Dicha vinculación está ligada a cómo las diversas
actividades de apoyo enunciadas alimentan y apoyan a toda la cadena de valor.
Adicionalmente, la música como bien público, suele ser víctima de la:
“Tragedia de los comunes, un dilema que sirve para explicar como individuos
que actuando racional e independientemente, guiados por su propio interés,
terminan destruyendo de manera no intencional un recurso común. En
detrimento del grupo y de ellos mismos (…) Esta situación le hace mucho daño
a los artistas y a los creativos, pues les niega al menos dos derechos
fundamentales:(1) El reconocimiento de su actividad como un trabajo legítimo.
(2) Una remuneración adecuada. Al mismo tiempo, le niega a la sociedad el
progreso que artistas, creativos y toda su cadena de valor pueden
aportarle”(BID, 2013, p.93.94 y 95).
Como conclusión, el subsector musical tiene muchos factores positivos tanto para la
economía, como la cultura y la sociedad de los colombianos por sus atributos tanto de
creación como de expresión y formas de integración social, todo lo anterior desde un contexto
y sobre todo por su valor intangible más que por su carácter tangible reflejado en algo
material existen muchas más fuentes de aprovechamiento relativas a su valor cultural y
social.

3.6.3 Cadenas de valor, perspectiva y trayectoria musical de los músicos

Las encuestas recopiladas por vía internet y presenciales mostraron que muy pocos músicos
se dedican o pueden dedicarse específicamente a hacer música (Tabla 3 y Anexo 2 ) el 86%
tienen una actividad alterna, la proporción restante si está especializada en el subsector. A
pesar de ello, varios acceden a apoyos gubernamentales que en ocasiones resultan
insuficientes: por ejemplo el maestro Luis Sánchez afirma que dichos recursos no son
suficientes y que los incentivos a la creación se ejecutan a través de becas a las que se les
asigna el mismo monto de dinero desde hace 4 o 5 años, además dicho capital invertido está
restringido y son pocos los que pueden acceder a estos beneficios, de ahí que varios terminen
yéndose del país (fuga de cerebros) (Sánchez, L, comunicación personal, 14 de junio 2017)
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En la figura 3 se puede observar la cadena de valor de la música tanto en su característica
tangible que se ha abordado por los conceptos de economía naranja, o industria musical y en
su aspecto intangible cuyo abordaje es menos evidente como se observó en las entrevistas
(ver anexo 2) ya que la mayoría de la música no llega a convertirse en algo tangible (CD)
sino que está más asociado a una última etapa de exhibición a un público especifico (Acosta.
R, comunicación personal, 16 de junio de 2017):
Figura 3: Cadena de valor: música intangible
Infraestructura de la empresa: museos, escenarios musicales, teatros, colegios,
universidades, conservatorios etc
Administración de recursos humanos: reclutamiento y capacitación de recursos humanos:
reclutamiento y capacitación y especialistas en el tema musical
Desarrollo tecnológico: tecnología, amplificadores, programas de grabación
Adquisición: función de comprar los insumos que se emplearan en la cadena de valor: papel
pentagramado, atriles, instrumentos musicales, lápiz adecuado

Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas presenciales y Porter,M (2006)
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En la anterior figura se puede observar que el hecho de crear música no solo se vincula a una
simple acción que no tiene otras actividades de fondo y a la vez no necesariamente toda
música se convierte en un producto material (CD), esto revela que la visión que tiene el
gobierno en cuanto a la música en Colombia con el segmento de música fonograbada es
parcial y, en general, obedece a intereses particulares y burocráticos (Acosta, R,& Sánchez.
L, comunicación personal, 14/16 de junio 2017) , ya que las reglas o requerimientos para
participar en dichos incentivos no atienden a los procesos descritos y por tanto no ayudan a
la innovación o creación de música para generar valor económico, cultural y social. En
definitiva, los procesos de convocatoria de apoyos estatales se centran en la generación de
tangibles cuyo objetivo principal es llegar al producto final (ver cadena de valor en la Figura
4) y no de intangible
Figura 4: Cadena de valor: música tangible
Infraestructura de la empresa: financiación (estado, entidades privadas y/o mixtas)
, planificación, relación con inversores
Administración de recursos humanos: reclutamiento, capacitación, contratación,
el desarrollo y la compensación de músicos y personas relacionadas
Desarrollo tecnológico: programas de grabación, cámaras profesionales, computadores
personalizados para grabación, estudios de grabación, plataformas de distribución de audio en
línea (sound cloud) y redes sociales.

Adquisición: instrumentos musicales (guitarras, micrófonos, baterías, timbales, congas,
trompetas, saxofones etc), afinadores, amplificadores, salas de ensayo, estudios de
grabación, consolas de grabación y ecualización, escenarios musicales (museos,
conservatorios, salones comunales etc)

¿
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Creación y
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desarrollo de la
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SERVICIO
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Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas presenciales y Porter, M (2006)
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3.7 Resultados, análisis, discusión y propuesta de política pública para
desarrollar el potencial económico, social y culturales de la música y su
generación de valor
En la investigación se realizaron 14 encuestas y 4 entrevistas para validar la existencia del
problema de subestimación del subsector que se ha planteado e identificar el estado actual de
la cadena de valor y de la relación entre músicos y entidades gubernamentales.
De acuerdo con los entrevistados las acciones y programas que promueve el gobierno son
insuficientes en el apoyo a todos los segmentos de la cadena de valor en particular en aquellos
que concentran valor intangible. Un ejemplo de esto es la beca de creación que tiene el
programa nacional de estímulos puesto que, como menciona en la entrevista el maestro Luis
Sánchez, con los lineamientos estipulados e impuestos sobre cómo se debe presentar la obra
y la temática, genera un desincentivo a la creación. (Sánchez,L. comunicación personal, 14
de junio de 2017) (Ver Anexo 2 para transcripción de las entrevistas).
Según los aportes presentados por los maestros entrevistados el factor intangible es
fundamental para crear y escuchar música, por dicha razón se presenta la cadena de valor
intangible y se llama la atención sobre la necesidad de considerar: “el valor intrínseco de la
salida (que) radica en la propia obra subyacente, y también en la entrada creativa del
intérprete en la interpretación de la obra” (Throsby,2002,p.4).

3.7.1 Compilación de las encuestas realizadas

En el presente trabajo fueron encuestados 14 músicos para evaluar las condiciones en las que
realizan su actividad: para empezar como se observa en la Tabla 3 el 85,71% de los
encuestados realiza alguna otra actividad diferente a la música, es decir que la mayoría realiza
labores alternas a la actividad musical, algunos de ellos son contadores, ingenieros de
sistemas, diseñadores, fotógrafos etc (Tabla 4). Esto implica que muy pocos músicos se
pueden dedicar solamente a ejercer su labor musical.
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Tabla 3. ¿Realiza alguna otra labor que no sea musical?
¿Realiza alguna otra labor que no sea musical?
Si,¿Cuál?
No

Cantidad
12
2

%
85,71%
14,29%

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas, 2016.
Tabla 4. ¿Realiza alguna otra labor que no sea musical? ¿Cuál?
¿Realiza alguna otra labor que no sea musical?

Cantidad

Contador
Asistente juridico
Ingeniero sistemas
Ilustrador
Diseñador
Logistica
Diseñador & fotógrafo
Ingeniero consultor IT
Administrador publico

3
1
2
1
1
1
1
1
1

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas, 2016.
Para garantizar la diversidad de puntos de vista de los participantes en el Estudio se
encuestaron representantes de diversos géneros musicales (ver Tabla 5) dentro de la muestra
hay músicos dedicados al rock, samba, metal, reggae, soul, jazz, hardcore, metal core,
tropical, en general a música popular, el reconocimiento de la diversidad de géneros se
considera una de las bases para fortalecer la acción gubernamental sobre el sector.
Tabla 5. ¿A qué tipo de género está vinculado?
Cantidad

¿A que tipo de genero musical esta vinculado?
Blues, Rock N' Roll, Metal, Samba, Folclor Colombiano, Reggae,
1
Bossa Nova, Jazz, Funk, Soul, entre otros.
2 Metal
1 Rock ,hardrock
1 Heavy metal y sus ramificaciones
1 Rock, Metal, Hardcore,
1 Rock y metal
1 Humor cómico musical
1 Rock
1 Tropical ,clasica
1 Death metal
1 Death metal , metal core
1 Rock, tropical
1 Hardcore / metal

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas, 2016.
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En cuanto a los años de experiencia musical (gráfico 3) de los encuestados se puede observar
que la mayoría de los encuestados lleva tiempo ejerciendo su labor musical, por ejemplo, el
36% lleva 6 años, el 14% lleva 7 años y el 22% lleva 10 años ejerciendo dicha labor:

Gráfico 3. Años ejerciendo su labor musical

7%

7%

7%

22%

36%

7%
14%

4

6

7

11

10

5

8

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas, 2016.
A pesar de su experiencia el 86% de los músicos encuestados no se dedica exclusivamente a
la música, la mayoría tiene actividades alternas (Ver gráfico 4) y su fuente de ingresos es
mayoritariamente propia o de otros organismos privados con poco apoyo de recursos
públicos (ver gráfico 5).
Gráfico 4. ¿Su actividad económica está concentrada en la música?

14%
Si

86%

No

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas, 2016.
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Gráfico 5: ¿De qué tipo de organizaciones recibe apoyo para realizar su actividad
musical?
7%
50%

Publicas

Privadas

43%

Ninguna (inversiones propias)

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas, 2016.
Así mismo, la participación de los músicos encuestados en eventos realizados por una entidad
gubernamental que promueva su actividad musical (Gráfico 6) es baja (36%).

Gráfico 6: ¿Alguna vez ha participado en eventos realizados por una entidad
gubernamental que promueva su profesión u oficio (musical)?

36%
64%

Si
No

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas, 2016.
En cuanto a la pregunta ¿Conoce el Programa Nacional de Estímulos? se evidencia que solo
el 7% de los encuestados manifiesta conocerlo y que pocos tienen claridad sobre qué premia,
en qué condiciones se puede acceder a él, cuáles son los propósitos entre otros.
Por último, en el gráfico 8 se presentan las respuestas de percepción sobre los problemas del
sector: el 95,7% considera que uno de los problemas estructurales es la falta de inversión
dirigida hacia el segmento de creación por parte del sector público, 78,5 % creen que el factor
que afecta su interacción con el gobierno es la falta de comunicación y de difusión.
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Gráfico 7: Entre los siguientes problemas que se presentan en el sector musical
específicamente en la promoción de la creación, ¿cuáles cree que son los más críticos?
120,00%
95,71%
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Fuente: Elaboración propia con base en encuestas, 2016.
3.7.2 Percepción de los músicos y reorientación de la política cultural
A continuación, se exponen los problemas que revelaron los músicos en las entrevistas
teniendo en cuenta su percepción y experiencias y opiniones acerca de su actividad, usando
como insumo esta información se propone una reorientación de la política cultural con base
a todos los problemas evidenciados. Así mismo, lo anterior se vincula a la problemática
central de la presente investigación porque al conocer las experiencias y conocimientos de
los músicos se puede ver que, aunque no todo es malo en cuanto a las acciones del gobierno
en su labor la mayoría de estas tales como el Programa Nacional de Estímulos (Rock al
Parque, festivales, becas de creación, etc) necesitan reorientación hacia el verdadero objetivo
de difusión de la diversidad cultural nacional.
El primer factor identificado como problemático por los entrevistados es la falta de
conocimiento por parte del gobierno hacia las necesidades que tiene el sector musical,
además del desconocimiento y subestimación de la verdadera labor de los músicos y de las
actividades que realizan , puesto que no tiene en cuenta todos los segmentos de la cadena de
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valor (especialmente el segmento de creación), lo cual trae como consecuencias que no se
diseñen políticas culturales adecuadas, las cuales se deben reorientar, para que potencialicen
el verdadero aporte que tiene la música en sus dimensiones económica, social y cultural; lo
anterior puede verificarse en las respuestas de todos los músicos en las entrevistas realizadas
(Anexo 2).
En relación con los programas de apoyo de las entidades gubernamentales los entrevistados
consideran que las propuestas hechas: son influenciadas por “burócratas” y que no se toman
en cuenta la experiencia y conocimiento de los músicos colombianos. (Acosta. R,
comunicación personal, 16 de junio 2017) el maestro señala que como consecuencia de esto
no se tiene en cuenta la participación de los debidos implicados en el proceso musical. Dicha
burocracia se refleja en unos intereses particulares mas no colectivos. El maestro Acosta pone
como ejemplo de esta problemática la imposición que se realizó con la llamada “ley del
vallenato” realizada durante el mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez.
Con respecto al programa nacional de estímulos hacen falta modificaciones que en palabras
de los entrevistados se asocian con:
Los requerimientos para participar, puesto que primero se puede observar
imposiciones en cuanto a la forma en que los músicos deben realizar su labor
para una convocatoria especifica como por ejemplo la beca de creación,
segundo es un incentivo cuyo presupuesto no ha variado a lo largo de los años
y además se establece que para participar y recibir el beneficio se deben seguir
unas pautas y directrices que terminan dejando de lado el objetivo de dicho
concurso, que es fomentar la creación y la creatividad de los músicos (Acosta,
R, Sánchez, L, Prieto. A & Melo, M, comunicación personal, 16/14/10/11 de
junio de 2017)
En cuanto a este aspecto se pueden realizar acciones que no limiten la creatividad, que no se
enfoquen en la masificación y que brinden al músico un espacio de creatividad mostrando su
potencial intelectual, al mismo tiempo los músicos destacaron que es necesario evitar que
artistas que ganen en dichas convocatorias como becas para realizar alguna actividad musical
en el exterior muestren y limiten la presentación y divulgación de su arte en otro país
(Sánchez. L, comunicación personal, 14 de junio 2017). Para ello es necesario aumentar los
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incentivos y oportunidades de visibilidad para los músicos, estos incentivos se asocian con
mejores remuneraciones, beneficios y satisfacción de necesidades.
Los entrevistados también llaman la atención sobre la existencia de pocas fuentes de
información y formación acerca del ¿Cómo? ¿Por qué existe? ¿Para qué existe? Y ¿Cómo
acceder? al Programa Nacional de Estímulos porque como se vio en el Gráfico 7 el 93% de
los encuestados manifiestan no conocerlo, esto se debería tener en cuenta debido a que es
importante que los músicos tanto en formación formal o universitaria o inclusive los que se
forman de manera empírica tengan el conocimiento de que existen dichos estímulos y a su
vez que tengan claro cómo aplicar y acceder a estos. El programa debería dar la información
necesaria, no solamente a los profesionales, sino también a los músicos (niños y jóvenes) de
los conservatorios, intérpretes de géneros populares, empíricos etc. (Melo, M, comunicación
personal, 11 de junio de 2017).
En relación con los apoyos gubernamentales se señala que no se tiene en cuenta que la
mayoría de la música que se hace en el país es ejecutada por músicos sin formación formal o
universitaria y que este arte tiene expresiones regionales, como menciona el maestro Rodolfo
Acosta, para dar un ejemplo:
“La verdad que los estudiantes con los que yo interactúo, que vienen de Ibagué,
tienen una formación altísima” (..) “y pensaría que si acaso hay un problema
sería más que todo ligado a los trámites de titulación puesto que, allá te sigo
diciendo que existen conservatorios y pues esto no se puede tomar como un título
universitario y en cierta medida esto refleja algo absurdo que nos han venido
incorporando como la idea de que todo el mundo tiene que ser universitario”
(Acosta, R, comunicación personal, 16 de junio de 2017).
Como bien se sabe, IDARTES es una entidad asociada con el Programa Nacional de
Estímulos dicha organización plantea eventos como Rock al Parque cuyo objetivo principal
es apoyar la escena rockera y metalera del país y así mismo brindar un espacio cultural. Si
bien los objetivos de estos espacios son importantes, como lo afirman los maestros Rodolfo
Acosta, Luis Sánchez, Max Melo y Alejandro Prieto, no logran cumplir a cabalidad con sus
objetivos porque crean problemas como la gratuidad de la cultura, dado que acostumbra a
los consumidores a no aportar al oficio musical, además “crean el imaginario del “camino al
estrellato” (Sánchez L, Acosta R comunicación personal, 14/16 de junio de 2017), por ultimo
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crean una cultura en la que la participación se entiende como un fin y no como un medio para
crecer musicalmente y vinculan la música más como una forma de hacer política. (Acosta,
R, Sánchez, L, Melo. M & Prieto. A, comunicación personal, 16/14/11/10 de junio de 2017).
Lo anterior se podría mejorar generando un cobro (dinero, cobro de cover de bajo costo pero
que tiene gran relevancia a la hora de realizarlo masivamente)” (Melo, M, comunicación
personal, 11 de junio de 2017).
El mejoramiento de la calidad y cobertura de los espacios musicales también es un aspecto
clave, la adecuación, generación y adquisición de infraestructura como salones comunales,
museos, canales nacionales, sitios de Internet, teatros de universidades y más que todo
espacios de carácter público; esto puede ir acompañada del apoyo y acción de los músicos.
(Acosta. R, Sánchez, L, Melo. M,& Prieto, A, comunicación personal, 16/14/11/10 de junio
de 2017).
Según lo visto en la Tabla 5 existen varios géneros a los cuales no se les ha brindado unas
políticas adecuadas. En dichos géneros podría canalizarse mayor atención hacia acciones y
recursos por su potencial y calidad artística como por ejemplo rock, samba, metal, reggae,
soul, jazz, hardcore, metal core, tropical, en general géneros populares. Dicha política puede
ir a la par con una acción de “creación de públicos” que en palabras del maestro Sánchez
implica cambiar la visión de la cultura fomentando mayor apoyo y revelando de forma visible
la popularidad que poseen los géneros mencionados.
Por último, todas las anteriores iniciativas a tener en cuenta para la reorientación de las
políticas y programas culturales se debería realizar junto y con la mayor participación de los
músicos colombianos (concursantes, jurados, compositores, interpretes, productores etc)
tomando como base lo que se reveló en las entrevistas acerca de la formación integral que
puede poseer un músico vinculándose no solamente a una fase de la cadena de valor si no a
varias de está sin dejar de lado la importancia que tiene la primera fase que es la de creación
(valor intangible) y así dando su respectivo aporte.

