Cortometraje Documental
ESTRENO 14 DE JUNIO 2017 en www.mujeresdelamusica.com
Madrid, 25 de mayo de 2017 – Mujeres de la Música, un documental producido por BMG y patrocinado por Fundación
SGAE, en colaboración con el Consejo Territorial de SGAE Madrid, recopila el testimonio de 14 mujeres que han
llegado a lo más alto de sus carreras en este sector.
El proyecto, destinado a incrementar la inexistente visibilidad de la mujer en la Industria de la Música, se estrenará el
14 de junio a través de la página web www.mujeresdelamusica.com
En el cortometraje, rodado en el Espacio Bertelsmann y surgido de la idea de Daniela Bosé, Directora General de
BMG España y Portugal, las participantes relatan su experiencia vital en este sector, a través de numerosas
anécdotas y situaciones de micro machismo sufridas.
Asimismo, comparten sus reflexiones y proponen soluciones. "Prima sobre todo el testimonio positivo, como símbolo
de apoyo a todas las que están por llegar", asegura Daniela Bosé, la autora y directora del proyecto.
Puedes ver el TEASER a continuación (haciendo clic sobre la imagen)

El abanico de testimonios del corto documental Mujeres de la Música incluye a referentes de todos los ámbitos del
sector en España, desde artistas, pasando por directoras de emisoras musicales, managers, distribuidoras,
promotoras, editoras, periodistas, DJs, entre otras.

LAS PROTAGONISTAS
(por orden alfabético)
Leire Alcalde Viviano | Sony/ATV | Music Publishing Head of Legal & Business Affairs | Editorial Musical.
Daniela Bosé | BMG | Directora General | Compañía de Música.
Celia Carrillo | Ticketmaster | Chief Marketing Officer | Ticketing/ E-Commerce.
Eva Cebrián | Grupo Prisa | Directora de las Emisoras Musicales | Radio Musical.
Soco Collado | A.R.T.E.| Gerente | Asociación Managers y Promotores.
Gema del Valle | Subterfuge | CoFounder y Directora de Comunicación | Discográfica.
Inma Grass | Altafonte | CoFounder y Directora Comunicación | Distribución Musical.
Rosa Lagarrigue | RLM | Founder y CEO | Management.
Lara López | Escritora y Periodista | Medios de Comunicación.
Marisa Márquez | Live Nation | Directora Marketing | Promotora de Conciertos.
Diana Navarro | Autora y Artista | Artista Multidisciplinar.
Carmen Pacheco | SGAE | Directora Dpto. Socios | Entidad de Gestión Autores y Editores.
Sandra Rotondo Úrcola | Prisa Radio | Directora General Área de Música | Radio Musical.
Vinila von Bismark | Autora, Cantante, DJ y Artista Burlesque | Artista Multidisciplinar.
Daniela Bosé afirma que “es un proyecto personal y surge de la necesidad de dar visibilidad a nuestra limitada
presencia en los puestos de máxima responsabilidad en el sector de la música. Y también de la certeza que somos
extraordinarias profesionales, tanto o más que los hombres que ocupan cargos como los nuestros". Resume su
motivación diciendo que “no tengo talento para ser autora y tampoco tengo carisma para ser artista, así que este es
el mejor legado que se me ocurre que puedo dejar a las chicas y mujeres de la Industria de la música que vendrán".
Ante la buena acogida del teaser, además de en la web www.mujeresdelamusica.com, el corto se compartirá a través
de las redes sociales. Cuenta con el apoyo de la Asociación de Mujeres en la Industria de la Música (MIM), de la
organización internacional Inspiring Girls y además el Festival BIME lo emitirá en directo, como parte de su
programación.
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