LAS TICs EN LOS CONSERVATORIOS DE MÚSICA: ALGUNAS
HERRAMIENTAS DE AUTOPROMOCIÓN DEL MÚSICO
Uno de los espacios formativos que ha sido tradicionalmente más descuidado
en la educación de nuestros músicos en los conservatorios ha sido el del desarrollo de
capacidades que habilitaran al alumnado para entrar en contacto con la realidad de la
industria musical y construir una carrera después de su vida académica. Nuestros
alumnos encuentran así al abandonar el sistema educativo con un abismo que los
separa de la realidad profesional, los representantes, promotores, programadores,
discográficas y de toda la maquinaria propia de la industria musical. Esperamos y
deseamos que en la inminente reforma de los currículos de las EEAASS que se
llevarán a cabo durante el próximo curso se tengan en cuenta estos contenidos
otorgándoles la importancia que tienen en otros planes de estudio de centros
superiores europeos y norteamericanos. Este artículo tiene como modesto objetivo
aportar un pequeño grano de arena a esta tarea revisando algunas de las tecnologías
de la comunicación que deberían de conocer los alumnos a lo largo de sus estudios
como posibles herramientas para su autopromoción profesional.
Internet ha supuesto una verdadera revolución en muchos aspectos de nuestra
vida comunicativa de unas consecuencias que, probablemente aún no estamos en
condiciones de valorar en toda su dimensión. La capacidad de la Internet para
mantener abiertas vías de transmisión informativa a un coste casi nulo y una velocidad
muy alta entre usuarios y sistemas de todo el planeta la convierten en una herramienta
única y extraordinaria que está llamada a marcar una nueva era en la historia de la
comunicación humana.
En este contexto de la red de redes uno de los ámbitos que está sufriendo una
verdadera sacudida es el de la industria cultural y más concretamente el de la industria
musical. La rápida, perfecta e incontrolable transmisión de datos que ofrece la Internet
está trayendo consigo una veloz subversión de los modelos de negocio de esta
industria mediante una insistente labor de zapa que amenaza (para algunos) con
destruir todo el entramado comercial dominante hasta el día de hoy.
Esta revolución es vista por distintos sectores sociales de todo el planeta con ojos
muy distintos. Para algunos es una catástrofe, un expolio a los derechos de autores y
discográficas que los gobiernos no pueden o no se atreven a frenar. Para otros es,
muy al contrario, una luz de esperanza que esperan va a democratizar la cultura,
ponerla al servicio universal de la humanidad y a terminar con la especulación y el
saqueo al que, según estos sectores, ciertas empresas la han sometido.

Son éstas posturas irreconciliables que están en estos momentos librando una
dura lucha para la que resulta difícil vaticinar un vencedor absoluto. Lo que sí resulta
claro es que, de momento, nuevas fórmulas y nuevos caminos se están abriendo
paso. El objetivo de estas páginas es hacer un rápido repaso de algunos de estos
nuevos fenómenos con objeto de analizar su posible utilidad como herramientas con
las que contarían los músicos noveles para empezar a construir una carrera.

