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Después de 23 años trabajando por la protección 

de los derechos de los músicos, y con un creci-

miento sostenido tanto en tamaño como en 

responsabilidad con su tarea, SCD se ha convertido 

en los últimos años en un actor participativo del 

quehacer cultural local, principalmente en lo que a 

difusión de la música nacional respecta, labor que 

forma parte de nuestra misión como organización 

que agrupa a los músicos chilenos.

Hace un par de años, fue la ley de propiedad 

intelectual la que acaparó los esfuerzos: la legisla-

ción chilena buscaba las formas de actualizarse en 

esta materia, y en esta modificación se propu-

sieron cambios que afectarían fuertemente a la 

gestión colectiva y, en definitiva, a los músicos 

y sus derechos. El trabajo conjunto de todos los 

artistas nacionales, liderados por SCD, logró frenar 

dichos puntos.

Este año, los esfuerzos han comenzado a diri-

girse en otra línea de acción, que converge directa-

mente con los objetivos que SCD se ha propuesto: 

la difusión de la música chilena y protección de 

nuestro patrimonio musical. Como sociedad 

hemos siempre promovido el resguardo de nuestro 

repertorio como factor clave del desarrollo cultural 

y construcción de identidad chilena, y en ese con-

texto toda iniciativa legal, ciudadana o particular 

que busque trabajar en esa línea, es para nosotros 

prioridad apoyar y defender.

En este sentido, el proyecto de ley presentado 

por el diputado Enrique Estay y aprobado en sep-

tiembre de 2010 por la cámara de Diputados, es un 

paso importante en la difusión de nuestra música: 

el proyecto propone una cuota mínima de 20% 

de música chilena en las radios locales, medida 

que tienen y respetan varios países desarrollados, 

como Canadá, Francia y Australia, y vecinos como 

Argentina, Uruguay y Brasil, y que, de hacerse 

efectiva, estamos seguros se convertirá en una 

inyección de vitamina para nuestra creciente 

industria musical, y un aporte a la protección de lo 

nuestro.

Cada año nos convencemos más de que la mú-

sica es importante para las personas, y que nece-

sita de la construcción de nuevos y más espacios. 

Lo vemos internamente, desde nuestra sociedad, 

que sigue creciendo en número de músicos que 

se asocian. Este año recibimos 458, cerrando el 

2010 con 7.172 socios y afiliados. Y este crecimiento 

conlleva también una gran responsabilidad, por 

ello hemos buscado crecer además en gestión, en 

nuestra tarea de difundir la música y llevarla cada 

vez a más gente. Este año realizamos en forma 

inédita dos Días de la Música simultáneos en dos 

ciudades del país, y creamos la primera feria de la 

música hecha en Chile, que se desarrolló con gran 

éxito y expectación.

El éxito y convocatoria de ambas iniciativas, 

sólo nos demuestra dos cosas: que los desafíos son 

para enfrentarlos con ganas y creatividad, y que la 

gente quiere y busca más música chilena.

MÁS SCD,  
más música...

Alejandro Guarello F.
Presidente
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Comunicar, comunicar,  
comunicar mejor

Antonio Durán, 
Director General.

En los últimos 5 años al menos, la Sociedad Chi-

lena del Derecho de Autor ha tenido importantes 

cambios en su operación.

Desde el punto de vista de su gestión, el haber 

obtenido en el año 2005 la certificación de su Sis-

tema de Gestión de Calidad de acuerdo a la Norma 

internacional ISO 9001:2000, y posteriormente de 

acuerdo a la Norma ISO 9001:2008, significó un 

gran esfuerzo de toda la organización para definir 

en forma 

documen-

tada su 

Política de 

Calidad, 

además de 

sus proce-

dimientos, 

instructi-

vos y los 

distintos 

formularios utilizados en los distintos procesos. 

Igualmente, permitió implantar un modelo 

organizacional orientado a la mejora continua, a 

los clientes, y al desarrollo de una gestión con un 

enfoque sistémico.

En cuanto a la recaudación y distribución de de-

recho de autor y derechos conexos, en los últimos 

5 años la recaudación ha tenido un crecimiento 

superior al 71%. Comparativamente, en el mismo 

período, la economía del país -medida de acuerdo 

al PIB-  ha tenido en el mismo período un creci-

miento de un 17%. Durante el año 2010, por prime-

ra vez la SCD logró lo que se considera un estándar 

para una sociedad autoral desarrollada: lograr una 

recaudación de derechos de autor superior a USD  

1 por habitante. Desgraciadamente, producto de 

la crisis de la industria fonográfica a nivel mundial, 

y también en nuestro país, en el mismo período la 

recaudación de derechos fonomecánicos ha caído 

casi un 50%. 