3.8 Conclusiones y recomendaciones
La actividad musical posee contribuciones a nivel económico, social y cultural en el contexto
nacional, debido a esto se tendría que ver la posibilidad de promover, diversificar y mejorar
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las condiciones de los músicos colombianos por parte del gobierno (políticas, programas e
incentivos) y así hacer aún más visibles las ventajas ya mencionadas que tienen los espacios
y las actividades musicales.
El compromiso social específicamente del subsector musical se debe orientar a que los
artistas sean reconocidos como fuente importante de progreso social y cultural y que sus
ideas, creaciones y aportes artísticos sean mostrados públicamente en escenarios y eventos
que los hagan visibles al público contando con la respectiva remuneración a su labor. Dicha
remuneración se ve afectada por la existencia de festivales como Rock al Parque que, aunque
intentan divulgar el arte del país promueven la idea de que la cultura es gratis.
En cuanto a la subestimación se encuentra que esta se produce específicamente en el
segmento de intangibles, esto se pone en evidencia en la fase de creación y en el potencial
social del subsector, que podría crear: “espacios de integración vinculando con mayor
atención a jóvenes y niños los cuales ayudarían al reto tiene Colombia en el posconflicto”
(Sánchez. L, comunicación personal, 14 de junio 2017).
Así mismo, las consecuencias de no tener en cuenta que este sector tiene dichas atributos de
generación de valor puede traducirse en una pérdida de posibilidades y oportunidades tanto
nacionales como internacionales para poder dar mayor visibilidad a nuestro talento
intelectual musical. Lo anterior se puede ver en que los programas dados por el gobierno no
se ajustan a un aprovechamiento del segmento de creación ni de las capacidades económicas,
sociales, culturales del subsector.
Adicionalmente, este trabajo concluye, como mencionó el maestro Luis Sánchez, que es
importante reconsiderar la ley que describe a la música como una industria puesto que valora
dicha actividad desde la perspectiva netamente financiera o de un mercado monetario o
materializado, “Economía industrial, “Economía naranja”, “Producción masificada y de
lógica financiera. (Sánchez. L, comunicación personal, 14 de junio 2017) (Anexo 2):
“Los programas y políticas culturales que el gobierno crea e impone dependen de
los intereses del mismo. Por ejemplo, el proyecto de ley de la cámara de comercio
acerca de Industria musical o lo del Bogota Music Market dichos proyectos son
buenos, pero siempre le apuntan a lo mismo, el modelo controlado por grandes
capitales que lo que hacen es ayudar a la gente en cuestiones de gestión más no en
su oficio de creación. Asimismo, en verlo como industria creativa es acotar la
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actividad musical a lo que creen que ya funciona y a lo que debe ser de aquí en
adelante. La gente se concentra más en aspectos estéticos novedosos como discos y
pues generalmente se le apunta a algo más masivo a lo que no todo el mundo tiene
acceso. Esto lleva a la idea de promover producción masificada y de lógica financista
sin tener en cuenta la experiencia y lo que escuchas en un concierto”. (Sánchez. L,
comunicación personal, 14 de junio 2017) (Anexo 2).
Por último, en cuanto al tema de economía cultural en general sea música, teatro, artes
plásticas, etcétera, se podrían retomar en espacios académicos e investigativos (prácticos y
teóricos) para conocer más acerca de estas actividades y cómo se desenvuelven en nuestro
país, no solo por la diferencia que se podría implantar al tener conocimientos sobre dichos
temas sino también por las atribuciones que se pudieron revelar anteriormente y por sus
posibilidades de generación de valor.
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ANEXO 1. FORMATO ENTREVISTAS
·
Entrevista dirigida a músicos:
¡Hola¡ Mi nombre es Tatiana Hernández y estoy realizando una investigación acerca del papel que juega el
gobierno en la promoción de la industria musical en Colombia. Con este estudio se busca saber qué tanto incide
el gobierno en la promoción de su oficio musical o si no lo hace lo suficiente; TENGA EN CUENTA que esta
entrevista e información recolectada se usará únicamente con fines académicos.
Preguntas generales
Edad:
Género:
Lugar de nacimiento:
¿Cuántos años lleva ejerciendo su labor musical? ___
1.
¿Su actividad económica principal está concentrada en la música? Si___ No ____
2.
¿Realiza alguna otra labor que no sea musical? Si ____ ¿cuál? ________
No____
3.
¿A qué tipo de género musical está vinculado? _____________________________
4.
¿De qué tipo de organizaciones recibe apoyo para realizar su actividad musical?
públicas
privadas
recursos propios
5.
De esta fuente de financiamiento indique cuáles ha usado:
Recursos propios
Entidades gubernamentales
Patrocinios
Inversiones
6.
¿Conoce instituciones que promuevan la formación musical en Colombia? Si___ No___ Si respondió
que
si
¿Cuáles?
Mencione
al
menos
3
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
7.
Alguna vez ha participado en eventos realizados por una entidad gubernamental que promueva su
profesión u oficio (musical) si___ no ____
8.
Conoce del programa nacional de estímulos si___ no ____
Si su respuesta fue SI responda la pregunta de la 9-13:
9.
¿Sabe cuál es el objetivo de ese programa? si___ no ____
10.
¿Ha participado en proyectos/obras del programa nacional de estímulos? (participó, pero no paso, no
alcanzo a participar, participo y paso algunos filtros) etc
11. ¿qué problemas o inconvenientes tuvo al participar en el programa nacional de estímulos? Tenga en cuenta
que a este programa está vinculados festivales como rock al parque, salsa al parque y diferentes becas para
promover géneros musicales
12.
¿Ha recibido algún beneficio para promover su oficio o profesión de parte de este programa?
13.
En su opinión, ¿ la actual estructura del PNE, incentiva su actividad artística? si___ no ____Justifique
su respuesta____________________
14.
Entre los siguientes problemas que se presentan en el sector musical específicamente en promover la
creación de ese mismo, ¿cuáles cree que son los MAYORES problemas de ese sector? Escoja no más de cuatro
aspectos MARQUE CON UNA X
•
Falta de compromiso por parte de los músicos ___
•
Falta de comunicación y métodos de información por parte del gobierno ___
•
Poco apoyo por parte de los consumidores ____
•
Falta de inversión dirigida hacia el segmento de creación por parte de privados ___
•
Falta de inversión dirigida hacia el segmento de creación por parte del sector publico___
•
No hay suficiente publicidad para poder darse a conocer___
•
Existen pocas empresas públicas que ayudan a promover el sector musical e intentan liderar el
mercado____
•
El centralismo bogotano respecto a la actividad musical, poniendo al resto del país de lado ____
15.
¿Se ha inscrito en algún centro académico musical (universidades, academias, conservatorios etc.) de
carácter público para poder afianzar sus conocimientos? Si ____ ¿cuál? _______ no___
16.
¿Le parece que los establecimiento e instituciones públicas hoy existentes son suficientes para la
implementación de una formación musical con cobertura y calidad en Colombia? Si ___ no___ ¿Por qué?
________________________________________________________
18.¿Usted cree que lo que sucede hoy en día con la comercialización musical (Internet, emisoras tv etc) es
favorable o desfavorable para su oficio? Favorable____Desfavorable____
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19. ¿Le gustaría seguir promoviendo estos medios de comunicación? Si ___ no___
20. ¿Porque no utiliza recursos del gobierno para su labor?
21. ¿cuáles cree que son los principales problemas del subsector musical?
22. ¿Cuál es su opinión de la acción gubernamental en relación con el fomento de su labor musical?
23. ¿En qué fase del ciclo de la cadena de valor de la música considera que se concentra mayor valor e
innovación?
24. Me podría describir cada una de las etapas del ciclo de creación de musical desde que surge la idea hasta
que se convierte en el producto final (CD)
25. ¿Cuáles herramientas físicas (logística, herramientas tecnológicas espacios etc ) utiliza para poder llegar al
producto final? ¿qué insumos utiliza para este mismo?
26. ¿En qué fases del ciclo de creación de valor en la música desde que surge la idea hasta que se convierte en
el producto final (CD) participa usted?
Autor-Compositor ___
Interprete-ejecutante ___
Productor ___
Arreglista-editor ____
Representante-manager___