1. Nuevas formas de promoción y distribución musical en la internet
Hasta no hace demasiado tiempo, los caminos con los que contaba un artista para
iniciar una carrera en el mundo de la música eran pocos y de muy difícil acceso.
Conseguir que una discográfica fijara sus ojos en el mismo era el primer y casi
ineludible paso que llevaba aparejada una frustrante carrera de maquetas, súplicas,
carambolas varias y, con muchísima suerte, una oportunidad final. Eran pocos los
agraciados y además se veían sometidos a una férrea disciplina contractual que
coartaba su libertad creativa y a un sistemático mecanismo de expolio por el que
acababan siendo los que menos se lucraban con su obra.
Recordemos que el propósito de la propiedad intelectual no es otro, en teoría, que
el de contribuir a la “promoción de la ciencia y las artes útiles”. Así se especificaba, por
ejemplo, en la primera ley estadounidense de 1790, en la cual el periodo de aplicación
del copyright se limitaba a 14 años. Por medio de esta ley, de una parte se trataba de
dar un incentivo a los creadores, asegurándoles que por un cierto tiempo gozarían de
la explotación comercial exclusiva de su trabajo. Por otra, con este exiguo plazo se
permitía que la sociedad se beneficiara de este trabajo y sus reelaboraciones en un
plazo no muy largo.
Sin embargo, en 1998 este periodo se amplió a 70 años después de la muerte del
autor y a 95 años en el caso de obras que pertenecieran a una corporación. Las
legislaciones de los distintos estados difieren en la cuantía exacta de años, aunque la
mayoría de ellas rondan más o menos estas mismas cifras. Así, las leyes de propiedad
intelectual son sólo útiles hoy día, según muchos, para defender los intereses de las
multinacionales y no las de los propios creadores. Y es que, por poner un ejemplo, los
músicos sólo perciben de hecho entre un 8 y un 15% del precio que pagan los
compradores por un CD. El resto va a las discográficas.
Debido a todo esto, aunque en la actualidad el tradicional sistema de acceso al
negocio musical antes descrito sigue existiendo, empieza a verse complementado por
nuevas y alternativas fórmula que multiplican las posibilidades de que el talento triunfe
y aportan beneficios económicos casi exclusivamente al propio artista reduciendo
también enormemente los costes finales para el usuario.
El usuario: éste es el otro gran beneficiado de estas nuevas plataformas.
Recordemos lo difícil que era hasta hace no mucho acceder a ciertas músicas. Lo
difícil y lo caro. Ahora todo parece estar al alcance de un “click”. Así, la internet ha
puesto en las manos del aficionado un acceso casi ilimitado a todo tipo de músicas y
repertorios; la posibilidad de conocer y seleccionar éstas con nuevos criterios,
sofisticados y eficientes; y, por último, y no menos importante, la capacidad de recabar
toda esta información a unos costes inmensamente menores que antaño.
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Empiezan a ser multitud los artistas que hacen uso de esta nueva plataforma como
medio alternativo, excluyente o no, al de las tradicionales compañías discográficas.
Estas vías no proporcionan al artista ingresos económicos inmediatos pero si abren
indirectamente la posibilidad de lucro futura (a través por ejemplo de sus conciertos o
de donaciones digitales de los usuarios). Toda una serie de herramientas como
pueden ser las redes P2P, youtube, las plataformas de selección musical, las
netradios y los podcastings y, por supuesto, los nuevos formatos de derechos de
autor, permiten ya hoy día a los creadores explorar estos cauces alternativos con un
creciente número de resortes a su alcance. A continuación intentaremos realizar un
somero repaso de algunas de estas nuevas herramientas.

2. Páginas Web
El primer paso que puede recorrer un artista en su autopromoción es colgar una
página web en la que de a conocer su trabajo. Ésta es una primera posibilidad que
permite dar a conocer noticias, actividades y por supuesto colgar los trabajos
musicales en la red para que cualquier interesado pueda descargarlos y disfrutarlos.
Esta primera y más primitiva posibilidad de colgar su música directamente en su propia
página web está ya siendo aprovechada por numerosos artistas de todos los géneros
musicales. Podemos ver dos ejemplos opuestos: el rapero Barry Convex y el grupo
español de música antigua Forma Antiqva.
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El caso de Barry Convex es ligeramente distinto al de Forma Antiqva. El primero ha
elegido colgar sus discos (incluidas carátulas, etc.) directamente en la red a la espera
de obtener beneficios económicos por otros medios: conciertos, merchandising, etc.
Forma Antiqva por su parte, se limita a ofrecer un CD demo que tiene como intención
animar a los aficionados a comprar posteriormente sus CDs a través de la red pero ya
pagando un precio predeterminado. Evidentemente estos son sólo dos ejemplos que
hemos escogido al azar entre los miles de artistas que se están animando a hacer lo
propio. Y hemos elegido estos dos por las siguientes razones: porque muestran como
estos nuevos esquemas no conocen barreras de género ni estilo musical y porque son
un botón de muestra de las diferentes orientaciones que pueden darse a este sistema
de promoción.
Existe la posibilidad de incardinar la promoción en una filosofía de “cultura libre” en
la que el producto se ofrece completo y absolutamente gratis. El artista espera poder
obtener posteriormente un lucro económico (que evidentemente es necesario para
sobrevivir) por otros medios: conciertos, merchandising… La otra posibilidad es utilizar
la promoción en internet sólo como un primer paso para entrar posteriormente en
circuitos más convencionales de comercialización musical. Lógicamente, todas las
posturas intermedias se dan.