También en estos últimos años la SCD ha teni-

do un aumento muy importante en el número de 

sus afiliados y socios. Dicho crecimiento se explica 

por el gran aumento en el número de jóvenes que 

han decidido desarrollar sus potenciales en el 

ámbito de la música, ya sea como autores, compo-

sitores o intérpretes, y que han decidido intentar el 

difícil pero hermoso oficio de músicos. Solamente 

en los últimos cinco años, se han incorporados 

a SCD 2.978 nuevos afiliados. Esto significa un 

crecimiento superior a un 60% de afiliados en el 

período.

Las cifras anteriores configuran un nuevo pa-

norama en SCD y nuevos desafíos y obligaciones. 

Ellos son de muy diverso tipo: tecnológicos, de 

mejoras en los procedimientos, de gestión de las 

personas que conforman el actual equipo de traba-

jo de SCD, etcétera.

Sin embargo, el mayor de los desafíos internos 

es el de la comunicación. Actualmente es imposi-

ble llegar directamente a cada uno de los afiliados 

para entregarle información acerca de SCD, de lo 

que hace, de cómo lo hace, de sus logros, de sus 

dificultades, del entorno, de sus proyectos, y tanta 

otra información que necesitamos traspasar a 

nuestros afiliados y socios. Del mismo modo, se 

dificulta recibir de nuestros afiliados sus consultas, 

sugerencias, reclamos, felicitaciones, etc. Es por 

ello que entre las prioridades de la gestión de SCD 

estará muy destacada la necesidad de comunicar 

más, comunicar mejor, comunicar bien, comuni-

car por diversos canales y poner la mayor cantidad 

de información a disposición de nuestros socios 

y afiliados, así como a disposición de nuestros 

usuarios en todo el país.
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DIRECCIÓN

Juan Antonio Durán 

director general

Tatiana Urrutia 

directora adjunta

Jorge Mahú 

director de estudios

Andrés Calvert

dirrector de licencias e 

ingresos sociales

Maricarmen Flórez 

directora de asuntos 

corporativos

GERENCIAS

Patricio Galdámez 

gerente de administración  

y finanzas

Mauricio Ortíz 

gerente de licencias e  

ingresos sociales

Marco Blanco 

gerente derechos  

fonomecánicos y online

Guillermo Huenchullán 

gerente de distribución

Paula Urriola 

gerente de proyectos  

estratégicos

Andrés Hernández 

gerente de planificación y 

control de calidad

Francisca Valenzuela 

gerente de desarrollo  

fundación música de chile

Carlos Salazar 

gerente de producción  

fundación música de chile
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con torta, cotillón y baile 
se celebró el aniversario 
número 23 de nuestra 
sociedad. más de mil 

músicos asistieron a esta tradicional 
fiesta en donde se nombró figura 
fundamental a la gran palmenia 
pizarro.

“Me siento muy emocionada con este reconoci-

miento. He recibido muchos premios a lo largo de 

mi carrera, pero creo que este es el más impor-

tante porque me lo han dado mis pares. Es para 

mí un momento de mucha alegría y también de 

agradecimiento a la inmensa cantidad de músicos 

que me han acompañado en mis canciones”. Con 

estas palabras, Palmenia Pizarro, la intérprete de 

intensa voz y sentimiento, recibió el premio a la 

Figura Fundamental de la Música Chilena 2010,  

distinción que fue entregada por el Presidente SCD 

Alejandro Guarello, junto a la Ministra de Cultura, 

Paulina Urrutia.

Esta distinción es entregada por SCD cada año, 

en el marco de su cena anual, y tiene como obje-

tivo reconocer el trabajo de músicos que se han 

convertido en un aporte a la música chilena, ya sea 

por su legado, trayectoria, alcance internacional o 

popularidad.

Al cumplir 23 años, nuestra sociedad distinguió 

a esta destacada intérprete, con un homenaje 

musical en el que participaron jóvenes artistas, 

como Alexis Venegas, Paz Court, K-reena, Pascuala 

Ilabaca y Américo.

El cumpleaños de la SCD reunió a más de mil 

músicos, además de autoridades y personalidades 

vinculadas a la cultura, que disfrutaron de una 

fiesta que cerró con torta, cotillón y baile.

MÁS Cultura

Celebramos un 
nuevo año

La Ministra de Cultura Pau-

lina Urrutia y el Presidente 

SCD, Alejandro Guarello, 

entregan el reconocimiento 

a Palmenia Pizarro.
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nuestra sociedad llevó a 
cabo distintas actividades 
para acompañar y apoyar a 
los músicos participantes 
del festival de viña del mar 
y del huaso de olmué.

Dos de los certámenes musicales más relevantes 

que se realizan en nuestro país son el Festival de 

Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué. 

Ambas competencias son el punto de encuentro 

de destacados músicos nacionales e internacio-

nales, quienes toman parte activamente de estos 

eventos como autores, intérpretes y compositores 

de las canciones  participantes.