ANEXO 2. TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS
Entrevista 1
Nombre: Alejandro Prieto
Edad: 24 años
Género: masculino
Lugar de nacimiento: Bogotá
¿Cuántos años lleva ejerciendo su labor musical? 6 años
1. ¿Su actividad económica principal está concentrada en la música? No
2. ¿Realiza alguna otra labor que no sea musical? Si, ¿Cuál?: ingeniería sistemas
3. ¿A qué tipo de género o subgénero musical está vinculado? Metal, rock
4. ¿De qué tipo de organizaciones recibe apoyo para realizar su actividad musical? Privadas
5. De esta fuente de financiamiento indique cuáles ha usado:
Recursos propios
Entidades gubernamentales
Patrocinios
Inversiones
6. ¿Conoce instituciones que promuevan la formación musical en Colombia? Si, ¿Cuáles? Mencione al
menos 3: Fernando Sor, Universidad Nacional, Universidad pedagógica.
7. Alguna vez ha participado en eventos realizados por una entidad gubernamental que promueva su
profesión u oficio (musical) si_x__ no ____
Participé en un evento musical de bandas locales organizado por la localidad Rafael Uribe Uribe al igual que
una vez en Bosa la escena del Rock.
8. Conoce del programa nacional de estímulos si_x__ no ____ (este promueve eventos como rockal,
salsa al parque, llolapalloza etc)
Conozco este programa a través del protagonismo y promoción que le ha dado Idartes (instituto distrital de
artes) “es una entidad consolidada administrativa, técnica y financieramente con un modelo de gestión creado
para fortalecer y posicionar el campo artístico como sector social y económicamente sostenible en la ciudad”.
9. ¿Sabe cuál es el objetivo de ese programa? si__x_ no ____
Fomentar y dar a conocer los diferentes talentos que hay en la ciudad o el país respecto a los diferentes ambientes
culturales.
10. ¿Ha participado en proyectos/obras del programa nacional de estímulos? (participó, pero no paso, no
alcanzo a participar, participo y paso algunos filtros) etc
El año pasado con mi banda realizamos los trámites para participar en el festival Rock al Parque, pero no
logramos pasar uno de los filtros que se requerían para pasar y participar.
11. ¿Qué problemas o inconvenientes tuvo al participar en el programa nacional de estímulos? Tenga en
cuenta que a este programa está vinculados festivales como rock al parque, salsa al parque y
diferentes becas para promover géneros musicales
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En general de nuestra parte nos hacían falta algunos requisitos que no cumplimos y en cuanto a los problemas
del programa específicamente el Rock al Parque fueron cuestiones como logística, retroalimentación de lo que
se expuso de nuestra banda que se hizo en el momento de realizar la calificación por bandas (lista de bandas
que pasaron) en este caso pensamos que dicha retroalimentación no fue la más concreta algo específico para
trabajar en ello y mejorar, la falta de información también fue deficiente porque cuando nos postulamos después
nos dimos cuenta que publicaron otros tipos de filtros y condiciones y pues no nos favorecieran en lo absoluto.
12. ¿Ha recibido algún beneficio para promover su oficio o profesión de parte de este programa?
No, no he recibido ningún tipo de beneficio
13. En su opinión, ¿la actual estructura del PNE, incentiva su actividad artística? si___ no
__x__Justifique su respuesta
No hay suficiente creatividad, mentalidad abierta o criterio por parte de los representantes del programa frente
a las artistas que tienen las visibles capacidades artísticas además de que se les niega la oportunidad de participar
a bandas que tienen la capacidad de hacerlo y que además no han participado dándole la oportunidad a otras
bandas que ya lo han hecho.
14. Entre los siguientes problemas que se presentan en el sector musical específicamente en promover la
creación de ese mismo, ¿cuáles cree que son los MAYORES problemas de ese sector? Escoja no
más de cuatro aspectos
Falta de compromiso por parte de los consumidores
Falta de comunicación y métodos de información por parte del gobierno
Falta de inversión dirigida hacia el segmento de creación por parte del sector publico
Existen pocas empresas públicas que ayudan a promover el sector musical e intentan liderar el mercado
15. ¿Se ha inscrito en algún centro académico musical (universidades, academias, conservatorios etc.)
de carácter público para poder afianzar sus conocimientos?
No
16. ¿Le parece que los establecimientos e instituciones públicas hoy existentes son suficientes para la
implementación de una formación musical con cobertura y calidad en Colombia? No, ¿Por qué?:
En general conozco muchas instituciones públicas que promueven la actividad musical, pero aun así son muy
pocas las entidades que promueven y apoyan el género musical al cual estoy vinculado.
17. ¿Usted cree que lo que sucede hoy en día con la comercialización musical, la cual está siendo
vendida y comprada por medios de comunicación tales como Internet, emisoras tv etc. sea algo
favorable o desfavorable para su oficio?
Favorable, porque reduce muchos costos en los que podríamos incurrir los músicos y además proporciona
mejores oportunidades y visibilidad.
18. ¿Le gustaría seguir promoviendo los medios de comunicación descritos en la anterior pregunta?
Si
19. ¿Porque no utiliza recursos del gobierno para su labor?
Porque en mi opinión los recursos que otorga el gobierno no son lo suficiente capaces o útiles para sobresalir
en mi labor musical, en general son insuficientes.
20. ¿cuáles cree que son los principales problemas del subsector musical?
 Apoyo de los consumidores el público, el público hoy en día no le interesa apoyar al producto nacional
o locales por la misma visión que le ha vendido el gobierno a este subsector (gratis, bien público etc)
solo quieren gastar en eventos o productos producidos por bandas internacionales, no están dispuestos
a pagar una boleta o un cover para ver una banda nacional pero esto también viene dado por la
gratuidad de eventos como rock al parque y el no interés por conocer el producto nacional y mucho
menos por apoyarlo.
 Los eventos hechos en Colombia, en mi opinión, tienen unos filtros y requerimientos inútiles e
insuficientes esto trae como consecuencia que varias bandas buenas no puedan concursar o participar
en dichos eventos.
21. ¿Cuál es su opinión de la acción gubernamental en relación con el fomento de su labor musical?
He sabido de varias acciones que han tomado y diferentes estrategias que han intentado llevar a cabo, más sin
embargo si no mejoran la estructura de los juicios evaluados, mejora en los filtros para dar una mayor
oportunidad y no darle dicha oportunidad a los mismos de siempre.
22. ¿En qué fase del ciclo de la cadena de valor de la música considera que se concentra mayor valor e
innovación?
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Yo opino que el valor está concentrado en el valor creativo e innovación que le da una persona al momento de
crear una obra, de imaginársela, es decir, en la fase CREATIVA puesto que contribuye una parte fundamental
para que las otras fases se puedan llevar a cabo con buena calidad y enriquecimiento logrando explotar las ideas
y el talento; teniendo en cuenta que si no hay capacidad para mostrarse y darse a conocer no existirá tal
innovación.
23. Me podría describir cada una de las etapas del ciclo de creación de musical desde que surge la idea
hasta que se convierte en el producto final (CD)
Creación del ritmo, notas musical, melodía , armonía , letra teniendo en cuenta la bases musicales que tenemos,
las ideologías de los miembros de la banda, nuestros gustos después pasamos a materializar dichas ideas en un
programa que se llama “cubase” este es un programa musical en donde tú puedes plasmar tus ideas , en este
caso, canciones, así mismo remasterizarlas, ensamblarlas, etc y con eso vas grabando con tu respectivo
instrumento musical lo que quieres expresar o interpretar para después tener una estructura y organizar la
canción de acuerdo a como lo pensaste en la primera etapa, luego va la parte de masterización, ecualización ,
le añades efectos, ecualizas para que todos los instrumentos se puedan escuchar a igual tensión y volumen
obviamente esto se hace después de la grabación de los instrumentos bien ejecutados y organizados, después
de todo lo anterior y al alistar ya las canciones pasamos a mirar la parte del arte (caratula del CD, fotos, cantidad
de copias ) hay que tener en cuenta que el arte de un CD debe plasmar las ideas y el concepto de lo que tratan
las canciones y su debido contexto para que tengan relación con la musicalidad del disco y por último la
comercialización y todas las formas de publicidad que hemos hecho para promocionar y dar a conocer nuestro
disco (eventos, toques, evento de lanzamiento del disco etc)por redes sociales y nuestra fanpage en youtube y
demás. Todo lo anterior denota tiempo y ganas de expresarte para dar a conocer tus habilidades musicales.
24. ¿Cuáles herramientas físicas (logística, herramientas tecnológicas espacios etc ) utiliza para poder
llegar al producto final? ¿qué insumos utiliza para este mismo?
Logística y manejo de la información, distribución e exhibición del talento a través de las redes sociales,
espacios para exhibir tu obra, instrumentos musicales, programa software “cubase” (ensamblaje, ecualización),
salas de ensayo con su debida acústica, sala de grabación, consola de sonidos, buenos parlantes (monitores) ,
computador dirigido por un diseñador gráfico para la forma estética del CD.
25. ¿En qué fases del ciclo de creación de valor en la música desde que surge la idea hasta que se
convierte en el producto final (CD) participa usted?
Autor-Compositor _x__
Intérprete-ejecutante _x__
Productor ___
Arreglista-editor __x__
Representante-manager___
Entrevista 2
Nombre: Max William Melo
Edad: 36 años
Género: masculino
Lugar de nacimiento: Bogotá
1. ¿Cuántos años lleva ejerciendo su labor musical? 10 años
2. ¿Su actividad económica principal está concentrada en la música? si
3. ¿Realiza alguna otra labor que no sea musical? No
4. ¿A qué tipo de género o subgénero musical está vinculado? Metal core, Rock, death metal
5. ¿De qué tipo de organizaciones recibe apoyo para realizar su actividad musical? Ninguna, son
recursos propios
6. De esta fuente de financiamiento indique cuáles ha usado:
Recursos propios
Entidades gubernamentales
Patrocinios
Inversiones
7. ¿Conoce instituciones que promuevan la formación musical en Colombia? No___ Si___x___
¿Cuáles? Mencione al menos 3: SENA, UNAL, FERNANDO SOR
8. Alguna vez ha participado en eventos realizados por una entidad gubernamental que promueva su
profesión u oficio (musical) si_x_ no ____ algunas veces las que se realizan en localidad como Bosa
la escena del rock , Chapinero , rock al Kennedy, metal 18 y festival de festivales.
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9.