Así, las páginas web nos proporciona una primera opción para promocionar y
distribuir música. Adicionalmente, algunos artistas e incluso algunas compañías
discográficas y de producción cinematográfica han empezado a utilizar las redes P2P.
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3. Redes P2P
Las redes P2P son redes informáticas entre iguales (en inglés peer-to-peer -que se
traduciría literalmente por “de par a par” y libremente por “de igual a igual”) que no
tienen servidores centralizados ni clientes. En lugar de esto, su funcionamiento está
concebido cómo una serie de nodos que se comportan a la vez como clientes y como
servidores de los demás nodos de la red. El P2P se basa fundamentalmente en la
filosofía de que todos los usuarios deben compartir. Este modelo contrasta con el
tradicional de cliente-servidor. Por otra parte, en este sistema los nodos pueden
diferenciarse entre sí en sus características, como su configuración local, velocidad de
procesamiento, ancho de banda y capacidad de almacenamiento. Aunque pueda
parecer paradójico hay algunos músicos y algunas compañías que se están animando
a utilizar estas redes como fórmula de promoción.
En la actualidad, Emule lidera con claridad el ranking de los programas cliente de
descargas basados en P2P. Otro importante protocolo en la filosofía P2P es el
Bittorrent, que pese a tener muchas similitudes con Emule facilita al usuario una mayor
velocidad de descarga a costa, eso sí, de contar con archivos menos variados y de
vida más efímera en la red.
Por otra parte, es importante resaltar que a lo largo de estos años han sido
muchas las demandas judiciales que las discográficas han interpuesto para intentar
clausurar estos servicios, pero esto sólo ha empujado al desarrollo de programas P2P
con tecnologías más difíciles de detener. El número de usuarios, lejos de disminuir, ha
ido creciendo de forma imparable. Y ésta parece que va a ser la tendencia en el futuro,
una ola cada vez mayor a la que las discográficas o bien consiguen adaptarse (cosa
que no va a ser fácil) o que terminará por acabar con ellas.
Así, los artistas están comenzando a aceptar las redes P2P como una herramienta
de distribución musical equivalente a colgar sus obras en su propia web con la ventaja
de no bloquear su propio servidor en caso de que el número de descargas fuera muy
elevado.
De esta forma, las redes P2P se nos presentan como una excelente forma de
poner en circulación en el mercado el trabajo de los alumnos y futuros artistas por
medio de dos posibles enfoques:
1) Utilizándolas como mirrors en los que colgar los trabajos que no queremos
alojar en nuestra página web para no colapsar el servidor en caso de elevado
número de descargas.
2) Poniendo en circulación nuestras composiciones o interpretaciones para que
lleguen libremente a los usuarios de estas redes. Una inteligente estrategia en
este sentido puede ser la de hacer accesibles interpretaciones de obras para
las que no existe ningún acercamiento alternativo en la red P2P. De esta forma
nos aseguramos de que, si algún usuario utiliza el buscador para encontrar la
obra en cuestión acabe por dar con nuestro archivo.
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4. Otras herramientas: Burnstation, Jamendo, Youtube
Existen otras muchas iniciativas que proponen una difusión de la música como
cultura libre. En Marzo de 2006 pudimos asistir en Málaga a las “Jornadas Críticas
de Propiedad Intelectual” que se desarrollaron en el Centro Cultural Provincial y en
las cuales se expusieron algunas de estas iniciativas. Una de las plataformas más
interesantes de las que tuvimos conocimiento fue Burnstation, una iniciativa del grupo
cultural barcelonés Platoniq.
Burnstation, literalmente la “estación de tostado”, es una “instalación por el
derecho a una cultura libre que se fundamenta en el desarrollo de un software para el
sistema operativo GNU/Linux y el uso de un servidor local”. Esta plataforma de
distribución-difusión libre de audio se plantea como un self-service de contenidos
digitales, gratuito y móvil. Se trata pues de una base de datos conformada por grupos
y autores de música independiente, así como por “contenidos radiofónicos de carácter
social y activista” y que cuenta con un proceso automatizado para la selección y la
grabación de archivos.

Burnstation busca “establecer lazos entre el espacio físico de la ciudad y el
espacio mediático tomando como enlace el intercambio de archivos y la generación de
relaciones interpersonales”. Entre sus objetivos está “la promoción del derecho a una
cultura libre y de las opciones alternativas a los copyright tradicionales” que están
desarrollándose en la red a partir de la extensión del free software a los contenidos
digitales (open content y copyleft).
De esta manera, Burnstation es un sistema de distribución libre que acerca a los
creadores a la calle. En este sentido, vemos que este tipo de instalaciones de difusión
auto-gestionadas, podrían ser perfectamente aplicables a nuestros conservatorios. En
el caso de Burnstation, se toma como punto de partida el desarrollo de un sistema
concebido a modo de autoservicio. De esta forma, en la calle se instala un módulo que
centraliza la consulta de datos y en el mismo se ubican 4 ordenadores en red local (1
servidor y 3 ordenadores de consulta). Los viandantes pueden llevar sus propios CDs
vírgenes y copiar a su gusto los contenidos libres de la base de datos. También “está
permitido que introduzcan nuevos archivos siempre que sean los autores de los
mismos”. El módulo es móvil, de manera que se puede ofrecer la distribución de
contenidos en diferentes zonas de una misma ciudad.
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Así, Burnstation es un ejemplo ilustrativo de las nuevas formulaciones de cultura
musical libre que se van abriendo paso. Algunas prosperaran tal cual, otras habrán de
mudar su aspecto o su implementación pero cada vez empieza a ser más evidente
que acabarán destruyendo el clásico modelo de negocio discográfico y que
contribuirán a la creación de un nuevo sistema. No es desdeñable la posibilidad de
animar a los alumnos de nuestros conservatorios a poner en marcha iniciativas de
estas características como forma de acercar su trabajo a la calle y a los profesionales
de la industria. Imagenos una “estación de tostado” promovida por el Conservatorio
Superior de alguna de nuestras ciudades que llevara por toda la ciudad las
composiciones e interpretaciones de los alumnos del centro ofreciéndolas
gratuitamente a los viandantes. Creemos que sería una iniciativa del máximo interés.