Por ello, SCD aprovecha estas instancias 

para estar presente y así fortalecer los lazos que 

mantiene con todos ellos y con los organizadores 

de ambos eventos, logrando promover de este 

modo la difusión de nuestra música y destacar su 

trascendencia en los festivales tanto internaciona-

les como nacionales.

En Viña del Mar, la realización del almuerzo 

de camaradería es toda una tradición. Este 2010, 

el evento contempló un homenaje para Valentín 

Trujillo, quien recibió un reconocimiento por su 

enorme trayectoria. Además, a todos los artistas 

participantes -tanto de la competencia inter-

nacional como folclórica- se les hizo entrega de 

medallas y diplomas.

En tanto, en el Festival del Huaso de Olmué, 

SCD se hizo presente por segunda vez, instalando 

un punto de venta de música chilena en El Pata-

gual y entregando al público 10 mil  cancioneros 

con  los temas en competencia, colaborando de 

este modo con la promoción de las canciones 

participantes.

SCD estuvo presente 
en los festivales más 
importantes de Chile

El grupo Difuntos Correa 

recibe la medalla de Viña, y 

Valentín Trujillo es homena-

jeado. En Olmué el satnd 

SCD y Sello Azul atrajo a 

gran público.

Solidaridad a toda prueba tras el terremoto 
del 27 de febrero, dos 
acciones demostraron 
la solidaridad de los 
autores: los músicos 
chilenos afectados 
recibieron un aporte de 
los autores del mundo 

reunidos en la cisac, y scd viajó hasta 
peralillo para ayudar a dos escuelas 
que sufrieron grandes pérdidas.

El fuerte terremoto que afectó al país el 27 de febrero 

de 2010, dejó a muchos damnificados a lo largo 

del país. Entre ellos, muchos músicos que vieron 

afectados sus hogares o lugares de trabajo, o que 

perdieron instrumentos y equipamiento. Por ello, 

SCD realizó un catastro de los daños sufridos por sus 

asociados, detectando importantes pérdidas mate-

riales que afectaban directamente su trabajo y vida 

cotidiana, ante lo cual se trazó la tarea de buscar 

ayuda y soporte entre sus pares.   

Y la ayuda llegó. Como una muestra de solida-

ridad y de apoyo a la cultura nacional, la Confede-

ración Internacional de Sociedades de Autores y 

Compositores (CISAC)- la cual reúne 225 sociedades 

de autores miembros de 118 países a nivel mundial, y 

que representan a más de 2,5 millones de creadores 

y editores de obras artísticas de todos los géne-

ros- creó por primera vez en sus cerca de 80 años 

de historia, un Fondo de Ayuda para una situación 

de emergencia en algún país del mundo. Autores y 

músicos de diversos países aportaron, a través de 

sus diferentes sociedades autorales, fondos que 

fueron recaudados y distribuidos a través de SCD, 

a 41 socios habitantes de las regiones VI, VII, VIII y 

Metropolitana, que sufrieron pérdidas de hogares, 

instrumentos o espacios de trabajo.

 

Los músicos afectados 

recibieron la ayuda de los 

Consejeros SCD.
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Los músicos chilenos también ayudan

Luego de esta inédita acción, los músicos chilenos 

devolvieron la mano, esta vez ayudando a dos 

escuelitas del poblado de Perallilo en la VI región, 

que llevan especiales nombres: el Colegio Violeta 

Parra y el Liceo Víctor Jara, recibieron útiles, libros e 

instrumentos.

Juanafé y Zaturno llevaron la música en vivo 

para subir los ánimos de la ciudad, una de las más 

afectadas por el terremoto, y una caravana de 

autores e intérpretes nacionales les hizo entrega 

de regalos a los niños para sus labores escolares.

En Peralillo, dos escuelas 

dañadas recibieron la ayuda 

de los músicos chilenos.

la iniciativa, creada en conjunto por 
scd y el senado, se consolidó como 
una nueva oportunidad de difusión 
para los artistas nacionales en la 
pantalla chica.

Conocida es la escasa cobertura de música  

chilena en televisión. En los últimos años, salvo 

honrosas excepciones, la cantidad de espacio de-

dicado a nuestros artistas en la pantalla chica ha 

sido muy escasa, lo cual ha afectado enormemen-

te sus posibilidades de crecimiento de los artistas 

nacionales en nuestro país. 

Por ello, considerando el potente efecto comu-

nicador de la  televisión, SCD creó Compilado Lo-

cal, un programa dedicado 100% a la 

música nacional que se emitió desde 

julio de 2010 por las pantallas de TV 

Senado. Este espacio, conducido por 

el músico Vicente García-Huidobro, 

completó 28 programas en siete 

meses, en los cuales los sonidos 

chilenos fueron siempre los prota-

gonistas: estrenos de discos, videos musicales, 

comentarios y entrevistas a los músicos más des-

tacados formaron parte del menú, el cuál el 2011 

espera continuar siendo un aporte a la difusión de 

los sonidos criollos.   