Conoce del programa nacional de estímulos si x__ no ____ (este promueve eventos como rockal,
salsa al parque, llolapalloza etc)
10. ¿Sabe cuál es el objetivo de ese programa? si_x_ no _
Promover y estimular la actividad musical en el país a través de convocatorias (becas, apoyos
económicos) por ejemplo para producción musical, festivales al parque, gira nacional o internacional
(visitas) . Tengo entendido que estas convocatorias son dependiendo del tipo o género musical y que
están a cargo de entidades como Idartes por ejemplo en rock al parque piden como requisitos y filtros
tres canciones, un video en vivo, hoja de vida de la banda,EPK (Kit de prensa electrónico) , stage
plot (plano de posiciones de la banda) y rider técnico (equipos que utiliza cada banda
específicamente)
¿Ha participado en proyectos/obras del programa nacional de estímulos? (participó, pero no paso, no
alcanzo a participar, participo y paso algunos filtros) etc pase algunos filtros en rock al parque, pero
no logre pasar el filtro final.
11. ¿Qué problemas o inconvenientes tuvo al participar en el programa nacional de estímulos? Tenga en
cuenta que a este programa está vinculados festivales como rock al parque, salsa al parque y
diferentes becas para promover géneros musicales
Muchas bandas y pocas oportunidades de participar
12. ¿Ha recibido algún beneficio para promover su oficio o profesión de parte de este programa?
No
13. En su opinión, ¿la actual estructura del PNE, incentiva su actividad artística? si___ no __Justifique
su respuesta
Primero, en los últimos años pienso que programas como rock al parque han sido muy flexibles y esto ocasiona
que la demanda de bandas incremente y al ser mayor esta, los jurados no tienen la posibilidad de observar cada
banda detenidamente.
Segundo, en dicho festival se ha venido viendo que muchas bandas repiten su participación como por ejemplo
hay muchos músicos que ya han participado en rock al parque más de 10 veces formando bandas nuevas con
diferente nombre, pero con los mismos integrantes, esto no da oportunidad a otros músicos que también son
buenos y talentosos. Inclusive hay bandas que han participado hasta 11 veces en rock al parque de 22 ediciones
(INGRAND) puesto que el gobierno mismo ha hecho pensar de manera indirecta a cada banda nueva, las cuales
surgen demasiado anualmente, que llegar a rock al parque es el tope de su carrera como músico …” después de
rock al parque muchas bandas toman la decisión de desintegrar la banda” …y no logran pasar porque se les da
la oportunidad a casi siempre las mismas.
Tercero, en evidente que si dicho festival fuera pago y que dicho pago se destinara a generar empleo y un sueldo
a las bandas por su trabajo musical sería mucho más motivador para los artistas y así los músicos no pensarían
en rock al parque como un fin, si no como un medio para crecer y hacerse ver en otros países y a la vez los
consumidores cambiarían su conducta de no gastar dinero a las bandas locales y apoyar la escena nacional. Con
el dinero que se le podría dar a cada banda por su participación podrían invertir también en sus videos
profesionales, discos, giras etc pero con la condición de que no puedan volver a participar en rockal, incluyendo
los músicos integrantes de la banda.
Cuarto, pienso que hay una dirección inversa entre lo que los jurados y las personas del común expresan, por
ejemplo los jurados piensan que bandas como INGRAND debieron estar en rock al parque 11 veces teniendo
en total de reproducciones en YouTube 7.000 a 12.000 visitas o redes sociales mientras que bandas que nunca
han logrado participar en rock al parque tienen en reproducciones más 70.000 visitas, siendo YouTube una
plataforma que no cuenta más de una vez la misma IP ( una sola persona lo reproduce más de una vez), ¿hasta
qué punto los jurados son capacitados para dicha labor? ¿cómo buscar un jurado que esté capacitado para eso?
Si por ejemplo tu eres un músico egresado de la Fernando sor o de la UNAL y los jurados se especializaron en
música clásica, popular o le gusta rock and roll, en esta medida yo creo que los jurados deberían ser personas
capacitadas que hayan realizado estudios de género y que sepan cómo se comporta cada agrupación dentro de
su género porque ya hoy en día en la escena rockera del país existen muchas ramas ,existe una diversificación
elevada y no se debería caer en el error de hacer comparaciones que no vienen al caso como por ejemplo
comparación entre un black metal y un alternativo porque eso es lo que está pasando y también determinar que
por cada rock al parque haya unos determinados cupos por género .
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14. Entre los siguientes problemas que se presentan en el sector musical específicamente en promover la
creación de ese mismo, ¿cuáles cree que son los MAYORES problemas de ese sector? Escoja no más
de cuatro aspectos
Falta de comunicación y métodos de información por parte del gobierno
Poco apoyo por parte de los consumidores
Falta de inversión dirigida hacia el segmento de creación por parte del sector publico
Existen pocas empresas públicas que ayudan a promover el sector musical e intentan liderar el mercado
15. ¿Se ha inscrito en algún centro académico musical (universidades, academias, conservatorios etc.) de
carácter público para poder afianzar sus conocimientos? Si, en el SENA
16. ¿Le parece que los establecimientos e instituciones públicas hoy existentes son suficientes para la
implementación de una formación musical con cobertura y calidad en Colombia? No porque hay
muchos músicos y pocas entidades publicas
17. ¿Usted cree que lo que sucede hoy en día con la comercialización musical, la cual está siendo
vendida y comprada por medios de comunicación tales como Internet, emisoras tv etc. sea algo
favorable o desfavorable para su oficio? Favorable
18. ¿Le gustaría seguir promoviendo los medios de comunicación descritos en la anterior pregunta? Si
19. ¿Porque no utiliza recursos del gobierno para su labor?
Hasta el momento en todas las convocatorias que nos hemos presentado, hemos visto bastantes falencias y llega
un punto en donde como músico o agrupación desistimos de participar por la falta de motivación que ocurre
por lo que anteriormente te explicaba. Mas bien pensamos en utilizar nuestro tiempo e inversiones propias para
surgir solos y buscar oportunidades alternas. Como Tiempos de sangre (hard core) ha estado en diferentes
festivales grandes organizados en Latinoamérica como Panamá, Brasil, Argentina, pero es muy curioso que
nunca han logrado participar en rock al parque, pero son bastante conocidos en Latinoamérica.
20. ¿cuáles cree que son los principales problemas del subsector musical?
Uno de los principales problemas que evidencio es la educación no tanto musical porque hoy en día se ven
bandas en donde sus integrantes son muy preparados, buenas en lo que hacen y versátiles, el problema está más
en la manera de venta y distribución para que dicha educación la tome el gobierno pero de una manera masiva
por ejemplo desde el colegio al momento de que un niño realice una producción literaria se debería enseñar el
tema de los derechos de autor, la manera en que sayco & acinpro realiza su labor y como colabora a la música
en Colombia. Promover una educación musical desde el colegio más integral (producción musical, creación
musical, teoría musical y de temas legales) para que tomen la música como algo serio así se conviertan en
músicos o no.
Por otro lado, la visión que tiene el país en cuanto al metal y el rock es muy precaria y algunos inclusive
consideran dichos géneros como muertos en el país y yo creo que no es así conozco muchas personas que luchan
y abogan por ir a ver una banda internacional (pagan boletas) y no apoyan la música nacional y en general creo
que la economía y el dinero en sí no alcanza para invertir en música o apoyar más masivamente con conciertos,
cd, etc. Hay un mercado de bandas muy importante y es irónico que en el momento en que Colombia tiene
mayor calidad musical y tiene la capacidad de crecer a base de esto, a la misma vez tiene el momento más
crítico donde hay menos oportunidad generación de espacios para demostrar la capacidad que tiene el rock,
metal y en general todos los géneros alternativos por la repetición de bandas y el limite a la visibilidad de dichas
diversificaciones, lo que me refiero a “espacios “como medios de distribución es la no propagación en canales
nacionales o institucionales como Canal Capital y Señal Colombia para que exista un espacio para mostrar
dichos géneros, aunque si han hecho convocatorias estas no han sido de gran cobertura y hace falta mayor
difusión puesto que solo se preocupan por difundir al máximo festivales como rock al parque. Adicionalmente
sería bueno que se tuviera en cuenta un censo de las diferentes salas de ensayo que existen (de calidad y demás)
para que estas tuvieran también un espacio en dichos canales, además de que esto ayudaría a disminuir los
grandes costos que se incurren en por ejemplo poner a sonar una sola canción en una emisora (hablando de
géneros populares).
21. ¿Cuál es su opinión de la acción gubernamental en relación con el fomento de su labor musical?
Vemos que en si, si existen acciones por parte de este organismo, pero por ejemplo programas como los que
otorga el Sena, más específico la carrera en producción musical, esta se está viendo sin herramientas, por lo
menos en Bogotá, en el pacífico se llamó programa Lazo y hubo estudios que afirmaron que este tuvo mejor
nivel, mejores equipos y herramientas. También sería bueno que no solo se enfocaran en la rama de producción
si no que pudieran brindarse educación en audio en vivo, que el enfoque del tecnólogo no sea
administrativamente si no en realidad sea generar espacios y empresas. Para que las acciones del gobierno se
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vean reflejadas yo propondría 1. Mejora en las políticas e incentivos para que cualquier persona que este
vinculada al sector puedas y tenga la capacidad de realizar festivales o eventos así nos ayudaríamos entre todos
2. Liberar los espacios que son de la comunidad y propios de esta, como salones comunales, auditorios para
que dichas personas puedan solicitarlos para un evento teniendo su operador de sonido, operador logístico,
seguridad debidamente enviados desde la acción del gobierno para hacer uso de dichos espacios 3. Que de
alguna forma se reglamente que no todas las veces, inclusive llegaría pensar NUNCA, estos eventos sean
gratuitos porque nos afecta en nuestra labor así se podría dejar una parte para por ejemplo el mantenimiento de
x lugar o espacio y la otra parte para las bandas participantes así podrían generar empleo.
22. ¿En qué fase del ciclo de la cadena de valor de la música considera que se concentra mayor valor e
innovación?
El valor se concentra en la preproducción, en decir en la creación ,porque es donde tú eliges que genero vas a
tocar, como lo vas crear, las características del género, vinculación de ideas y propuestas, la letra , el sonido ,
los acordes, conocer el entorno donde se está desenvolviendo por ejemplo ver dentro de un género en específico
lo que se ha utilizado y lo que no se ha utilizado para hacerlo diferente para así mismo darle un verdadero valor
agregado, ideas nuevas, la conceptualización de esa idea, eso es lo que hace la generación del verdadero valor
de nuestro producto junto con el tiempo que uno toma para observar las cosas desde afuera.
23. Me podría describir cada una de las etapas del ciclo de creación de musical desde que surge la idea
hasta que se convierte en el producto final (CD)
Preproducción: diseño de la métrica, melódico, armónico y de estructura musical, métrica, definición del
formato instrumental (vientos, maderas, percusión, voces, coros etc) composición de la letra.
Producción: Decisión sobre cómo y con que grabare, plasmar la idea donde hay un técnico de grabación
(mezcla)
Postproducción: Acá se lleva a cabo la masterización y hay una persona experta en dicha actividad
24. ¿Cuáles herramientas físicas (logística, herramientas tecnológicas espacios etc ) utiliza para poder
llegar al producto final? ¿qué insumos utiliza para este mismo?
Consola (digital o análoga), compresores ecualizadores, pre amplificadores, transductores, micrófonos e
instrumentación necesarias dependiendo de lo que se quiere lograr, adecuación de un lugar con su respectiva
acústica (frecuencias y estabilización entre brillos y bajos) , mesa de trabajo, programas de grabación ( ejemplo
reason (software), cubase, protools, reaper, Nuendo etc) . En estudios caseros es necesario una tarjeta de sonido
buena, monitores de estudio, un buen preamplificador con un buen set de micrófonos.
25. ¿En qué fases del ciclo de creación de valor en la música desde que surge la idea hasta que se
convierte en el producto final (CD) participa usted?
Autor-Compositor __x_
Intérprete-ejecutante __x_
Productor _x__
Arreglista-editor ____
Representante-manager___
Entrevista 3
Nombre: Rodolfo Acosta
Egresado: Universidad de Los Andes
Edad:47 años
Género: Masculino
Lugar de nacimiento: Bogotá D.C
¿Cuántos años lleva ejerciendo su labor musical? 25 años
1.
¿Su actividad económica principal está concentrada en la música? Si__x_ No ____
2.
¿Realiza alguna otra labor que no sea musical? Si __ ¿cuál? __ No_x___dicha cuestión es importante
porque por ejemplo la gente habla de la idea de vivir de la música y efectivamente hay diferentes maneras de
hacerlo, se podría hablar de una cuestión directa o indirecta; todos mis ingresos derivados de mis trabajos tienen
que ver con la música sea directamente porque me pagan por una obra o por un concierto etc o indirectamente
por clases ,conferencias, escritos pero algo tienen que ver con la música todas y cada una de las anteriores
actividades que te mencione.
Adicionalmente, creo que la música no se encierra en sólo componer o interpretar un instrumento, sino también
existen ejercicios cómo le hacen otras bandas de vender camisetas de su propia imagen que básicamente su
venta depende de su quehacer musical, los productores musicales, los que escriben acerca del tema,
investigadores del tema etc.
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3.
¿A qué tipo de género musical está vinculado? _Si es una cuestión sobre qué tipo de género compongo
y creo de manera artística, estaría ligado con música académica contemporánea y música experimental, pero a
través de otras prácticas de trabajo también me vinculo a otros géneros musicales como por ejemplo música
académica antigua (Renacimiento, barroco etc), o en otros casos vínculos con músicas populares (urbano,
populares) a través de mi trabajo como conferencista
4.
¿De qué tipo de organizaciones recibe apoyo para realizar su actividad musical?
x públicas : En algunos casos hay proyectos que se incentivan a través de los recursos del gobierno, por
ejemplo, con Idartes, biblioteca Luis Ángel Arango, Orquesta filarmónica de Bogotá (OFB), Ministerio de
Cultura, financiamiento por departamentos.
privadas
propias :(La mayoría)
Estaría relacionado a que cada músico, al igual que yo, envia incentivo musical a través del círculo colombiano
de música contemporánea qué es el proyecto al que estoy ligado.
5.
De esta fuente de financiamiento indique cuáles ha usado:
Recursos propios
Entidades gubernamentales Patrocinios
Inversiones
En este punto me parece importante resaltar que a lo largo de la historia se ha discutido bastante la incorporación
del sector privado en las actividades culturales, por ejemplo, empresas como Johnnie Walker financiando artes
plásticas, en este ámbito se sabe que las artes plásticas mueven bastante dinero entiendo la razón de porque una
compañía quisiera estar vinculada a dicha actividad, otro ejemplo es seguros Colpatria vinculaba procesos que
tienen que ver con música académica. Sin embargo creo que la música experimental y académica se queda a un
lado de recibir dichos apoyos y creo que tiene que ver con la razón de que son prácticas musicales que de una
u otra manera surgen de posiciones de vanguardia, en su naturaleza son cuestionables y entonces tanto para el
estado como para el sector privado no se les hace atractivo porque lo que quieren es mantener el statu quo y
seguir en una situación de poder.
El estado por ejemplo ha terminado financiando músicas comerciales, populistas que terminan dando los
órdenes de poder establecidos, entonces de cierta manera hay algo de la naturaleza de las perspectivas que
toman acerca de nuestro trabajo que hace que sea poco atractivo para quienes podrían invertir.
6.
¿Conoce instituciones que promuevan la formación musical en Colombia? Si_x__ No___ Si respondió
que si ¿Cuáles? Mencione al menos 3
En este sentido yo afirmaría que, hay una gran variedad de instituciones puesto que tanto el Estado como a nivel
distrital, departamental y el sector privado también de alguna forma participa. En este sentido el gobierno
también a través del Ministerio de cultura promueve la actividad artística musical a través de programas como
el plan nacional de música para la convivencia y en el otro extremo el sector privado pensando por ejemplo en
universidades, sólo en Bogotá hay 12 universidades con su propio programa de música. Por ejemplo, es una
cantidad gigante y admirable porque inclusive Hay personas de México, Buenos Aires que al ver dicha cantidad
se asombran y hay que tener en cuenta que de esas 12 universidades sólo 3 son públicas. Y en la mitad de los
dos extremos anteriores tendríamos los proyectos que se realizan con parte pública y con parte privada como
por ejemplo batuta el cual es un plan nacional de orquestas de formación musical que tiene un cubrimiento de
entre 1.000 y 40.000 niños en todo el país tanto en centros urbanos grandes como Bogotá y en otros lugares de
Colombia. Yo creo que la cantidad de instituciones que hay en Bogotá se debe aquí pues en la mayoría de la
población bogotana es casi de la quinta a la sexta parte del total del país en todo caso ciudades grandes como
Cali, Medellín o notablemente más pequeñas Manizales, Ibagué en todas ellas hay formación musical. Sin
embargo, sigue habiendo una cierta centralización por la propia versión histórica que tiene Colombia por
ejemplo el conservatorio, que ya no recibe ese nombre, de la Universidad Nacional fue siempre el único
conservatorio y fue muy representativo por muchos lugares del país tanto así que varias personas se trasladaban
a Bogotá para completar los estudios al máximo nivel en el país al final de los 80´s comenzaron a surgir algunas
universidades privadas brindado programas en música como los Andes, la Javeriana y se seguía vendiendo la
idea de que el máximo nivel musical al que te podía llegar tenía que ser en Bogotá y eso en cierto sentido ha
continuado y eso es irónico porque por ejemplo ciudades como Ibagué la cual tiene nombramiento de ser la
ciudad musical de Colombia y la verdad que los estudiantes con los que yo interactúo, que vienen de Ibagué,
tienen una formación altísima y aun no entiendo porque tiene que venirse a Bogotá y pensaría que si acaso hay
un problema sería más que todo ligados a los trámites de titulación puesto que allá te sigue diciendo que existen
conservatorios y pues esto no se puede tomar como un título universitario y pues en cierta parte de esto refleja
algo absurdo que nos han venido incorporando como la idea de que todo el mundo tiene que ser universitario.
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Entonces no les brindamos la dignidad ni social y laboral alguien que se forma de otra manera, en vez de querer
abrir más universidades lo que deberíamos hacer es la idea de Buscar maneras de que la gente pueda vivir bien
con otros tipos de formaciones porque la formación Universitaria no tiene que ser para todos y en música
particularmente esta cuestión es traumática porque la formación tradicional en música no es Universitaria por
ejemplo la historia formación musical en Europa occidental ,que es de dónde viene esta tradición, si te ibas a
estudiar música como tal y querías ser compositora, intérprete estudiabas en un conservatorio en cambio si tú
estudiabas en la universidad era porque te quería involucrar con unas cuestiones totalmente diferentes como
historia de la música, teoría de la música alguna otra cosa que no fuera la práctica real de la música y es un
problema que se ha ligado a la imposición y obligación del sistema estadounidense de ser universitarios y pues
creo que esto va en contra de la naturaleza de la formación en un campo como el de la música y terminar
reafirmando centralismos innecesarios como la relación Ibagué-Bogotá. Este tema de querer que todo el mundo
vaya a la universidad hace que siga ocurriendo la replicación de esto en diferentes regiones entonces optan por
irse a otras regiones o lugares diferentes que Bogotá como por ejemplo Manizales, Medellín y tienen que ver a
la larga con que en ese sitio donde tú vas a ir a formalizar tu formación musical te dan el cartón o el título
universitario y no tiene que ver con el nivel.
Son varios los motivos por los cuales se toman en serio ser universitario más que todo en el ámbito musical
son: primero las tradiciones académicas (occidental, India) en prácticas musicales se caracterizan por tener una
conciencia de su dimensión teórica-técnica y su dimensión histórica entonces estudiar cosas como historia, otro
es central a la idea de que sea una tradición académica versus tradiciones populares que son por ejemplo de
tradición oral que por ejemplo está involucrado en donde se hace música Nukak Maku; no necesariamente se
está pensando sobre qué eran las prácticas Nukak hace 500 años o cómo se teoriza dicha práctica mientras que
alguien que está involucrado con músicas académicas occidentales obviamente tiene que saber sobre esos
temas. El segundo motivo es porque cuadra muy bien con el esquema universitario como negocio porque tú
puedes dar una clase de historia de la música a 100 estudiantes y no puedes dar una clase de piano a 100
estudiantes, la clase de piano es uno a uno dicho tema es muy importante porque se vive discutiendo bastante
en los programas de música y en diferentes géneros porque involucra la medida en la cual se academizan géneros
anteriormente populares cómo el jazz, como el rock, el pop empieza a ver el mismo problema porque tú no
puedes dar una clase de guitarra por ejemplo a 50 personas a la vez y pues obviamente para las universidades,
las cuales piensan que la música es un negocio, esto no es rentable.
7.
Alguna vez ha participado en eventos realizados por una entidad gubernamental que promueva su
profesión u oficio (musical) si_x__ no ____
Depende el tipo de actividad, por ejemplo, ser jurado de una convocatoria pública, otra es ser concursante y
ganar una beca, otra manera de participar como consultor, conferencista, panelista de actividades para entender
las dinámicas del sector promovidas por Idartes, Ministerio de Cultura etc.
Como jurado he tenido la oportunidad de participar en eventos que se realizan por ejemplo en Santander los
cuales son recursos que vienen directamente del departamento y en el ámbito de beneficiarse con alguna beca
o algunos recursos como la residencias de creación artística que ofrece el Ministerio de Cultura las cuales me
parecen muy importantes e interesantes porque es ir a un país en el cual hay algún vínculo para que vayas a
componer para alguien en ese país, entonces por ejemplo la última vez que fui beneficiario fue para trabajar en
un grupo en Buenos Aires y fue gracias al contacto que existió entre el Ministerio de Cultura Argentino y el
