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Cada vez se habla más de la sociedad del conocimiento 

y se comprueba cómo la música se convirtiere en uno 

de los pilares sobre el que pivotan las nuevas industrias 

de la cultura y el entretenimiento.  

 

Sin embargo, todos aquellos que han elegido la música 

como elemento central de su formación (musicólogos, 

etnomusicólogos, gestores, comunicadores) no logran 

visualizar con claridad cuál es el papel que un profesio-

nal del conocimiento musical puede jugar en este confu-

so momento.  

 

La Universidad de La Rioja, SIBE – Sociedad de Etno-

musicología y la rama española de IASPM (Internacional 

Association for the Study of Popular Music) organizan 

por primera vez un foro en el que diferentes profesiona-

les del mundo de la música trazan un mapa de los nue-

vos caminos que los profesionales del conocimiento mu-

sical pueden transitar laboralmente, al tiempo que pasan 

revista a las opciones laborales tradicionales y sus pro-

cesos de transformación. 

Presentación 

Comité Organizador 

Silvia Martínez; Pablo L. Rodríguez; Rafael Martín; Iñigo Sán-

chez; Susana Flores; Héctor Fouce; Teresa Cascudo 



Viernes, 16 de marzo 

10 h. PRESENTACIÓN 

10.30 h. CONFERENCIA: Música, cultura y mercado  

Franco Fabbri, Universidad de Turín 

12.30 h. MESA REDONDA 1 El conocimiento musical y el 

papel de los medios de comunicación 

Héctor Fouce (crítico musical); representante del mun-

do editorial; representante del mundo de la radio; 

Alberto Turón (Arafolk). MODERA: Pablo L. Rodríguez 

(Universidad de la Rioja) 

14 h. COMIDA 

 

16.30 h. MESA REDONDA 2 Imaginación, empleo, investi-

gación. Nuevos caminos para investigadores 

Laura Viñuela (Espora); José Antonio González 

(CSMA); José Luis Maire (AEDOM); Josep Martí (CSIC); 

Juan José Morales (Musikeon) MODERA: Rubén Lopez 

Cano (ESMUC) 

18 h. MESA REDONDA  3 Investigación y educación 

¿Funcionan aún las salidas tradicionales? 

Amparo Lasén (UCM);  Teresa Cascudo (Universidad 

de La Rioja); Eduardo Contreras (Conservatorio Supe-

rior de Música de Salamanca); Susana Flores 

(Universidad de La Rioja) MODERA: Silvia Martínez 

(ESMUC) 

19.30 h. Fin de la jornada 

Sábado,17 de marzo 

 

10 h: MESA REDONDA 4 Educar y entretener: la música como materia 
prima de la cultura 

Jaume Ayats (UAB); Silvia Oviaño (DiChroma); Gianni Ginesi 
(Conservatorio Superior de Música de Aragón) MODERA:  Rafael 
Martín (Conservatorio Superior de Música de Salamanca/ULR) 

 

11.30 h. MESA REDONDA 5 La gestión de la música en el entorno de 
las industrias culturales 

Susana Carbajales (Genexies.com); Ignacio Faulín (creador del 
festival Actual);  Miguel Ángel Marín (Universidad de La Rioja); 
Carlos del Pino (Speed Records). MODERA: Enrique Cámara 
(Universidad de Valladolid) 

 

13 h. RELATORIA Y CONCLUSIONES 

Pablo L. Rodríguez (Universidad de la Rioja), Silvia Martínez 
(ESMUC), Rubén Lopez Cano (ESMUC), Rafael Martín 
(Conservatorio Superior de Música de Salamanca/ULR),  Enrique 
Cámara (Universidad de Valladolid) 

16.30 h. Asamblea extraordinaria de SIBE 

21 h. Cena de clausura

Programa Inscripciones 

Estudiantes ULR y  Estudiantes SIBE: 15 € 

Socios SIBE: 20 € 

Otros participantes: 30 € 

Promoción: alta en  SIBE  + jornadas:  30 € 

 

Formas de pago: 

• Ingreso en la Cuenta Corriente del Banco Santander 

Central Hispano  nº 0049 6684 19 2116076478  No 

olvides incluir tu nombre y la referencia “Actividad SIBE 

2007” al hacer el ingreso. Recuerda también que ten-

drás que presentar el justificante de pago en el mo-

mento de recoger la acreditación. 

• En metálico, al comienzo de las jornadas  

   

¡¡¡Plazas limitadas!!! 

Es necesario hacer una preinscripción 
rellenando el formulario que encontra-
rás en www.sibetrans.com   

CREDITOS DE LIBRE ELECCIÓN 

Los alumnos de la Universidad de La Rioja podrán com-

putar esta actividad con un crédito de libre elección. En 

este caso, deberán asistir a actividades complementa-

rias los días 15 y 18 de marzo. Información detallada en: 

pablo.rodriguez@unirioja.es  