Compilado Local suma un nuevo  
espacio para la música chilena en TV

Durante toda la tempora-

da, Vicente García-Huido-

bro y el periodista Manuel 

Maira repasaron lo mejor 

de la música chilena.
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durante este año, no 
sólo retomamos nuestro 
aporte en becas, sino que 
entregamos por primera 
vez un apoyo específico para 
potenciar el talento de una 
futura gran intérprete.

Es parte de los objetivos que nos 

hemos planteado, el apoyar el desarrollo de los 

futuros músicos. Por ello, este año retomamos el 

programa de Becas de Excelencia SCD, que premia 

con el arancel anual a estudiantes de música 

de cualquier universidad o instituto profesional 

reconocido por el Estado, que acredite excelencia 

en sus estudios.

El programa está orientado a hijos de socios 

SCD, y tuvo una buena recepción por parte de los 

futuros músicos. Finalmente, y gracias a su buen 

desempeño como alumnos, fueron beneficiados 

los alumnos Paloma Otarola, intérprete en violon-

cello y Pablo Matamala, intérprete en clarinete, 

ambos de la Universidad de Chile. 

“El desarrollo de nuevos y más músicos es vital 

para fortalecer nuestro patrimonio cultural e im-

pulsar y potenciar el talento de los futuros músicos 

del país, es uno de los objetivos que SCD se ha 

planteado en su misión de proteger la música chi-

lena. Por ello nos llena de orgullo entregar hoy esta 

Beca de Excelencia a dos alumnos que destacan 

por su excelente desempeño académico, y que sin 

duda se convertirán en grandes músicos”, afirmó el 

Presidente de SCD Alejandro Guarello, quién entre-

gó la Beca a los alumnos en compañía del Decano 

de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, 

Pablo Oyarzún y el Director del Dpto. de Música de 

la Universidad de Chile, Luis Orlandini. 

Asimismo, este año SCD realizó una acción 

inédita en apoyo de un futuro talento musical, al 

entregar un piano a la joven Javiera Castro, quien 

a sus 11 años ha llamado la atención de los medios 

y la opinión pública, por su gran talento para la 

interpretación.

SCD apoyando los 
futuros talentos  
de la música

Parte del Consejo SCD llegó 

hasta la casa de Javiera 

Castro para hacer entrega 

de un piano en comodato.

El Presidente SCD Alejandro 

Guarello y la Secretaria 

General Denisse Malebrán, 

entregaron las becas a los 

alumnos destacados.

Sinergia fue una de las 

bandas que participó en la 

iniciativa.

scd y duoc uc 
organizaron  el 
programa “crear te da 
derecho”, para difundir 
la creación y el respeto 
por los derechos de 
los autores entre los 
escolares.

Teatro y música fueron los principales ingredien-

tes de la campaña “Crear te da Derecho”, ideada 

en 2010 por SCD y Duoc UC para transmitir la 

importancia de la creación y los derechos de autor 

a alumnos de distintos colegios de Santiago. 

El objetivo fue difundir este mensaje a través de 

una muestra de teatro de máscaras, para acercar 

de manera lúdica y didáctica a los  jóvenes al 

concepto de creación y el respeto por ella y por los 

creadores.

La actividad, que pasó por colegios de La Flori-

da, Maipú, Las Condes y Renca, contó además con 

la presentación de reconocidas bandas nacionales, 

como Sinergia, Mawashi y Joe Vasconcellos.

Campaña para promover la 
defensa de los derechos de 
autor en colegios
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en una inédita iniciativa, 
scd eligió el penúltimo 
mes de cada año para 
dedicarlo exclusivamente 
al desarrollo y difusión 
de los sonidos nacionales.

El 22 de noviembre es el día de San-

ta Cecilia, patrona de los músicos, 

fecha que coincide con la celebración del Día de 

la Música, evento organizado hace siete años por 

SCD y que se ha transformado en una verdadera 

tradición de la música chilena. Por ello, gracias 

al prestigio generado, nuestra sociedad decidió 

durante el 2010 festejar no sólo un día, sino todo 

el mes, declarando a noviembre como el Mes de la 

Música.     

Esta iniciativa implicó que a los grandes even-

tos como Pulsar y el Día de la Música se sumaran 

diversas actividades de difusión y apoyo a la músi-

ca nacional. Es así como el año pasado se celebró 

durante noviembre el lanzamiento de músicachile-

na.cl, la convocatoria para la sexta edición del Sello 

Azul y la entrega del disco de oro a Juanafé y Daniel 

Muñoz, ambos artistas de este sello, entre otras 

actividades.

La idea es que año a año toda la atención 

mediática y del público se concentre por un mes en 

la música chilena, para así potenciar su difusión y 

llegada a la mayor cantidad de chilenos posible.

Desde este año,  
noviembre es el 
mes de la música

más de 10 mil personas asistieron a la 
primera feria de la industria musical 
en nuestro país organizada por scd.