Ministerio de Cultura de Colombia.
8.
Conoce del programa nacional de estímulos si_x__ no ____
Si su respuesta fue SI responda la pregunta de la 9-13:
9.
¿Sabe cuál es el objetivo de este programa? si_x__ no ____
Tiene que ver con temas de misión, visión de la cultura en Colombia a la misma vez está vinculado con la
razón del porqué se creó el Ministerio de Cultura, en general son cosas bastante vagas y ambiguas que hablan
de manera crítica acerca de la importancia de la cultura pero en sí en mi opinión me suele parecer bastante
maleables que por ejemplo, da para disponer de diferentes tipos de opiniones y perspectiva según los gobiernos,
entonces un gobierno puede estar completamente desentendido y no entender en realidad políticas culturales
claras y otro puede estar muy comprometido. Todo está en términos de cómo se pretende entender y para qué
sirven las artes y el poder de estas mismas y el tratar de desarrollar políticas para poder captar dichos beneficios
de las artes normalmente es para atraer a la población a través de las artes.
Por ejemplo uno los gobiernos que creo que si tuvo unas políticas culturales bastante claras fueron los de Álvaro
Uribe y a través de actividades estableció como la marca país que se diseñó como Colombia es pasión y los
enfoques que tomaron las políticas culturales durante su régimen creo que fueron nefastas y se vio en factores
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muy complejos como por ejemplo uno de los campos que más le funcionaba y le funcionó para fomentar la
raíces hacia esa visión de nación qué tiene Uribe fue a través del cine y su imposición de imaginario de una
supuesta nación pero a la misma vez tenía cosas positivas como la inclusión de comunidades y lenguas diversas
pero estaba al servicio de la costeñizacion o vallenatización de todo el país qué es lo que hoy en día es la “ley
del Vallenato” la cual dice que por ley en Colombia, los niños tienen que estudiar Vallenato en toda Colombia
porque hacía parte de la oficialización del poder de una región como bien nacional y para asegurarse de ello
Uribe puso de ministra a Consuelo Araújo "La Cacica" la dueña del festival de la leyenda vallenata y a través
de ese ministerio financiaban 53 festivales vallenatos en todo el país era una manera de imponer ese poder
económico a través de un imaginario cultural todo enfocado hacia esa nacionalización de la cultura vallenata y
todo el poder económico del Magdalena medio, Magdalena bajo y la costa atlántica básicamente aplastando la
diversidad de todo el país. Y esto obviamente afectó la música en Colombia y tras del hecho después colocó de
Ministra a la sobrina de dicha persona para que siguiera con el mismo trayecto y la misma imposición en este
sentido decimos que tuvo una idea Clara de política cultural pero es lo peor que puede hacer que se podría
calificar como una política cultu-nazista, y digo lo de fascismo no tanto por la posición de extrema derecha sino
por la idea de imponer un régimen gubernamental qué se involucra con la cotidianidad de los ciudadanos en
todo momento como por ejemplo en qué va a consumir, qué es lo que le gusta a la gente que por la ley vallenata
está condicionado aprender y apropiar el Vallenato no como la música comercial más exitosa del país, no como
una música regional si no cómo la música colombiana y abrió una intromisión dejando de lado varios géneros
musicales altamente diversificadas en nuestro país. Sólo se va a convertir como algo propio como efecto de la
coalición del sector privado y público a través de herramientas discográficas, comunicativas como la televisión
emisoras y asimismo el gobierno termina trabajando en la misma dirección.
10.
¿Ha participado en proyectos/obras del programa nacional de estímulos? (participó, pero no paso, no
alcanzo a participar, participo y paso algunos filtros) etc
He participado muchas veces en convocatorias del Plan Nacional de Estímulos en las que obviamente he pasado,
no he pasado, participe pasé algunos filtros como lo dijiste; creo que son muchas más las veces que perdí que
las que he ganado y ha participado en diferentes tipos de estímulos, todos entraron en música nuevamente,
algunos son de esquema premio de composición, otros que tienen que ver con estímulo a la creación. Sin
embargo, en dichas becas se tienen muy bien estipulado qué tipo de creación se debe hacer cómo deben ser sus
características entonces lo que se presenta son proyectos en las que tú dices propongo tal cosa porque no la otra
y entonces eligen proyectos que se van a ejecutar, dentro de la rama creación también está lo que te comenté de
irse a otro país.
11. ¿qué problemas o inconvenientes tuvo al participar en el programa nacional de estímulos? Tenga en cuenta
que a este programa están vinculados festivales como rock al parque, salsa al parque y diferentes becas para
promover géneros musicales
Lo principal tiene que ver con la verdadera crítica constructiva que le tengo al Plan Nacional de Estímulos, pues
cuando especifican demasiado los requerimientos lo que hacen es planteando directrices oficialistas de los
rumbos que debe tomar la música y los burócratas siguen tomando las riendas de estas convocatorias.
En algunos casos, no en todos, ocurre un problema que ocurre tanto con el Ministerio más bien por parte del
distrito la burocracia es tal que la cantidad de papeles, diligencias qué hay que llenar es tanta que inclusive
tiende a ser agobiante, y a lo largo de los años he escuchado no solamente muchos colegas sino también en
muchos de los foros que participo se quejan muchísimo del exceso de procesos que hay que atravesar para poder
llegar a participar, y eso en algunos casos puede generar desigualdades que no deberían existir porque son
formatos que a la gente de las entidades como Idartes les puede parecer muy cotidiano Porque todos ellos
universitarios y están muy ligados a la investigación son formatos que ya conocen pero para muchas de las
personas que participan es muy difícil y por ejemplo que le pidan un estado del arte para una convocatoria de
composición, en la cual es absurdo que pidan dicho requisito, puesto que este requisito se tiene que pedir
cuando es para investigación mas no cuando es para creación o composición pero al encontrarse con este
obstáculo no hallas la manera. Así mismo presentar ese requisito y lo que hacen es desistir.
Otro problema que he escuchado y que suele ser muy recurrente y puede también ser un tema de coyuntura, es
el tema de la idoneidad de los jurados, aunque obviamente nunca he visto situaciones de trampa, intereses
particulares ni habiendo sido Jurado no me he sentido ni en el menor grado como impulsado a tomar alguna
decisión, pero lo que sí he escuchado recurrentemente es que no se arman de la mejor manera el grupo de
jurados y tiene que ver con cosas como la intromisión de los burócratas para elegir los jurados, también hay
veces en que convocan jurados pares para ahorrar dinero pero obviamente un equipo de jurados tiene que ser
impar otra cosa que ocurrió con el tema de los jurados en ese tema pseudo-democratizante por parte del distrito
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que vive tan obsesionada por el tema de la democracia, falsa democracia obviamente, es que también lo que
han hecho es convocar la que la gente se inscriba para concursar para ser jurado y pues en este caso general
alguien que de verdad tenga la capacidad y valga la pena se va a poner a inscribirse a una página puesto que
esto debería ser más un reconocimiento por su labor en el cual se decide que se invita a unos jurados porque se
reconoce su actividad creativa a lo largo de n cantidad de años conozco su desempeño como maestro como
compositor etc y muchas veces se toma en cuenta personas que se inscriben teniendo un título universitario y
no un recorrido musical extenso o destacable y pues esto atenta contra la conformación de unos buenos jurados.
 Comentarios adicionales acerca de rock al parque:
Los jurados que yo he conocido de rock al parque han tenido algo que ver con el género por ejemplo por el lado
del metal yo conozco una amiga que se llama Laura y dicha persona conoce mucho sobre el género y por esta
razón ha sido jurado. Los jurados que he visto para Rock al parque son bastante especializados el problema está
cuando la gente empieza a decir que la música es una y esto no es verdad, en Rock al parque se presentan
géneros como metal, hardcore ,reggae, estos son géneros que están fijos pero en el último par de años han
empezado a presentarse otros géneros que la verdad no sé porque están ahí, en dicho campo es necesario saber
que existe un problema sobre quién va a ser Jurado porque es difícil decir que haya un jurado para metal, otro
para Hardcore ,otro para reggae y ska. Esto sería más conveniente pero lo que yo he visto que hacen, en pro de
la idea de que todas las músicas son sólo una y que la música es un lenguaje universal, arman jurados que no
sirven para ninguno de los géneros y que no saben en realidad de ninguno de ellos. Adicionalmente lo hacen
supuestamente para “equilibrar” los jurados y después surge la cuestión de que si pones un jurado de música
clásica pues este se va a inclinar hacia la música clásica, si pones un jurado de metal se va a inclinar por el lado
del metal y así sucesivamente; y entonces lo que hacen al final es poner de jurados a 3 burócratas que no saben
absolutamente de nada y ya pierden todos. Es cuestión de saber que no todos somos iguales y eso se ve
representado en la música, porque la música es muy diversa y por dicha razón merece tratamientos diferentes.
A la misma vez toca tener en cuenta que Rock al parque por ejemplo es un concurso y así se debe tomar y pues
no inclinarse hacia sentimientos de resentimiento o demás por no haber logrado entrar en el concurso.
Por otro lado, la desintegración de bandas, el cambio de nombre para poder participar de un Rock al parque con
los mismos integrantes, yo creo que esto se debe a la cuestión de que por ejemplo los ingleses o estadounidenses
deben estar de alguna forma burlándose de los países que financian el rock estatalmente, puesto que es el triunfo
de la culturización ¿Porque se está poniendo a los países subdesarrollados a mantener estatalmente dichos
géneros? Todo esto comenzó a finales de los 80’s con la iniciación del concierto de conciertos y como Pastrana
encontró en eso una posibilidad de lanzamiento político bastante útil en el cual financiaba mega conciertos por
conseguir votos pero terminaba haciendo una cosa absurda debido a que músicas que se autoproclaman
“populares” resulta que son tan poco “populares” como para poder autofinanciarse ; esto a excepción del
Hardcore y el Metal que se podrían declarar no comerciales; básicamente lo que acabó con el movimiento de
rock en Bogotá fue dichas actividades estatales , porque todo el movimiento que había a primera mitad de los
90’s, en esa época tú podías ir a cualquier bar a escuchar Rock en vivo y pagabas un cover y esa era la iniciativa
que tú podías brindar a dichos géneros en cualquier bar y estabas ayudando aportando al oficio y demás y si
había una banda que te gustaba tú la seguidas por el circuito de bandas de Bogotá. Después de lo anterior,
apareció un evento gratis (rock al parque) en el que tú puedes ir a ver tu banda favorita sin necesidad de pagar
nada ¿Por qué tendrías incentivo para ir a pagar un cover si la bandas que te gustan puedes verlas gratis en un
fin de semana?
12.
¿Ha recibido algún beneficio para promover su oficio o profesión de parte de este programa?
Si
13.
En su opinión, ¿la actual estructura del PNE, incentiva su actividad artística? si___ no ____Justifique
su respuesta____________________
En general me parece muy bueno el Plan Nacional de Estímulos e impresionante por su cantidad de cosas, como
sus convocatorias, el apoyo de las actividades no sólo en música, aprecio bastante la labor del programa; sin
embargo, tengo mis críticas hacia él.
Dichas críticas están basadas en mi opinión de que un estado debe buscar la estimulación de su sector creativo
más no guiarlo, porque los creativos somos nosotros no los burócratas, los burócratas que redactan en el papel
los adjetivos las visiones las misiones etc no son los que saben no tienen el más mínimo instinto acerca de la
ruta que debe tener el arte en el país porque los que realmente saben son los artistas. Entonces cuando hacen las
cosas muy a la medida hay unas intromisiones estatales, políticas específicas que apuntan a una dirección de
ahí empieza a haber una intromisión de lo que se está haciendo por ejemplo volviendo al régimen de Uribe las
becas de creación que se otorgaban cuando él estaba en el poder no era una beca de creación porque se imponía
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y se encargaba algo muy específico Entonces por ejemplo decía “ se convoca para orquesta juvenil con tales
limitaciones técnicas y que componga ritmos tradicionales populares del país etc” y pues obviamente eso no
es un estímulo a la creación es una limitación a la creación; por esos lados es que va la esencia de mi crítica
hacia el Plan Nacional de Estímulos en el cual se entrometen demasiado en la labor.
Entonces tú puedes ver que se inventan una cantidad de “ fusiones” , si es que se les puede llamar así, las que
salen por ejemplo Juanes sinfónico Empezando a tomar una serie de amigos que ya están formados para añadirle
otras cosas que no tienen nada que ver con lo que se quiere expresar no siendo un estímulo a la creación y lo
que hacen es replicar la noción más comercial de la experiencia sinfónica y también de la experiencia popular
en el cual pues no se iba a lograr distinguir si es lo único sí es lo otro ; y en este sentido creo que las políticas
deberían ser mucho más abiertas para que en verdad sea un estímulo a la creación.
Y entonces después de todo esto se dan cuenta que se les empieza a salir de las manos porque empiezan a
preguntarse qué para qué sirven las políticas culturales y la relación peligrosa entre Estado y arte por ejemplo
en esta convocatoria que estoy trabajando en estos momentos hay algo que seguramente donde yo hubiera
conocido antes no había aceptado ser jurado porque uno de los criterios para evaluar tiene que ver con qué tanto
expresa el proyecto el espíritu de santandereanidad y la verdad me pareció tremendamente nefasto cuando vi
ese criterio porque podrías mostrar a la gente otras variables de lo contrario estarías estigmatizando.
14.
Entre los siguientes problemas que se presentan en el sector musical específicamente en promover la
creación de ese mismo, ¿cuáles cree que son los MAYORES problemas de ese sector? Escoja no más de cuatro
aspectos MARQUE CON UNA X
•
Falta de compromiso por parte de los músicos ___
•
Falta de comunicación y métodos de información por parte del gobierno ___
•
Poco apoyo por parte de los consumidores _x___
•
Falta de inversión dirigida hacia el segmento de creación por parte de privados _x__
•
Falta de inversión dirigida hacia el segmento de creación por parte del sector publico_x__
•
No hay suficiente publicidad para poder darse a conocer___
•
Existen pocas empresas públicas que ayudan a promover el sector musical e intentan liderar el
mercado____
•
El centralismo bogotano respecto a la actividad musical, poniendo al resto del país de lado ____
15.
¿Se ha inscrito en algún centro académico musical (universidades, academias, conservatorios etc.) de
carácter público para poder afianzar sus conocimientos? Si __x__ ¿cuál? _Universidad distrital, ______ no___
16.
¿Le parece que los establecimiento e instituciones públicas hoy existentes son suficientes para la
implementación de una formación musical con cobertura y calidad en Colombia? Si __x_ no___ ¿Por qué? _
En cuanto a cobertura creo que tiene una gran cantidad, la mayoría son privadas, pero a la misma vez las
públicas tienden a liberar bastante incentivo y reconocimiento por parte de la comunidad porque existen muchos
músicos con universidades de un muy buen nivel a nivel nacional. Sin embargo, es conveniente revisar la
calidad en el sentido de que muchas veces las personas tienen el potencial para ejercer la tarea musical pero no
existen los recursos necesarios, así como las instalaciones instrumentos etcétera más que todo tiene que ver con
la infraestructura física y las herramientas físicas que se deberían proveer para ejercer dicha actividad.
18.¿Usted cree que lo que sucede hoy en día con la comercialización musical (Internet, emisoras tv etc) es
favorable o desfavorable para su oficio? Favorable_x___Desfavorable____
19. ¿Le gustaría seguir promoviendo estos medios de comunicación? Si __x_ no___
20. ¿Porque no utiliza recursos del gobierno para su labor?
La verdad muchos de los recursos que otorga el gobierno es a través de las becas o bien promoviendo actividades
y eventos en los cuales cada año yo reviso y muchas veces me encuentro con muchas cosas super productivas
como irse del país a componer o la beca de creación, sin embargo hay otras que por cuestiones ya mencionadas
no me parecen tan favorables para mi oficio, dado todo lo anterior muchas veces no aplicó a dichos “estímulos”
por falta de tiempo o simplemente porque no me parece pertinente por las propias reglas y requisitos que se
plantean cuando tu observas la convocatoria.
Además, evidencio que se destinan muy pocos recursos para la cultura en Colombia y además de que son pocos
no están siendo 100% bien administrados entonces tienden a cumplir otros objetivos de tipo burocrático y de
interés particular más que a atender su propósito principal de generar un origen y una esencia colombiana para
brindarla a nivel mundial y más aún a nivel nacional.
21. ¿cuáles cree que son los principales problemas del subsector musical?
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Creo que uno de los problemas más representativos es que la gente sigue pensando que el trabajo del músico es
y debe ser gratuito y así mismo involucra que el músico sea visto como una persona que no tiene un empleo y
mucho menos bien remunerado.
Por otro lado, la cuestión que te mencionaba de que los burócratas y dichas personas que pretender dirigir la
cultura en Colombia ya se entrometen demasiado y lo que hacen es extinguir y castrar la música en Colombia,
así como su diversidad y riqueza intelectual de nuestros artistas además de no proveer los recursos necesarios
para una verdadera formalización de la cultura en este país.
Muchas veces se tiende a subestimar la educación que puede nombrarse “informal” solo por no ser acreedor de
un título universitario sería un problema grave en Colombia puesto que, existen y conozco muchos músicos de
diferentes regiones que no tienen un título universitario en música, pero tienen un talento gigante y que muchas
veces no tienen la opción de participar en algunos espacios o convocatorias del gobierno por no tener el titulo
o el cartón.
También existe la poca entrega y compromiso por parte del público de apoyar la bandas nacionales que siguen
pensando la idea infantil de convertirse en músicos con la idea que se le ha vendido desde el occidente de ser
una estrellita y la idea de sector público de seguir vendiendo esa idea para llevarla de generación en generación
y no tener un verdadero compromiso con nosotros los músicos y no utilizar una política cultural para ganar
votos o simplemente para ganar reconocimiento político como por ejemplo lo hizo Pastrana en su régimen.
22. ¿Cuál es su opinión de la acción gubernamental en relación con el fomento de su labor musical?
En parte sí estimula conciertos, eventos y demás, pero todo siempre es basado en lo mismo música de cámara,
sinfónica, réplicas de lo que ya existe y es muy poco dicha actuación a lo que concierne con una verdadera
creación y explotación de las ideas de los músicos colombianos y pues en general todo lo que ya te he
mencionado.
23. ¿En qué fase del ciclo de la cadena de valor de la música considera que se concentra mayor valor e
innovación?
Yo opino que, en cuanto a valor e innovación económico, netamente monetario, en la fase producción se
generan una gran cantidad de intercambios económicos que pueden ser pagos a artistas, compositores,
diseñadores, fotógrafos etc pero esto solamente viéndolo desde una perspectiva masificadora así mismo dicho
valor podría encontrarse de una forma no tan visible en el momento de creación de la obra. Sin embargo, lo que
tiene que ver con valor social y cultural que es algo propio de un lugar determinado desde donde se esté
evaluando pienso que dichas forma de valor se encontrarían y vendrían inmersas en el momento en que creas,
compones, expones tu idea y revelas un tema o crítica específico, así como las emociones y el contexto en sí de
tu obra así mismo en el momento en que tú muestras dicha obra al público generas una cantidad ,por así decirlo,
social y cultural que se construye en comunidad al mismo tiempo en el que las personas escuchan y se apropian
de conceptos y ritmos, promoviendo gustos y una diversidad de espacios diferentes a los comunes.
24. Me podría describir cada una de las etapas del ciclo de creación de musical desde que surge la idea hasta
que se convierte en el producto final (CD)
Cómo compositor de música académica surge la idea y la inspiración de lo que quieres plasmar en un papel
pentagramado con un grupo de personas, músicos también, que tocan diversos instrumentos después lo plasmo
en una partitura que podría ser una forma de materialización de la música que a la larga termina ser algo
intangible cuando tú lo empiezas a escuchar o interpretar ¿cómo poder medir lo que haces? Puesto que todo el
valor no está en la partitura ni siquiera en un cd, tal vez vendría más por el lado de las cosas positivas pero
abstractas que trae componer, escuchar, interpretar y diseñar música como un arte.
Existe otro tipo de proceso totalmente diferente al querer componer o hacer una obra para grabarla en un cd que
ya es algo muy material, entonces pasa por una creación, producción, distribución, comercialización y consumo
efectivamente como me lo has nombrado y cada una de estas etapas tienen sus debidos procesos que son lo que
siempre se manejan para llegar a un cd, los arreglos, ecualización, grabación de instrumentos musicales etc.
25. ¿Cuáles herramientas físicas (logística, herramientas tecnológicas espacios etc. ) utiliza para poder llegar
al producto final? ¿qué insumos utiliza para este mismo?
En mi caso, un papel pentagramado con unas características tanto de tamaño como de textura son muy
importantes a la hora de realizar mi labor, un buen lápiz, un buen equipo de instrumentos para interpretar lo que
se puede leer en el papel pentagramado, un estudio musical tranquilo en casa y por último un escenario ya sea
teatro, escenario en donde se pueda mostrar el producto final.
Por otro lado, cuando se quiere convertir en un cd o algo así siempre necesitaras un computador, una consola,
buenas tarjetas de sonido, micrófonos, sala de grabación en algunos casos en otro caso puedes utilizar un
programa de grabación o software para grabar los instrumentos, prensaje, campañas de comercialización y
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exhibición del material, así como evento de lanzamiento, fotógrafos especializados en realizar videos, sesiones
de fotografía para el álbum y demás.
26. ¿En qué fases del ciclo de creación de valor en la música desde que surge la idea hasta que se convierte en
el producto final (CD) participa usted?
Autor-Compositor _x__
Interprete-ejecutante _x___
Productor ___
Arreglista-editor ____
Representante-manager_x_
Entrevista 4
