Taller
Cómo Construir
Una Carrera Artística Segura

SAE INSTITUTE
(School of Audio Engineering)

Llevamos más de 40 años convirtiéndonos en la institución
educativa de medios digitales creativos más grande del
mundo. Los programas que ofrecemos han sido
cuidadosamente diseñados con el asesoramiento de los
mejores profesionales del sector, con el objetivo de ajustarse
a las necesidades de la industria de la creatividad a nivel
global.

DESCRIPCIÓN
DEL CURSO
Este taller está dirigido a músicos, artistas, managers, comunicadores
sociales, publicistas, administradores de empresas y carreras afines
con el medio del entretenimiento que estén en la búsqueda de
encontrar el enfoque seguro de su éxito en una industria que crece
desmedidamente y en la que se deben conocer las garantías para
ejercer con mayor seguridad.

Lograr una carrera sólida en el medio artístico parece difícil, aun mas
cuando se desconocen los derechos y las garantías que se tienen. Este
Taller te dará herramientas para identificar los errores más comunes al
momento de querer obtener éxito. Se abordaran aspectos legales
relevantes para tener en cuenta en todas las etapas de creación y
producción de un producto musical, con un enfoque teórico práctico
con casos en la vida real.

PERFIL DE INGRESO
Músicos, compositores, escritores, productores y todo
tipos de artistas interesados en conocer temas
relevantes de los aspectos legales en las producciones
musicales para construir una carrera artística segura.

PERFIL DE EGRESO
El asistentes al taller conocerá temas puntuales a tener
en cuenta a la hora de administrar legalmente sus
productos musicales desde el proceso de Preproducción hasta la comercialización.

TEMARIO
Se abordarán los temas legales a tener en cuenta en todas las
etapas de creación y producción de una canción: Pre-producción,
Producción, Post-producción o Comercialización:
1. PRE-PRODUCCIÓN:
• Registro de Obras
• Licencias de Uso con Autores/Editores
• Qué hacer en caso de co-autoría?
• Nombre artístico - Registro de Marca
2. PRODUCCIÓN:
• Contratación de Productores Musicales
• Contratos con Músicos de grabación
• Fotografía y Arte
• Contratación de Productores Audiovisuales
3. POST-PRODUCCIÓN Ó COMERCIALIZACIÓN
• Registro de Fonogramas
• Autogestión
• Agregadores Digitales
• Disqueras
• Vinculación a Sociedades de Gestión Colectiva

DURACIÓN 8 Horas – 2 Sesiones
4 Horas por día. M – J - 5:00 p.m a 9:00 p.m

1.

MARICIO MAESTRE

Contacta con un asesor.
Conoce nuestras instalaciones.

Expositor,
Es conocido como El Abogado de los Artistas,
especialista en Propiedad Intelectual y se le reconoce
por su amplia comprensión de las industrias del
Entretenimiento, su habilidad
para
elaborar
contratos y sagacidad para defender a sus clientes
en litigios. Desde el 2013 trabaja en la industria del
entretenimiento y en la actualidad, por medio de su
firma de abogados, se encarga de proteger los derechos
de Artistas como: Silvestre Dangond, Sebastián Yatra,
Yeison Jiménez, Pasabordo, Martina La Peligrosa,
Daniela Álvarez, entre otros.

PROCESO DE

ADMISIÓN

2.

Realiza el pago de tu
inscripción anticipadamente.

3.

Completa tu documentación.
¡Bienvenido!.

DOCUMENTACIÓN
NECESARIA
•
•
•
•
•

Comprobante de pago de inscripción
Copia de documento de identidad
Copia de documento de la EPS
Solicitud de ingreso llenada a mano
y firmada por el alumno.
1 fotografía tamaño CC.

INVERSIÓN
Valor: $180.000
•

Certificado SAE Institute de Asistencia

•
•

Precio incluye IVA.
Pregunta por nuestros descuentos por referidos

SAE Institute Bogotá
Calle 80 # 13ª - 27 | Tel. +57 (1) 7 447 068
mercadeo@saecolombia.co
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