Nunca antes en Chile se había 

convocado a los protagonistas de 

la industria de la música como en 

Pulsar 2010, el primer mercado 

de la música. Músicos, ejecutivos, 

productores, sellos, importadores y 

periodistas especializados se reunie-

ron durante tres días de noviembre 

para debatir y analizar el curso de la 

música chilena e internacional, a la luz de los pro-

fundos cambios que hoy experimenta su modelo 

de creación, difusión y negocios.

Fueron  82 actividades que incluyeron una 

variada parrilla de clínicas, conferencias y paneles 

temáticos y cerca de 50 módulos de exhibición de 

discos, instrumentos, revistas y libros. A todo eso, 

se le sumaron 51 recitales de música rock, pop, 

contemporánea, de raíz, hip-hop, docta, entre 

otros estilos, todos muy bien representados por 

eximios artistas nacionales.

El resultado fue auspicioso: más de diez mil 

personas asistieron a los tres días en el Centro 

Cultural Gabriela Mistral, logrando un positivo 

balance de cara a una nueva versión para 2011.  

El debut de Pulsar, el primer 
mercado de la música

El lanzamiento de Mes de 

la Música contó con la pre-

sentación en vivo de Daniel 

Muñoz, Félix Llancafil y la 

3x7 Veintiuna.

Conciertos al aire libre, 

charlas, shows en salas 

y actividades para niños, 

fueron algunos de los 

atractivos más importantes 

de Pulsar 2010.
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tras seis ediciones realizadas en 
santiago, scd llevó la popular fiesta 
de la música chilena a viña del mar y 
concepción.

Después de congregar a más de 50.000 personas 

en la elipse del Parque O’Higgins en 2009 y superar 

todas las expectativas en Santiago, el paso natural 

para SCD era llevar la celebración del Día de la 

Música a regiones. De este modo, se escogió a Viña 

del Mar y Concepción como sedes de la séptima 

edición de esta tradicional fiesta de la música 

chilena. 

Bajo el lema “La Música Chilena Es de Todos”, 

más de 50 artistas de distintos estilos se reunieron 

tanto en la Quinta Vergara como en el Estadio 

Municipal de Concepción para ofrecer un espectá-

culo de primer nivel y orientado a toda la familia, 

congregando a más de 13 mil personas en ambas 

ciudades. Fueron 18 horas de música chilena, en 

donde se cumplió a cabalidad el compromiso 

de SCD de generar más difusión y descentralizar 

nuestra música.

Día de la Música 
por primera vez 
en regiones

durante el 2010 se 
nombraron nueve socios 
eméritos, en cuatro 
emotivas ceremonias en 
la sala scd bellavista.

La popularidad de los artistas que este año fueron 

nombrados como Socios Eméritos de SCD quedó 

comprobada en el ambiente de cada una de las 

ceremonias realizadas entre septiembre y noviem-

bre en la sala SCD Bellavista. En cada uno de estos 

encuentros, los asistentes no sólo aplaudieron 

con particular ánimo, también corearon éxitos de 

la música popular como Tu cariño se me va, Cariño 

malo o Baño de mar a medianoche, popularizados 

por Buddy Richard, Palmenia Pizarro y Cecilia 

respectivamente.

A ellos, se sumaron Los Huasos Quincheros, 

Patricio Manns, Pedro Messone, Sylvia Infantas, 

Fernando Gracía y Eugenio Moglia, grandes 

nombres de nuestra música popular que fueron 

nombrados Socios Eméritos, la más alta categoría 

que entrega SCD a artistas que no sólo tienen una 

amplia trayectoria en la música, sino que también 

han dejado huella con su aporte a nuestro desarro-

llo musical.

También a la trayectoria…

Además de reconocer a estos importantes 

nombres, durante el 2010 se entregaron nuevas 

distinciones a músicos con más de 50 años de tra-

yectoria, toda una tradición para nuestra organi-

zación. En la ocasión, el destacado músico Miguel 

Zabaleta se refirió a la importancia de cumplir 

cinco décadas dedicado a la música en Chile: “Mu-

chos podrán decir que es un privilegio y creo que en 

cierto modo sí, lo es. Recordamos nuestros inicios 

con nostalgia, y miramos el presente con atención. 

La mayoría de nosotros comenzó haciendo música 

en los años 60, en un contexto completamente 

diferente al de hoy, pero creo que es un privilegio 

haber vivido tantas épocas distintas y haciendo lo 

que nos apasiona”, afirmó.

En dos ceremonias, realizadas en octubre y 

noviembre de 2010, se homenajeó a Ginette Aceve-

do, Tito Fernández, Iván Barrientos, Max Berrú, 

Reconocimeinto a eméritos 
y a la trayectoria

Palemenia Pizarro y los 

Huasos Quincheros fueron 

homenajeados.