Nombre: Luis Fernando Sánchez Gooding
Edad:
Género: Masculino
Lugar de nacimiento: Bogotá D.C
¿Cuántos años lleva ejerciendo su labor musical? _12 años_
1.
¿Su actividad económica principal está concentrada en la música? Si_x__ No ____ Se relacionaría
puesto que, soy docente en el programa de artes musicales de la Universidad Distrital, de ahí es donde está
basada mi principal fuente de ingresos. Sin embargo, siempre estoy haciendo otras actividades musicales ya sea
tocando, ya sea componiendo y gestionando en algunos casos.
2.
¿Realiza alguna otra labor que no sea musical? Si ___x_ ¿cuál? __Docente, en algunas ocasiones
también instalaciones artísticas tipo ingeniería en cuanto al sonido y la relación con los computadores No____
3.
¿A qué tipo de género musical está vinculado? __Estoy vinculado a la música académica lo que se
podría decir como una continuidad o relación con la música clásica, pero pues tienen características muy
distintas a la clásica___________________________
4.
¿De qué tipo de organizaciones recibe apoyo para realizar su actividad musical?
públicas
privadas
propias
5.
De esta fuente de financiamiento indique cuáles ha usado:
Recursos propios
Entidades gubernamentales
Patrocinios
Inversiones
Esta parte se puede vincular a los recursos que he recibido en el ámbito gubernamental por parte del Ministerio
de Cultura, también podría decirse que la Universidad Distrital ha apoyado mis proyectos musicales y la tercera
sería una asociación privada que se llama el Círculo Colombiano de Música Contemporánea.
6.
¿Conoce instituciones que promuevan la formación musical en Colombia? Si_x__ No___ Si respondió
que si ¿Cuáles? Mencione al menos 3
las instituciones que promueven la formación musical en Colombia son bastantes y pues tienen un tamaño
bastante amplio. Por ejemplo en Bogotá, hasta donde yo conozco, hay 13 instituciones que promueven
formaciones musicales profesionales y a esto hay que sumarle la otras instituciones que no tienen formación
profesional pero que aun así se mueven bastante y tienen alto reconocimiento como las academias que se
encuentran en cada barrio hasta academias mucho más reconocidas de formación técnica como la academia de
Artes Guerrero y la Fernando Sor. En general para nombrar algunas universidades que tienen su programa de
música como la Universidad Nacional, la Universidad Distrital, Los Andes, El Bosque, la Corpas, la INNCA,
la Pedagógica, la Central. En fin, hay una cantidad enorme en Bogotá por ser una ciudad grande y pues en
Colombia cada ciudad grande tiene su propia formación musical donde más se puede encontrar, aunque sea una
sola institución de formación profesional musical y en las demás pues ya no se podrían encontrar tan
formalmente. Se podría decir que son más las instituciones privadas que públicas sin embargo es necesario ver
la cantidad de eventos y elementos que promueven las instituciones públicas puesto que éstas tienen gran
Impacto, en cambio las instituciones privadas puede que tengan varios eventos o elementos que estimulan la
formación musical en Colombia pero se encierran en mostrarlos internamente y no tanto públicamente esto hace
que dichas instituciones no generen un gran impacto tanto como lo hacen las instituciones públicas.
7.
Alguna vez ha participado en eventos realizados por una entidad gubernamental que promueva su
profesión u oficio (musical) si_x__ no ____
El Programa Nacional de Estímulos por ejemplo fui ganador de la beca de creación de música contemporánea
2011.
Participe en algunos de los estímulos que tenía para conciertos de música de cámara, pero se ha ido acabando
digamos que con el gobierno Petro se cerró bastante y en la actualidad se ha venido cerrando aún más. En este
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ámbito entra en una lógica populista sobre todo centrada en música sinfónica y pues esto limita el conocimiento
de las personas en cuanto al tipo de música que se ha venido realizando en nuestro país. el contexto de los
diferentes tipos de actividades que se han venido realizado históricamente en Colombia. El repertorio tiende a
estar inamovible no hay diversificación no se cambia desde el siglo XIX hasta nuestros tiempos. Esto hace que
se desaproveche lo que en verdad ha movido la música en Colombia
8.
Conoce del programa nacional de estímulos si _ x__ no ____
Si su respuesta fue SI responda la pregunta de la 9-13:
9.
¿Sabe cuál es el objetivo de este programa? Si _x__ no ____
Tiene que ver con la promoción y estímulo del desarrollo del arte en Colombia, pero pues tiene bastantes frentes,
otro objetivo que se podría nombrar sería la visibilidad y circulación del arte porque también han ido
incluyendo, no solamente la creación de las obras o la composición o la producción de éstas, sino también la
visibilidad y circulación de las obras los artistas tanto en ámbitos nacionales e internacionales. Dicho programa
toma en cuenta toda Colombia y es el que dirige el Ministerio de Cultura manejando un portafolio amplio y
demás.
10.
¿Ha participado en proyectos/obras del programa nacional de estímulos? (participó, pero no paso, no
alcanzo a participar, participo y paso algunos filtros) etc
He participado varias veces. Cuando los premios nacionales eran de música de cámara participaba más
activamente, en todas las ocasiones se obtiene más o menos los mismos resultados pasaba algunos filtros y
cuando llegaba la calificación de jurados a unos les parecía bueno, a otros malos y otros eran más imparciales.
Estas participaciones son muy productivas puesto que uno puede ir a recopilar los comentarios de los jurados
estos te ayudan a crecer como músico y poderlos aplicar posteriormente.
En 2011 si resulté ganador de la convocatoria de creación de música contemporánea lo hice con un concepto
de creación para guitarra eléctrica y electrónica, La electrónica de hecho lo hice como un instrumento nuevo,
siendo una parte del ejercicio bastante complejo debido a que tienes que mirar cómo funcionaba, interpretarlo,
tocarlo, en fin un ejercicio extenso.
Después de lo anterior pude participar desde dos frentes más. Uno de ellos para la beca en creación de música
contemporánea en donde se requiere generalmente la participación de un tutor, desde dicha posición participe
puesto que varias personas me han pedido que sea su tutor y pues algunas veces han sido seleccionados y han
pasado algunos filtros y hay otras en que no han sido seleccionados por ejemplo en el presente estamos
esperando la respuesta de tres proyectos. El segundo de ellos también con el círculo colombiano de música
contemporánea, siendo parte de su junta directiva hace 2 años, dicha institución sacó varias convocatorias que
tenían que ver con concertación y otro con desarrollo de contenidos digitales, estuve como parte de la junta
directiva y el otro como asesor del proyecto y en ninguno de los dos logramos pasar y pues seleccionaron otros
proyectos que no fueron los de nosotros. Creo que también esto se debe a que la cantidad de gente que se
presenta un estímulo.
11. ¿qué problemas o inconvenientes tuvo al participar en el programa nacional de estímulos? Tenga en cuenta
que a este programa están vinculados festivales como rock al parque, salsa al parque y diferentes becas para
promover géneros musicales
Generalmente en el análisis he notado un patrón recurrente en compositores que han sido muchas veces
ganadores en esos estímulos y muchas veces tienen que ver con el modo como se perciben a sí mismos
básicamente quieren dar validación a su carrera buscando que nadie más tenga validación. Los grados de
evaluación en todo caso suelen ser muy subjetivos para dar un ejemplo en los formularios de evaluación que yo
reclamaba después un compositor súper importante a nivel latinoamericano como Alberto Villalfane ,boliviano,
escribía que mi obra poseía un manejo extremadamente delicado y que era merecedor al menos de una distinción
o una mención, mientras que Harold Vásquez, compositor colombiano él siempre ha dicho que la convocatoria
se tiene que declarar desierta puesto que él la ganó y no quiere que nadie más la gane. Generalmente todo
depende de las visiones y de la postura que tomó el jurado, pero pues siempre hay que tener en cuenta que habrá
algún grado o tal vez todo de subjetividad.
Para nombrar un caso de personas que sé que han sido jurados durante mucho tiempo, Gustavo Lara, él es
compositor de música académica, pero tiene una gigantesca experiencia como productor musical tiene su
estudio de grabación y ha grabado desde Carlos Vives hasta tríos de música colombiana, ensambles de música
contemporánea cualquier cantidad de géneros esta persona tiene la capacidad para ser jurado y constantemente
lo están llamando para hacer ese tipo actividades
12.
¿Ha recibido algún beneficio para promover su oficio o profesión de parte de este programa?
La beca de música contemporánea de 2011 por ejemplo, las cuales ya te mencioné.
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13.
En su opinión, ¿la actual estructura del PNE, incentiva su actividad artística? Si___ no _x__justifique
su respuesta____________________
Si se puede ver cierto incentivo, sin embargo, pienso que hay un error de formulación que se ha ido presentando
más frecuentemente y que de alguna manera creo que profundiza algunos problemas de difusión o de creación
de nichos de trabajo mucho más ricos. Me refiero a lo siguiente y es que el programa Nacional de estímulos ha
ido cerrando una buena cantidad de estímulos que se entregaban y que podían promover la formación y actividad
musical y ayudaban a una mayor difusión de la actividad cultural .En Colombia por ejemplo ,la beca que yo
gané en ese entonces se entregaban 2 becas cada una de 10´000.000 de pesos y ahora (2017) se entrega una sola
de 15¨000.000; en esta cuestión se ve el recorte que ha habido desde el años 2011 al 2016 se entregaban 2.
Asimismo, durante el período de 2011 al 2016 no se aumentó la cantidad de dinero se mantuvo constante en
todos los proyectos que se desarrollaron, posteriormente seguramente requirieron mucho más presupuesto, pero
tenían que estar ligados exactamente la misma cantidad de dinero.
Por otro lado, el premio nacional de composición ,desde que yo recuerdo, cuando empecé a participar en ese
proyecto desde el 2007 al 2009 después de esto lo cambiaron precisamente por cuestiones políticas de ámbito
populista al final del gobierno Uribe basándose en música sinfónica y desde ese entonces solamente se han
enfocado en dicha música pero durante todo ese tiempo el estímulo siempre ha sido de la misma cantidad (40
millones de pesos), dicho dinero ,hace 20 años, era una buena suma de dinero pero pues obviamente hoy en día
ya no se considera tan relevante y sobre todo reformulado bastante a lo que es la definición de qué es ese premio
en particular, hay que tener en cuenta que al participar en esa convocatoria uno ya tuvo que haber invertido una
buena cantidad de trabajo y tiempo en componer una obra en particular .Asimismo el esfuerzo para componer
una obra para orquesta, la cual requiere de un esfuerzo muy grande por la cantidad de instrumentos y pues
también que son obras de más de 10 minutos, eso quiere decir que uno ha invertido mínimo 6 meses de trabajo
y al final la discusión radica en que pueden ocurrir hecho como que uno se presenta y se está presentando ante
muchas personas con un trabajo ya hecho y que de pronto la respuesta sea un no y por otro lado es que
generalmente esas obras producidas no las tocan las orquestas nacionales puesto que ,se han convertido en una
especie de burócratas de la música que siempre muestran el mismo repertorio muy rara vez tocan algo diferente.
En el caso anterior, el Ministerio de cultura en un lugar de darle la atención a la orquesta sinfónica o de llamarle
la atención, el distrito a la orquesta filarmónica ,definieron que el estímulo que ahora entregan debe ser
totalmente invertido en que tu obra se tenga que tocar y tengas que grabarlo por ejemplo recuerdo una parte que
dice textualmente que al participar en la convocatoria “ todo el dinero del estímulo se debe invertir en tocar y
grabar” es decir ¿ qué le puede quedar al compositor?, ¿qué le queda como remuneración o recompensa a sus
meses de trabajo?, en este sentido esto ya no sería un premio nacional de composición sería como una beca de
montaje, en donde el compositor está quedando relegado a un papel en el que le reconocen qué compone muy
bien pero no merece un sueldo y la verdad dicho problema desestimula totalmente la creación, este no es el
único caso, existe otra beca grande de montaje en el cual el dinero involucrado es cerca de 200 millones de
pesos pero por ejemplo ese dinero si tú decides o si estás participando en un proyecto de ópera en el que tú
necesitas una cantidad de músicos y de personal impresionante para poder dar dicha actividad al público esa
suma de dinero tienes que repartirlo no solamente en la gente que va a participar sino también en vestuarios, en
el escenario, en ensayos ,en materiales etc y lo más curioso es que en una parte de la convocatoria decía que no
se podía invertir un solo peso en composición, básicamente lo que exigen es replicar lo que ya está y seguir
haciendo lo mismo que se viene haciendo ; en este caso no tienes que pagar derechos de autor debido a que
puedes tocar música del siglo XIX para que sea parte del repertorio y hacerlo de forma “sencilla”.
Dado todo lo anterior, se estaría desestimulando la creación con esas bases de convocatoria y me ha parecido
tan vacío y simplista que ya me niego a participar porque me niego a trabajar gratis y me niego sobre todo a
limitarme a la posición de que si gano el estímulo no puedo cobrar un solo peso por hacer lo que ya se hizo
,entonces creo que es un gran problema la definición misma de la convocatoria como premio es obsoleta me
sigue pareciendo muy vana como ya mencione por ejemplo opino que es mucho más interesante la idea de la
beca de creación que si tú dices por ejemplo efectivamente vas a gastar dinero en crear y voy a estimular mi
creación.
Por otro lado, hay otras convocatorias que son cuantiosas pero son para que te vayas a tocar en el extranjero,
estamos financiando que se hagan festivales en Amsterdam, España ,París etc pero no estamos fomentando que
se difundan en Colombia, en este sentido nos convertimos en lo que siempre nos han impuesto, porque estamos
exportando gente muy capacitada, muy brillante que no le damos la suficiente importancia y aprovechamiento
a nivel nacional así como su debida visibilidad para dar un ejemplo existe un caso como el de Andrés Cabrera
qué es un gurú de la música electrónica el cual se fue para California y este es el momento en que no sabemos
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quién es, ni absolutamente nada de él, lo único que sabemos es que produce mucho en California pero pues eso
no llega a ser lo suficiente representativo en Colombia ; básicamente se invirtió una plata en educación para
que se fuera y hay demasiados casos así y una cuestión que me entristece mucho es ver como músicos Egresados
de universidades públicas terminan alimentando el sistema Cultural y académico artístico de lo que se podría
llamar el primer mundo , y en Colombia cada vez más invisibilizados.
Tengo mis reservas en cuanto a los estímulos que se ofertan porque no tienen el debido impacto y pienso que
debería repensarse de alguna otra manera; tal vez a través de alianzas, anteriormente se tenían unos muy
interesantes por ejemplo con Canadá las cuales este año ya no están disponibles, ni las del centro américa ,y
otros dos que no recuerdo, la razón por la que expreso lo interesantes que eran es porque en verdad te daban la
oportunidad de ir a ese lugar para crear, realizar y armar pero en todo caso se tendrían que socializar acá en
Colombia.
Existen también unas becas de circulación nacional, son un poco cuantiosas y sobre todo se concentran en
música popular, y esa también tiene muchos problemas sobre todo en lógicas replicadas porque constantemente
proponen por ejemplo que vayan a hacer un concierto en la plaza de Bolívar o en la media torta y terminan
llamando a personas que ya no necesitan dinero del Estado para promocionar su música porque tienen una gran
trayectoria y maquinaria privada gigante y entonces escudan diciendo que es conveniente presentar dichos
artistas porque eso es lo que le gusta la gente y en verdad no se preguntan cómo vas a saber que le gusta a la
gente si siempre le muestran lo mismo, por lo general son artistas que ya tienen su trayectoria como digo y que
ya tiene su dinero y su capital privado los cuales pueden fácilmente organizar su propio evento sin necesidad
de una ayuda del distrito del gobierno. En este caso se estaría hablando de cómo, para qué utiliza el gobierno el
poco presupuesto que tiene para incentivar la música, en qué lo invierte y no solamente sea música recopilando
información de otras artes también se ha visto bastante el recorte y se ha visto cómo se pierde el impacto de
miles de montajes teatrales, también se reconoce circo, pero no hay la suficiente capacidad como para financiar
todos los elementos que se requieren.
En general es un poco difícil, pero el Programa Nacional de Estímulos es muy importante y se debería fomentar,
fortalecer, así como también evaluar la posibilidad de aumentar el presupuesto, reformular las convocatorias
como tal y sobre todo tener mayor claridad sobre para quién es el beneficio puesto que deja muy de lado el
papel del músico su trabajo y su esfuerzo. Además de que por ejemplo las orquestas, que, si son financiadas por
el gobierno, deberían promulgar su propia música y no tocando Beethoven y Vivaldi si eso ya está, esta
problemática se ve cuando empiezan promocionar eventos como Bogotá es Rusia, Bogotá es de Beethoven,
Bogotá es Vivaldi, Bogotá es Mozart y de verdad no nos preguntamos cuándo Bogotá va a ser Bogotá, cuando
Bogotá de verdad se va a nutrir de música hecha por compositores y músicos colombianos o bogotanos. La
esencia colombiana también ha sido de alguna manera caricaturizada por estos afanes populistas de integrar, de
exacerbar un sentimiento nacionalista haciendo combinaciones como carranga sinfónica. El resto del mundo sí
puede hacer lo que siente y expresa respecto a su entorno, pero esto se deben quedar congelados en el tiempo
como una caricatura por ejemplo música hecha en Estados Unidos como “El cóndor pasa” y lo consumimos
como si fuera nacional.
En términos de todo lo anterior se encuentran varios problemas, cómo podemos apropiarnos de nuestra
identidad si el Estado no incentiva que los músicos colombianos cumplan su función social porque por ejemplo
los grandes hits del música colombiana son arreglos de bambucos y pasillos adaptados en música clásica, dichos
géneros no suenan a lo que realmente son y pierden la esencia y lo convierten en una especie de melodía estéreo
muy mala porque precisamente existen sistematizaciones mal hechas y el mal entendimiento del sistema
musical y por otro lado también hay una pretensión decimonónica que no atiende al tiempo, ni a los contextos
de estas músicas y no atiende a su esencia y hay que entender que no solamente eso lo que nos hace colombianos
hay muchas reflexiones acerca de nuestros entornos que precisamente no tienen nada que ver con hacer un ritmo
que en su principio tuvo ese afán unificador nacionalista. Es lo que pasa por ejemplo con el bambuco que se
unificó con esa intención nacionalista y de rebelión pero que también a la larga le quitaron sus raíces era música
negra, más no una música de cámara en la cual la convirtieron y lo peor al mejor estilo europeo los instrumentos
que se utilizaban originalmente se convirtieron en violines, violas y violonchelos.
14.
Entre los siguientes problemas que se presentan en el sector musical específicamente en promover la
creación de ese mismo, ¿cuáles cree que son los MAYORES problemas de ese sector? Escoja no más de
cuatro aspectos MARQUE CON UNA X
•
Falta de compromiso por parte de los músicos ___
En parte sí pero en parte no, esto debido a que uno puede evidenciar una costumbre la cual se incentiva a través
de medios como el ya dicho premio nacional de composición, que nosotros los músicos llamamos como la
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actitud de chisga ,dicha actitud es como cuando uno va a dar una serenata o cuando toca por dinero y le vale
muy poco en términos monetarios lo que está haciendo, hay mucha gente que se toma en serio la chisga y que
además tocan fantástico .En cambio hay otras personas que tienen la partitura al frente y pasan por encima de
las notas pero no genera una motivación ni un impacto fuerte asimismo hay muchos músicos que simplemente
tocan por tocar y aún más demuestran una actitud de irrespeto, de desinterés , de poco entusiasmo y pues
obviamente hay una falta de compromiso por parte de algunos músicos y esto pues obviamente deteriora el
ambiente musical que tendrá el público pero, como en todo también existen músicos que son muy
comprometidos que le dedican mucho tiempo a esto y que le toman demasiada importancia, así les paguen poco
dinero.
•
Falta de comunicación y métodos de información por parte del gobierno ___
Los métodos de información existen pero existe tal vez una la falta de importancia a las redes sociales puesto
que se estaría pensando que es una garantía suficiente para promover e informar a la comunidad acerca de
eventos y demás sin embargo uno mira que hay socializaciones en las cuales se invita a la comunidad en
diferentes auditorios de diferentes ciudades (teniendo en cuenta lo del centralismo) promoviendo lo del
programa Nacional de estímulos entonces y ahí algunos mecanismos también hay cierta parte desconocimiento
y más en una época en donde tenemos todo el acceso a la información y no se dan cuenta de que la gente está
esperando para que le toquen a la puerta y los obliguen de alguna manera a participar y a ir a escuchar.
•
Poco apoyo por parte de los consumidores ____
Con respecto a este punto me parece que es muy pero muy indispensable y que tiene mucha relevancia en cuanto
a los problemas de la música. durante mucho tiempo una parte de la política distrital se concentró en algo que
llamaba “formación de públicos” lo pensaba desde una perspectiva pedagógica es decir ,la gente va a los
conciertos a conocer estas músicas entrar en contacto con ellas para saber cuándo y dónde ocurren después de
eso fue evolucionando y lo llamaron” creación de públicos” que básicamente era lo mismo ,seguir creando
ciertos nichos, pero tenían varios problemas uno por ejemplo que siempre le han criticado a Rock al parque y
es que la gente termina acostumbrándose a que es gratis y que la labor musical es gratis y cuando todo es gratis
entonces ocurren cosas como gente que va hablar por celular o a chatear en un concierto ahí es donde uno dice
que deberían entender a qué van a un concierto si efectivamente quieren chatear o hablar por celular podrían ir
a otro lugar pero no en concierto, entonces ocurre una subvaloración de lo que se está intentando visibilizar.
Frente a si tú compras una boleta para ir a ver a una banda famosa que por mínimo te cuesta por ahí $200.000
la más barata, entonces ahí tú ves otra actitud con respecto a Rock al parque y muchas personas van a hacer
otras cosas distintas escuchar las bandas y a ir a un ambiente bueno de conciertos y eso también se observa
cuando los conciertos de los grupos que no son tan famosos pretenden realizar un evento en el cual cobran
$10.000 o $20.000 pesos y la gente aun así no la paga y siempre empiezan a decir cosas como ¿para los amigos