Burnstation permite, pues, a los artistas colgar su música en la estación de tostado
para que aquel que quiera pueda grabársela en un Cd. Otra iniciativa que tiene
objetivos similares pero en esta ocasión utilizando medios on-line es jamendo.
Jamendo es una plataforma en la Internet que ofrece a los músicos la posibilidad
de colgar sus trabajos en la red. Jamendo sólo se ocupa de controlar que estas obras
tengas licencias copyleft y de agruparlas por estilos. No ejerce, pues, ningún filtro en
términos de calidad y son los propios internautas los que se encargan de valorar los
trabajos y, esto es muy interesante, realizar donaciones voluntarias a los músicos que
más les interesen. Así, estamos ante una plataforma que combina casi todos los
elementos que estudiamos en este artículo:




Un marco jurídico que protege a los artistas (gracias a que todos ellos utilizan
licencias de tipo copyleft de CreativeCommons).
Acceso gratis, sencillo y rápido a la música, para todos.
El uso de las últimas tecnologías de descargas “Peer-to-Peer”.
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La posibilidad de remunerar financieramente de manera directa y voluntaria a
los artistas.
Un sistema de recomendación de música (iRATE) que ayuda a los oyentes a
descubrir nuevos artistas basado en sus gustos y otros criterios tales como la
localización geográfica.

En la imagen superior podemos ver algunos ficheros de audio que el pianista
Ignacio Marín Bocanegra ofrece de forma gratuita en Jamendo. Consideramos ésta
una excelente opción para los nuevos músicos que deseen darse a conocer,
nuevamente y como comentabamos con las redes P2P, tanto como un plataforma que
puedes ser utilizada como mirror para colgar después el hipervínculo en nuestra web o
directamente para que disfruten de los contenidos los usuarios de Jamendo.
Otra plataforma audiovisual que ha obtenido un éxito y una popularidad arrolladora
en los últimos años es Youtube. El sistema es similar a otros antes mencionados:
youtube permite a cualquier usuario colgar sus videos en internet y hacerlos así
visibles a toda la comunidad internauta. Esto da la posibilidad de acceder a todo tipo
de videos personales, pero también da la posibilidad a los artistas de llegar a un
público potencial inmenso.
Este tipo de plataformas, como otras antes citadas tienen un comportamiento
vírico, o dicho de otro modo, hacen funcionar la conocida promoción del ‘boca a oreja’.
Youtube nos ofrece un potencial casi ilimitado en la autopromoción del músico pues es
gratuito, su uso está extendido por todo el mundo y nos permite buscar estrategias
para potenciar la aparición de nuestras creaciones en los primeros puestos de su
sistema de búsquedas.
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5. Conclusiones
A lo largo de este artículo hemos intentado ofrecer una perspectiva somera
pero más o menos general de los nuevos fenómenos que se están dando en la
internet en torno a la música y a la industria musical, que a nuestro juicio son los
primeros pasos de una auténtica revolución en estos ámbitos, y que ofrecen un
amplio espectro de posibilidades a los jóvenes músicos para autopromocionar sus
composiciones e interpretaciones e ir construyendo su propia carrera profesional.
Sin duda, nuestro periplo no ha sido muy exhaustivo ni muy homogéneo y en
muchos casos no ha sido sino un catálogo de ejemplos, pero diremos en nuestro
favor que es éste un campo aún muy novedoso y que era difícil, por lo tanto, ser
más preciso.
Confiamos, no obstante, en que este artículo pueda servir como un primer
punto de reflexión sobre la necesidad de guiar al alumnado de las EEAASS en el
desarrollo de capacidades que les permitan establecer puentes sólidos entre la
vida académica y la vida profesional. Estamos convencidos de que el uso de las
tecnologías aquí tratadas puede ser de gran utilidad a este fin.
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