Patricio Manns y Carmen 

Barros también son Socios 

Eméritos.
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scd abrió un nuevo portal para la ven-
ta de música nacional en internet.

La industria de la música ha ido cambiando en 

la última década y un factor esencial en ello es la 

importancia de internet y la descarga de música 

on-line. Las experiencias exitosas de sitios como 

I-Tunes y Amazon han generado un vuelco en la 

forma de vender discos y canciones, pasando del 

CD en las tiendas tradicionales a la venta de mp3, 

con potenciales seguidores en todo el mundo gra-

cias a la conexión global que ofrece la web.

Por ello, este 2010 SCD decidió promover la 

venta de música chilena en internet a través del 

portal Musicachilena.cl, en el cual el público puede 

encontrar cerca de 3900 canciones de 200 bandas 

y músicos chilenos, quienes ya han puesto a su 

disposición sus canciones, discos completos para 

descarga on-line y discos físicos con despacho a lo 

largo y ancho de nuestro país.  

SCD invitó a todos sus socios a poner sus discos 

a la venta a través de Musicachilena.cl, que  ade-

más cuenta con una sucursal física en Bernarda 

Morín 436, donde se puede encontrar gran varie-

dad de discos nacionales.

Nuestra música está on-
line en musicachilena.cl

El crecimiento sostenido que ha tenido nuestra 

organización, se ve reflejado en el continuo aumen-

to del número de socios y afiliados y, con ello, en el 

aumento de las diversas actividades, apoyos, ges-

tiones y acciones realizadas en torno a entregarles 

una mejor atención.

El 2010 no fue la excepción en este caso: el año 

2010 recibió a 458 nuevos músicos, finalizando el 

períodos con un total de 7.172 socios y afiliados. Asi-

mismo, durante el año se registraron 6.023 nuevas 

obras, canciones que llegan a enriquecer nuestro ya 

rico repertorio local.

Esto refleja que también nuestra industria sigue 

creciendo, con nuevos músicos, más canciones y 

más música sonando en vivo: durante el 2010 SCD 

registró un total de 

2.732 conciertos de di-

ferentes géneros y es-

tilos, cifra que supera 

los 2.554 espectáculos 

de música registrados 

durante el 2009.

Todo este aumento sin embargo, aún no se 

refleja en las radios, donde la música que suena 

sigue siendo mayoritariamente extranjera. Durante 

el último período, el porcentaje de música local 

emitida en radios alcanzó un 9,5%, versus 90,5% de 

música de origen foráneo.  

Por ello, al cumplir 23 años de vida, SCD sigue 

trabajando por la difusión de la música en todos sus 

formatos y plataformas, con el fin de darle cada vez 

más espacio a los músicos, y que el público pueda 

conocer y acceder a sus artistas.

Conciertos en vivo 2009 2010

2.554 2.732

MÁS música chilena

La tienda cuenta con más 

de 200 títulos y está abierta 

de lunes a viernes.

Fernando Bustos, René Donoso, Cristián Donoso, 

Edgar Fischer, Leo García, Rudy Ávalos, Jorge Gon-

zález, Miguel Gutiérrez, Olga Hernández, Sergio 

Huidobro, Víctor Hugo Ibarra, María Elena Infante, 

Osvaldo Jaque, Carmen Luisa Letelier, Manuel 

Luna, Nelson Mellado, Washington Miranda, Luis 

Dimas, Lucy Mohor, María Cristina Navarro, Jorge 

Palacios, Cecilia, Héctor Penroz, Horacio Pérez, 

Miguel Pizarro, Marisa, Rafael Rodríguez, Héctor 

Soto, Antonio Zabaleta, Miguel Zabaleta, Nano 

Acevedo, Florcita Motuda, Samuel Arochas, An-

dreas Bodenhofer, Fernando Bustamante, Ismael 

Bustos, Víctor Cáceres, Sergio “Pirincho” Cárcamo, 

Nano Concha, Carlos Corales, Germaín de la Fuen-

te, Manuel Latrille, Mario Martínez, Victoria Mas-

sardo, Peter Rock, Manuel Muñoz, Oscar Ohlsen, 

Hugo Pirovich, Fernando Quintanilla, María Iris 

Radrigán, Sandra Ramírez, Guillermo Riffo, Larry 

Wilson, Horacio Saavedra, Orlando Salinas, Patri-

cio Renán, Luis Grillo, Pepe Ureta, Nano Vicencio, 

Jorge Vidal, Pedro Yáñez y Tommy Rey.
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Nº TÍTULO AUTOR INTÉRPRETE