hay descuento? y empieza uno pensar si de verdad mi trabajo es gratis y que si el tiempo que yo le invertí a
dicho evento no vale la pena como para que sea recompensado al igual que cualquier otra profesión como un
médico, arquitecto o un ingeniero, eso es una costumbre de que como el gobierno da todo no hagamos nada y
también a la larga esto acostumbra a muchos músicos a estar pendientes de convocatorias y no gestionan nada,
no apoyan los otros procesos que se involucran disminuyendo mucho la posibilidad de agremiarse.
Por otro lado, hay dos iniciativas muy interesantes respecto a esta cuestión, una fue distrital en la que se buscaba
asociación con muchos escenarios de difusión en los que sí se cobra en teatros y bares principalmente. Estos
espacios tuvieron algunos resultados buenos en los que así no fuera al público el teatro iba a tener suficiente
dinero y el dinero a su vez también podría pagar los músicos pero generaron la costumbre de que al concierto
hay que ir y pagar y pues generalmente ese costo es de máximo $20.000 a pesar de esto la gente no le invierte
a eso es ilógico en el que por ejemplo rock al parque podría muy bien tener una tarifa a muy bajo precio y
abastecer cualquier cantidad de músicos que participan en este evento así como logística ,ingenieros,
diseñadores etc.
Desde principios del cine estadounidense se ha pensado la música como una “industria” mostrando el concepto
y percepción de la “gran estrella” , el mal llamado “camino al estrellato” y desafortunadamente dicho
pensamiento lo adopta la gente que participa en rock al parque viendo este evento como la instancia final no
como una posibilidad o un medio o una oportunidad de agremiarse y de circular , se limitan a una expectativa
que efectivamente no se llevó a cabo llegamos al rock al parque y después ¿qué hacemos?. Se ha trabajado en
dicho problema y se han puesto talleres para que la gente deje de pensar así y entienda bien que Rock al parque
no solamente es ir, presentarse y se acabó y que entienda que a pesar de que este tiene sus falencias es la mejor
vitrina que tiene el país para dar a conocer ese tipo de música. Esto también va ligado a la actitud de la persona
puesto que se siguen comportando como “estrellitas” y no toman una mentalidad madura musicalmente a pesar
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de que llevan mucho tiempo como músicos y no toman la importancia de la agremiación en el cual el músico o
la banda que se participan en rock al parque y definitivamente no lo logré también pueda buscar otras
alternativas para que así mismo el gobierno lo apoye; por ejemplo una muy buena opción para que se dé dichas
oportunidades es teniendo muy buenos productores y arreglistas musicales.
La otra cuestión es que por ejemplo no hay constancia, Rock al parque es una vez al año durante un tiempo
crearon los tortazos en los que cada semana se presentaban diferentes bandas y eso parecía muy productivo y
muy visible hacia la comunidad a pesar de que había unos grupos con deficiencias musicales era una gran
oportunidad de difusión y era algo que realmente ayudaba y mucho y además aumenta el público. Por ejemplo
un evento que es muy interesante que se realiza en el teatro Acto Latino vienen con un espacio qué se llama “de
todo un poco” en el cual tú puedes encontrar, como su mismo nombre lo dice de todo un poco, un día puede
ser salsa, el otro merengue, el otro metal, improvisación experimental y entonces se hizo una producción con
el círculo colombiana música contemporánea para los conciertos los sábados y en ese caso fue tanta la gente
que se animó a participar y que decidió asistir que no cabían en el teatro y efectivamente se dio un Impacto
cuando las personas empiezan a ver eventos que no son intermitentes sino que siempre están ahí a disposición
y constantes.
La capacidad de pago y pues Colombia en General como está no entiende que mucha gente no tiene la plata
para gastar en eso y también es como el ámbito y el ambiente donde se generan los espacios, como por ejemplo
cuando hay un evento en el centro de Bogotá las personas generalmente no quieren estar allá y mucho menos
después del trabajo, además existen muchos espacios culturales que están en Teusaquillo o Chapinero y pues
en general estos espacios son bibliotecas públicas y algunos bares, y aun sabiendo que dichos bares tienen
lógicas que no podrían ser muy bien aceptadas puesto que algunos les cobran a los músicos por tocar. Se tendría
que mejorar las condiciones de transporte de mayor movilidad para que las personas definitivamente quieran y
puedan asistir a dichos eventos y dejar la centralización bogotana y generar nuevos espacios puesto que se
evidencia un gran problema en este ámbito como por ejemplo los espacios públicos que uno como músico tiene
que ir a tocar gratis y no puede cobrar ni un solo peso por dicha actividad.
•
Falta de inversión dirigida hacia el segmento de creación por parte de privados ___
Podría afirmar que dicho problema es verdadero, pero lo que pasa es que hay ciertos intereses y sesgos al
respecto de eso, digamos en otros países por ejemplo telefónica en España tiene unos festivales gigantes de
música académica y de música electrónica muy diversos. El sector público si hay que involucrarlo más para
aprovecharlo
•
Falta de inversión dirigida hacia el segmento de creación por parte del sector publico___
Todo lo anterior dicho en la entrevista involucra este punto y pues efectivamente si existe una falta inversión
por parte del sector público hacia el segmento de creación puesto que como dijimos tiene una mentalidad de
replicación
•
No hay suficiente publicidad para poder darse a conocer___
Este tema se puede evidenciar con que la publicidad es sumamente grande después se puede ver que hay una
gran influencia de las redes sociales y demás pero en mi opinión a través de mi experiencia musical he visto
que es muy importante el tema de replicación de la información voz a voz , yo junto con varios músicos hemos
optado por una medida que suele ser muy estratégica y que nos ha servido es el lema de siempre cargar discos
,siempre cargar boletas porque digamos debido en el momento tú podrías siempre tener a disponibilidad dichos
materiales y venderlos en cualquier momento y pues en esta cuestión uno tiene que ser muy constante, hablar
con las personas, contactarlas, tener muy buena disposición para estar siempre en el movimiento y entender que
hay muy pocas personas que venden porque tienen otras actividades.
•
Existen pocas empresas públicas que ayudan a promover el sector musical e intentan liderar el
mercado____
En cuanto a esto, hay una cuestión propia de manejo de recursos, Medellín tiene su propio portafolio de recursos
al igual que Antioquia, Valle del Cauca, por ejemplo Zipaquirá que uno pensaría generalmente que no tienen
un gran portafolio y convocatorias ,es decir, un presupuesto tan grande también tiene su portafolio de
convocatorias y a nivel de cada pueblo y municipio hay manejos también dedicados a la cultura lo que pasa es
que la dirección con la que se están quedando dichos proyectos parece ser muy de lado políticos y populistas
más no culturales para nombrar un ejemplo la casa de la cultura de Sibaté maneja un programa de formación
artística muy interesante qué ha venido nutriendo tanto la demanda en Soacha y otros municipios cercanos y a
la misma vez la escena bogotana entonces puede ser que haya varias personas que están haciendo cosas
interesantes y artísticas porque se están emancipando no solamente con músicas tradicionales sino en diversas
expresiones y ¿qué hace después el alcalde para las festividades del pueblo? le dice a los de la casa de la cultura
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por ejemplo qué necesitan montar un concurso de reggaetón y en este acontecimiento se estaría ignorando todo
lo que ya se ha hecho y se ha construido a través de los artistas de la casa de la cultura como por ejemplo
montajes audiovisuales, danzas, formación de diferentes géneros musicales etc, para simplemente hacer un
concurso de reggaetón que muy seguramente favorece intereses particulares y no públicos.
Otro ejemplo son las bandas musicales que son muy importantes y su movimiento a nivel municipal y a nivel
nacional ha tomado relevancia, en ocasiones se ha encontrado que dichas bandas sirven es para darle una imagen
personal a el alcalde de un municipio determinado. En todo caso se debería revisar la cuestión de cómo se
deberían guiar las políticas públicas en el ámbito de que sean más claras y que no sean en sentido restrictivo y
de tipo populista y mucho menos en el ámbito de imponer, se debería tener en cuenta cómo se podría incentivar
la diversidad cultural qué tiene el país en sí mismo, así como también las comunicaciones que se han venido
desarrollando. Insisto en que puede ser qué en Sibaté se haga un muy buen rock; dicho rock no es Gringo sino
colombiano.
•
El centralismo bogotano respecto a la actividad musical, poniendo al resto del país de lado ____
Es cierto que Bogotá tiene un movimiento musical muy grande y es extremadamente gigante en comparación a
los demás lugares de Colombia, pero opino que es así porque pues hay una mayor concentración de población,
la segunda razón es que activamente en Bogotá prácticamente todos los días del año hay alguna activa musical
y pues así mismo a medida del tiempo han venido incrementando dichas actividades por ejemplo en mi campo
de música contemporánea hemos visto que prácticamente mínimo por semana existen 5 eventos musicales.
Medellín por su parte, a pesar de que se caracteriza como una de las ciudades más importantes de Colombia,
tiene muy poca movilidad artística, tal vez sí se debería incentivar a que exista una mayor movilidad artística
pero tampoco es porque exista una política centralista sino más bien por las dos razones que ya te nombré.
A pesar de lo anterior y lo que se hace en Bogotá se tiende a replicar demasiado en otros lugares de Colombia,
por ejemplo en la capital bogotana se ha venido llevando a cabo una propuesta guiada por el círculo de música
contemporánea desde el año 2010 la cual se llama “ jornadas de música contemporánea” en el cual tú puedes
encontrar actividades académicas, conciertos, talleres, muestras públicas de lo que pasa en los talleres de
composición e interpretación etc, Dado lo anterior, se evidencia que quedan unas regiones en las que todavía
no llega dicha intervención y pues sería bueno que se incentivara para que dichas propuestas y demás ocurran
o sigan ocurriendo en las regiones (Cartagena, barranquilla, santa marta) y que lleguen a las que aún no está
dicho incentivo, con ayuda de agremiaciones y asociaciones que no solamente pretendan involucrar el gobierno
sino que también se puede hacer con ayuda de las personas, de los artistas, actores interesados en dicha cuestión,
apoyo de universidades (aunque estas prefieran para producir música para consumir ellos mismos) y de las
comunidades.
15.
¿Se ha inscrito en algún centro académico musical (universidades, academias, conservatorios etc.) de
carácter público para poder afianzar sus conocimientos? Si __x__ ¿cuál? _Universidad distrital, ______
no___
Se podría mirar también históricamente, hasta que lo que le da origen a la academia Superior de artes de Bogotá
qué es hoy en día la Facultad de artes de la Universidad Distrital fueron esas escuelas de rock, hip hop, rap a
finales de los 90´s que eran un poco más informales y las tenía el Instituto Distrital de Cultura después fue de
cultura y turismo y más adelante de recreación y deportes y así se le fue añadiendo lo que activamente no se
podía involucrar en cualquier otra secretaría.
Existen otros centros de formación, por ejemplo, lo de los planes de idartes pero pues esto en la presente
administración lo han ido minimizando y lo que hicieron fue convertirlo en algo populista que ya había
propuesto Petro, que era lo del sistema de orquestas involucrando los centros de formación sinfónica. Dicha
iniciativa está extinguiendo demasiado la diversidad que existe y lo ricas que pueden ser dichas interacciones
musicales.
Otros programas que han venido incentivando los cuales son en parte con dinero público y también con dinero
privado por ejemplo organizaciones como “tocar y luchar” qué trabajan mucho en los colegios de concesión y
muchas veces tienen que ver con formación e interpretación de instrumentos sinfónicos, en general existe una
gran oferta de formación musical solamente que dicha formación la limitan extinguiendo la posibilidad de
diversificación y derecho formación.
16.
¿Le parece que los establecimiento e instituciones públicas hoy existentes son suficientes para la
implementación de una formación musical con cobertura y calidad en Colombia? Si ___ no_x__ ¿Por qué? _
En cuanto a cobertura, como ya lo mencioné, existen muchas instituciones formación musical y pues
obviamente hay más privadas que públicas pero pues como ya se habló se tendría que ver el impacto que generan
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las dos partes y en cuanto a calidad se podría mejorar mucho más porque por ejemplo en la alcaldía de Petro
muchos de mis colegas que participaron en dichos programas (clanes de idartes) ,que trabajaron por ejemplo
con personas en situación de discapacidad en general era una muy buena iniciativa y la generación de espacios
de inclusión social pero después de un tiempo la misma persona me contaba que la situación había desmejorado
porque los sueldos los habían bajado mucho , cada vez había menos centros de educación, menos formadores
etc .También muchas políticas están sujetas a las decisiones de la administración que se esté evaluando puesto
que, la mayoría trata de involucrar en sus políticas un gran capital de fondo.
Es muy buena la posibilidad de incluir formaciones en edad temprana y que asimismo se incentive la formación
artística repercute en la posibilidad de desarrollar diferentes competencias muchas de ellas tienen que ver con
la posibilidad de preguntarse ¿cómo en sociedad creamos ambientes de entendimiento? Asimismo, la
posibilidad de armar comunidad y tratar de involucrar mucho más la interacción social.
18.¿Usted cree que lo que sucede hoy en día con la comercialización musical (Internet, emisoras tv etc) es
favorable o desfavorable para su oficio? Favorable_x___Desfavorable____
Definitivamente es favorable, visto desde muchos sentidos, puesto que al involucrar estas herramientas se
pueden saltar muchos costos de producción que de otra manera no se podían lograr, el día de hoy si tú tienes un
estudio en casa, unas buenas herramientas tecnológicas puedes llegar a crear muy buenos productos musicales
y también a la larga pueden ayudar a compartir muchas obras que no necesariamente tienen un interés comercial
, por ejemplo con mis compañeros llegamos a crear un canal en SoundCloud y dicho canal está ligado a todos
los perfiles de todos los que participamos tanto como compositores e intérpretes en el Círculo Colombiano de
Música Contemporánea dicho canal ha aumentado nuestra visibilidad drásticamente, así como canales en
YouTube y hemos podido generar una mayor calidad en nuestra documentación. Dichos métodos han incidido
muy positivamente la gente va mucho más a los conciertos, conoce más la música y existe una mayor
circulación. Así las personas muestran un mayor interés entre poder contrastar la experiencia vivida escuchando
la obra digitalmente y teniendo aún más interés en escucharla en vivo.
Asimismo, se tendría que llevar a cabo un buen registro y estadísticas de lo que sucede en dichas interacciones.
Personalmente me han sucedido hechos en los cuales me contactan músicos de otros países al escuchar mi obra
en el canal de Soundcloud o YouTube, las páginas del Círculo Colombiano de Música Contemporánea y me
han dicho por ejemplo que podrían gestionar el montaje de dichas composiciones y hasta incluso después de
dicha etapa se llegaron a estrenar dichas piezas por ejemplo en Estados Unidos. Todo lo anterior hace demostrar
el poder de visibilidad de una manera impresionante por parte de dichas herramientas tecnológicas.
19. ¿Le gustaría seguir promoviendo estos medios de comunicación? Si __x_ no___
20. ¿Porque no utiliza recursos del gobierno para su labor?
Como lo mencione anteriormente si llegue a utilizar dichos recursos, pero pues desmotivan por la cuestión de
la replicación, de los pocos recursos destinados a la labor musical, por el no entendimiento y reconocimiento a
un sueldo como cualquier otra profesión y demás.
21. ¿cuáles cree que son los principales problemas del subsector musical?
La actuación del gobierno en cuanto a la creación de políticas viables y concretas de verdadero incentivo
musical y la canalización de recursos y el poco a apoyo de los consumidores, así como la actuación del sector
privado en la capacidad de generar nichos de trabajo.
22. ¿Cuál es su opinión de la acción gubernamental en relación con el fomento de su labor musical?
Explicado en todo lo anterior
23. ¿En qué fase del ciclo de la cadena de valor de la música considera que se concentra mayor valor e
innovación?
Es necesario decir que en cada una de esas fases se genera un valor e intercambio, en todo lo que tenga que ver
con la producción de una obra musical y conciertos se mueve una gran cantidad de dinero, porque se pagan los
estudio de grabación, ingenieros, prensaje el cd, el artista, diseñador gráfico para conciertos también se pueden
tener en cuenta las condiciones como el vestuario, la logística, transportes, si existen pagos de derechos de
autor (existe un problema con sayco & acinpro puesto que muchas veces lo que cobran no es algo razonable),
incentivo monetario a la creación o a una composición. Me parece muy importante la etapa de creación puesto
que, si un artista compone, inventa e innova no solamente está ayudando a que dicha pista musical tenga algo
diferente sino que también se apoya a sí mismo como músico puesto que le genera más satisfacción en su labor.
En el ámbito de creación se podría mirar la forma como incentivan los europeos o estadounidenses, el encargo,
las convocatorias que hacen los ensambles que ya tienen cierta trayectoria o los concursos que hacen de
composición para elegir unas obras que van a sonar durante una temporada determinada puede ser algo muy
interesante de replicar y que acá en Colombia no se efectúa por ejemplo instituciones y agremiaciones como
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Fellowship en Estados Unidos funcionan muy bien en el cual intervienen también instituciones privadas y
genera cierta circulación.
Algo que sí podía de verdad dar mucho valor agregado es entender el contexto en el que estamos y que a la
larga puede generar una cierta curiosidad y algo nuevo y diversificado para que definitivamente la gente
entienda algo que seguramente se ha entendido en otros lados que es la interacción de las raíces colombianas,
fortalecimiento de referentes que sirvan a nivel local, nacional e incluso internacional y también cambiar esa
visibilidad que se tiene casi desde el siglo XIX más que todo atado a las diferentes corrientes políticas en las
cuales ven la cultura como un accesorio más y no les resulta relevante, esto no debería ser así puesto que la
cultura tiene un papel gigante y el valor que tiene esto tiene que ver en algo que trasciende más allá de lo
económico monetario o incluso financiero, por ejemplo en la etapa actual de posconflicto, interacción cultural,
los movimientos musicales tienen un papel mucho más importante que proveer capital puesto que involucra
aspectos como la regeneración de tejidos sociales y que en dicho momento no va a importar si tú eres de
izquierda o derecha, si eres paramilitar o de las FARC, muchas de las personas que pretenden reintegrarse a la
vida civil quieren ser artistas, quieren ser músicos, médicos ,ingenieros etc.
En ese orden de ideas se debe saber que la cultura puede tener un gran potencial de tejer relaciones, quitar esos
rencores en el momento que se dan cuenta que pueden hacer algo juntos muy enriquecedor qué les aporta tanto
personal como profesionalmente, un bienestar y que a futuro además de generar más dinero nos ayuda la
restauración del tejido social y que obviamente se entiende desde todas las partes no a nivel central sino
descentralizado yo estoy seguro de que esto es algo fundamental que se requiere en este país
24. Me podría describir cada una de las etapas del ciclo de creación de musical desde que surge la idea hasta
que se convierte en el producto final (CD)
En mi experiencia como compositor de música académica puedo llegar a pasar por eso diversas etapas que son
largas y de un tiempo muy prolongado. como primera medida la idea musical se estaría analizando con fuentes
de inspiración como escuchar sonidos, imitar sonidos, crear ritmos, inclusive sentarte frente a un papel
pentagramado y empezar a imaginar o producir cualquier pieza musical etc un día en donde en ese instante se
te ocurre alguna idea observando también algo que te pareció muy interesante hasta allá formarlo como no voy
a saber exactamente qué es lo que quieres plasmar.
Llegar a plasmarlo en una partitura tú podrías decir que ya es algo tangible, pero a la larga termina siendo una
forma de codificación de la música que a la larga termina siento algo intangible e irrepetible. Hay mucha música
que pasa por procesos de grabación y masterización ecualización arreglos, prensaje del disco, comercialización
(Entrevistas, exposiciones, radio, difusiones a través de internet,) Esto pensado desde términos de la cadena
comercial tradicionalmente vendida, pensaba como industria y modelada a través de la masificación.
Sin embargo, hay otra clase de música que simplemente pasa por una creación de ideas que se plasman en unas
partituras, después por una persona leyendo la partitura, después otra que interpreta dicha partitura y por último
pasar por otra persona comunicándose a esas otras personas qué fue lo que se creó y en este sentido ya pararía
el ciclo de ese tipo de música que pues el general se podía ver cómo montón de intercambios intangibles
25. ¿Cuáles herramientas físicas (logística, herramientas tecnológicas espacios etc ) utiliza para poder llegar
al producto final? ¿qué insumos utiliza para este mismo?
Hoy en día mayor facilidad en cuanto a este tema, puesto que básicamente necesitas un buen computador que
es el eje central de toda tu creación. Con buenos monitores (amplificadores de respuesta plana) , una buena
interfaz de sonido, Instrumentos físicos, también con instrumentos virtuales básicamente un estudio en casa ,
se tendría que tener una gran inversión un gran proceso de aprendizaje, experiencia y tener objetivos claros
En un estudio de grabación se tienen aún más elementos, por ejemplo el espacio está adecuado acústicamente
, es decir la minimización de rebotes con materiales muy absorbentes como por ejemplo Maderas y espumas,
dobles vidrios etc, en términos de equipos se puede gastar en consolas automatizadas digitales las cuales son
de un gran costa, tarjetas de sonido de muchos canales, compresores, efectos digitales, y muchas veces se
tienen que tener algunas herramientas virtuales (Para perfeccionar), micrófonos , cables, instrumentos
musicales.
26. ¿En qué fases del ciclo de creación de valor en la música desde que surge la idea hasta que se convierte en
el producto final (CD) participa usted?
Autor-Compositor _x__
Interprete-ejecutante _x___
Productor __x_
Arreglista-editor ____
Representante-manager__
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Crítica adicional a los términos “economía industrial, economía naranja”

