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Reinventar el mercado  

musical

Jean-Michel Jarre asegura 
en el Foro CreaCultura 
que «los consumidores 
se están convirtiendo 
en productos»

Óscar Reyes - Madrid

El Foro creaCultura organizado por ATRES-
MEDIA reunió en la tarde de ayer a Jean-
Michel Jarre, Oriol Bonet (batería de Love 
of Lesbian) y Xuso Jones para debatir sobre 
«Los nuevos modelos de negocio de la 
música en la era digital». Es decir, el objeti-
vo es comprender cómo los artistas se en-
frentan a las plataformas de internet como 
Youtube o Spotify que ofrecen un acceso 
gratuito a su música. Así, Jean-Michel Jarre 
explica el negocio que se produce en torno 
a Spotify: «Desde esta aplicación tuvieron 
que pedir permiso para subir la música 
pero los artistas no fuimos quienes se lo 
otorgamos, lo hicieron las discográfi cas 
,que tienen los derechos para explotar 
nuestro arte, y después, éstas compran 
acciones de este tipo de empresas que 
ofrecen gratuitamente el contenido que 
nosotros creamos. La manera en la que 
llegan a esos acuerdos dejan fuera a los 
artistas mientras que el resto se llena los 
bolsillos. Ahora Spotify vale miles de millo-
nes, luego venderán la empresa y ese dine-
ro no repercutirá en nosotros». En pocas 
palabras, hay un gran número de personas 

Xuso Jones a la izquierda de Jean-Michel Jarre, ambos ayer en el Foro CreaCultura

que se están enriqueciendo gracias a la 
creación de los músicos, de lo cual está 
seguro Oriol Bonet, quien cree que «el error 
de todo es que no nos dejan participar en 
el negocio. Nadie me ha preguntado si 
puede subir ese vídeo ni si puede llevar 
determinada publicidad, y el artista al fi n y 
al cabo lo que quiere es controlar». De he-
cho, Jarre opina que ahora lo que más ad-
ministran las compañías es al público: 
«Siento que los consumidores se están 
convirtiendo en productos, las discográfi -
cas les ofrecen un contenido específi co por 
vestir de un modo o pensar de una mane-
ra». En este sentido, para Oriol Bonet «las 
grandes empresas miran las reproduccio-
nes en YouTube para saber a quién fi cha y 
a quién no», buscando no sólo a los músi-
cos con mayor difusión, sino también los 
que se adaptan mejor a un espectador en 
concreto. Por su parte, Xuso Jones, quien 
surgió de manera viral subiendo vídeos a 
YouTube que grababa en su casa, asegura 
que está «más contento como consumidor 
que como participante de Spotify por lo 
que ha explicado Jean-Michel Jarre». A lo 
que se refi ere el francés es a que «permite 
la libertad de expresión y el acceso libre al 
contenido, pero lo que no funciona es que 
Spotify sólo te paga si tienes éxito, y aunque 
lo tengas, al fi nal de año sólo le puedes 
comprar una pizza a tu familia». En defi ni-
tiva, hay que reinventar el mercado. Oriol 
Bonet lo ha intentado alejándose de la 
competencia de YouTube y Spotify creando 
su propia plataforma, «Fangazing», en la 
que sólo pueden subir contenidos los pro-
pios artistas. 

Un tema a colación, casi obligado, fue el de las descargas 

ilegales. Respecto a ellas, Oriol Bonet afi rma que 

«aprendes a vivir con la ‘‘piratería’’, la combates con 

contenido exclusivo que tenga un valor añadido en el 

formato por el que hay que pagar». Por ejemplo los discos, 

que «van a terminar muriendo» para Xuso Jones, y lo dice 

porque él se ha «comprado un coche hace poco tiempo y 

ni siquiera tiene reproductor de CD». Conclusión: todo se 

digitaliza, con lo que es más fácil «piratearlo».

«Aprendes a 
convivir 

con la 
‘‘piratería’’» 

Carducho, el 
genio al que 

eclipsó 
Velázquez

Óscar Reyes - Madrid

Hoy abre las puertas en la Biblioteca 
Nacional una exposición dedicada a 
Vicente Carducho, uno de los artistas 
olvidados del Siglo de Oro español al ser 
eclipsado por su contemporáneo Diego 
Velázquez, quien llegó a la corte cuando 
Carducho ya era pintor del rey. Señala 
Ángel Rodríguez, comisario de la muestra, 
que «aquí se reúne gran parte de su obra, 
incluso dibujos inéditos», como el 
llamado «Susana y los viejos», descubierto 
recientemente, y es que, además de los 
dibujos, estampas y grabados cedidos por 
coleccionistas particulares, distintos 
museos también han realizado su aporta-

ción, como el Museo del Prado, con 
catorce obras, o la Galería de los Uffi zi, que 
aportó doce de ellas. Su compañero en el 
comisariado, Álvaro Pascual, reseña la 
función teórica del artista, y asegura que 
«Carducho, y no Velázquez, es quien crea 
la escuela española de pintura». En la 

exhibición se repasa tanto su trabajo en El 
Escorial como en el Palacio de El Pardo, en 
cuya decoración tuvo una importante 
contribución, y también su labor como 
tratadista e impulsor de las escuelas de 
arte. Pero, sin duda, lo más destacable de 
la exposición es la reproducción de los 56 
dibujos que el artista realizó con ayuda de 
sus alumnos para El Paular. Así, gracias al 
diseño del tablero realizado por Francisco 
Bocanegra podemos comprobar la 
disposición que los cuadros tienen en el 
monasterio cartujo. 

Gonzalo Pérez

Un 
dibujo de 
Carducho 
mostrado 
por uno 
de los 
comisarios 

l DÓNDE: Biblioteca Nacional. Madrid (Paseo 
de Recoletos 20-22). l CUÁNDO:  hasta el 6 de 
septiembre. l CUÁNTO:  gratis.
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