1 DESDE QUE TE VI NATALINO TORRES CRISTIÁN / MANZI 
ASTUDILLO HUGO FRANCISCO

NATALINO

2 ÁNGEL DEL PASADO MANZI ASTUDILLO HUGO FRANCISCO NATALINO

3 ME FALTAS TÚ CIERO JAIME JAIME CIERO

4 ERES LA LUZ YÁÑEZ SARLI GONZALO DENISE ROSENTHAL

5 TODO POR TI SILBERSTEIN CAMILA / BORZUTZKY AVAYU 
ARIEL

ALANA

6 ES AMOR YAÑEZ WERNER CRISTIAN LA OTRA FE

7 INOLVIDABLE STAMBUK SANDOVAL CRISTIAN / LÓPEZ 
VON LINDEN GERARDO

REIK

8 QUE NADIE SE ENTERE MORALEZ DÍAZ ALEXIS / LEIVA REYES CECIL 
LEONARDO

LA NOCHE

9 HOY LAVAL SOZA DENISSE LILIAN NICOLE

10 QUEDATE CORREA KAEMPFE RAUL/SAYES FUENTES 
PEDRO /LABRIN PAREDES FELIPE/NAVARRO 
PÉREZ IGNACIO /PONCE NAVARRO NICOLÁS

C4

11 TODO VUELVE A TI GUERRERO VILCHES MARIO ANDRÉS / 
BAGUE CYNTHIA

MARIO GUERRERO

12 QUIERO SER LIBRE MORALES DÍAZ ALEXIS ROBERTO LA NOCHE

13 LADY MÉNDEZ ALCAYAGA LEOPOLDO JORGE DJ MENDEZ

14 VALIENTE STAMBUK SANDOVAL CRISTIÁN DANIEL KOKO STAMBUK

15 QUEDATE NAVARRO PÉREZ IGNACIO/PONCE NAVARRO 
NICOLÁS / LABRIN PAREDES FELIPE /SAYES 
FUENTES PEDRO / CORREA KAEMPFE RAÚL

C4

16 UNA NUBE CUELGA SOBRE 
MI

DURÁN FERNÁNDEZ MAURICIO / DURÁN 
FERNÁNDEZ FRANCISCO

LOS BUNKERS

17 INTELIGENCIA DORMIDA SUBERCASEAUX GARCIA DE LA HUERTA 
PEDRO

PEDRO PIEDA

18 TENGO UN AMOR HERRERA ROGERS PABLO ARTURO DEL 
SAGRADO CORAZÓN

PABLO HERRERA

19 UN AÑO MÁS GALLARDO PAVEZ EMILIANO HERNAN SONORA PALACIOS

20 CALLEJERO AYALA ZAROR JUAN FRANCISCO / ROJAS 
BORQUEZ RODRIGO ALBERTO

JUANAFE
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Nº TíTULO AUTOR INTÉRPRETE

1 LADY LEOPOLDO MÉNDEZ ALCAYAGA DJ MÉNDEZ

2 TE AMARÉ MARIO GUERRERO VILCHES MARIO GUERRERO

3 RESCATAME OSSANDON JUAN ANDRÉS MYRIAM HERNÁNDEZ

4 VALIENTE STAMBUK SANDOVAL CRISTIÁN KOKO STAMBUK

5 CON ESTE AMOR HERRERA ROGERS PABLO PABLO HERRERA

6 ÁNGEL DEL PASADO MANZI ASTUDILLO HUGO NATALINO

7 ES AMOR YAÑEZ WERNER CRISTIÁN LA OTRA FE

8 ERES LA LUZ YAÑEZ SARLI GONZALO DENISE ROSENTHAL

9 TÚ ME HACES FALTA VASQUEZ GEI ITALO / VASQUEZ GEI ENZO LOS VÁSQUEZ

10 AY AY AY MÉNDEZ ALCAYAGA LEOPOLDO DJ MENDEZ Y LA NOCHE

11 AHORA QUÉ ALFARO GONZÁLEZ JOSÉ MIGUEL  / GARCÉS AGUI-
RRE CHRISTIAN

ANDRÉS DE LEÓN

12 DESDE QUE TE VI MANZI ASTUDILLO HUGO  / NATALINO TORRES 
CRISTIÁN

NATALINO

13 ARRIBA LA VIDA PRADO ROBERTO /VARGAS FRANCISCO / CIS-
TERNA ALEX / CATALDO ROLLY  / MONTENEGRO 
SERGIO / VILLARROEL JUAN /CATALDO FREDDY

CRONI K

14 TODO POR TI SILBERSTEIN SAUL CAMILA / BORZUTZKY AVAYU 
ARIEL

ALANA

15 LEJOS DE TI MONTERO DANIEL / FERNANDEZ SEGUNDO /HEN-
RÍQUEZ WALDO / PÉREZ MORALES CESAE

SHAMANES

16 QUE NADIE SE 
ENTERE

MORALES DÍAZ ALEXIS / LEIVA REYES CECIL LA NOCHE

17 TODO VUELVE A TI GUERRERO VILCHES MARIO / BAGUE CYNTHIA MARIO GUERRERO

18 CHILENO DE CORA-
ZÓN

URRUTIA SALAZAR PATRICIO / RAMÍREZ GÓMEZ 
ROBERTO

MALA JUNTA

19 Y QUE SERÁ MANZI ASTUDILLO HUGO NATALINO

20 ES EL  AMOR MORALES DÍAZ  ALEXIS / LEIVA REYES CECIL LA NOCHE
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AMÉRICO:  “Queremos más 

música chilena para disfrutar, 

crear, compartir, producir, difun-

dir y todo lo bueno que pueda 

desprenderse de este buen 

deseo para nosotros los músicos 

y artistas, también para quienes 

trabajan a través de la música 

y en especial para el publico cari-

ñoso y exigente de nuevos éxitos 

y a quienes debemos complacer 

con nuevas creaciones”.