Los programas y políticas culturales que el gobierno crea e impone depende de los intereses del mismo. Por
ejemplo, el proyecto de ley de la cámara de comercio acerca de Industria musical o lo del Bogotá Music Market
dichos proyectos son buenos, pero siempre le apuntan a lo mismo, del modelo controlado por grandes capitales
y lo que hacen es ayudar a la gente en cuestiones de gestión más no de su oficio de creación. Asimismo, en
términos de verlo como industria creativa es acotar la actividad musical a lo que creen que ya funciona y debe
ser de aquí en adelante. La gente se concentra más en aspectos estéticos novedosos como discos y pues
generalmente se le apunta algo más masivo en el que no todo el mundo no tiene acceso a ir a un canal prestigioso
y mostrar su producto terminado y mucho menos tiene los suficientes esquemas de publicidad. Esto lleva a la
idea de promover producción masificada y de lógica financista sin tener en cuenta la experiencia y lo que
escuchas en un concierto. Cabe resaltar que hay algunos géneros como variantes del pop (listsing) que siempre
terminan haciendo lo mismo y con los mismos ritmos, la misma melodía en todos sus conciertos y con unas
pistas ya pregrabadas que siguen sonando igual en todos los conciertos obedeciendo a la idea comercial que
apuntan por ejemplo dichos términos como industria musical o economía naranja.

ANEXO 3. CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN EN ENCUENTROS
DE SEMILLEROS
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