MANUEL GARCÍA: “Porque la 

pintura, la danza y la músi-

ca son expresiones vivas del 

pueblo. Y el pueblo necesita 

escucharse y entenderse... noto 

una voluntad profunda del 

pueblo en general de reflejarse 

en el arte y de reflexionar acerca 

de cómo somos. Hay una nece-

sidad de estar escuchándonos y 

mirándonos permanentemente 

y eso significa escuchar más 

música chilena”.

CARLOS CABEZAS: “Para saber 

quiénes somos sin medida ni 

clemencia...”

JOSÉ ALFREDO FUENTES: 

“Precisamente, porque es 

nuestra y si no la escuchamos la 

vamos a olvidar. Y lo peor es que 

puede desaparecer definiti-

vamente. Nuestra música es 

historia, es identidad, es sangre 

nueva, que ya casi no tiene ve-

nas por donde correr. Ayudemos 

todos, para que no se detenga 

el corazón sensible y creativo de 

los compositores nacionales”.

THE GANJAS  (Aldo Benincasa): 

“¡Porque quiero toparme con 

mis amigos en la radio!”

LUIS LE-BERT: “El único país 

en el mundo en el que pueda 

imaginarse una pregunta como 

esta  es Chile. Es como si yo pre-

guntara, porqué es tan necesario 

respirar. El hombre a los ojos de 

Dios, canta. No es una pregunta 

siquiera permisible. La música, 

al igual que todas las bellas artes 

son nuestra herramienta para 

comunicar lo esencial, lo que im-

porta, lo que es verdaderamente 

importante”.

ISABEL PARRA: “... Quiero 

mejor música chilena, mejores 

contenidos, versos, estilos, 

compromiso, belleza”.

HORACIO SALINAS: “Porque 

en un país de músicos, como 

somos, necesitamos cultivarnos 

y crecer como país con un pro-

fundo afecto hacia lo nuestro, 

sobre todo a nuestra historia 

musical. Pero para eso, hay que 

enterarse y tener esta música a 

la vuelta del oído”.

ANDRÉS DE LEÓN: “Necesita-

mos más música chilena porque 

como país necesitamos una 

identidad musical  de una vez por 

todas, para así poder exportar 

nuestra música y darla a conocer 

en el exterior. Debemos culturizar 

a nuestra gente, jóvenes, niños 

etc., para que no se nos imponga 

lo que debemos escuchar y así 

formar nuestra historia musical, 

nuestra propia historia, la de los 

chilenos, ya que nadie mejor que 

un chileno puede identificar la 

cultura de nuestro país y trans-

formarla en música”.

EDUARDO GATTI: “Queremos 

más música chilena para que se 

cree un sentido de comunidad 

y de pertenencia sólido, y que 

poco a poco nos reúna y acom-

pañe a todos los chilenos”.

CLAUDIO NAREA: “Necesita-

mos más música chilena porque 

nos hace falta crecer. No me 

convence que se piense en Chile 

solamente como un país que 

debe crecer en términos econó-

micos. La cultura se ha dejado 

mucho de lado y con ello la 

música. Además hay muchos ar-

tistas talentosos que necesitan 

que el público se conecte con 

ellos. Hay muchos que hacen 

muy buenos discos y la mayor 

parte del país no lo sabe”. 

ROBERTO MÁRQUEZ: “Por-

que en la música chilena está 

nuestra esencia, lo que nos hace 

diferentes, lo que nos distingue 

como pueblo, sobre todo si 

hablamos de nuestra música 

ancestral, y aquella moderna 

que está inspirada en nuestras 

raíces. En nuestra música están 

los elementos de identidad que 

tanto necesitamos para ser 

fuertes y plenos como indivi-

duos, la identidad que buscan 

y tanto necesitan nuestros 

jóvenes y niños”.

Porqué 
queremos 
MÁS música 
chilena
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derrumbamientos, cierres temporales y locales 

funcionando con grandes pérdidas de mercadería 

y de material de trabajo. Todo esto generó una 

merma en la recaudación de derechos de autor”, 

señala el Gerente de Licencias e Ingresos Sociales, 

Andrés Calvert.

Por otro lado, el terremoto afectó en el nivel de 

actividad. “En los cines, hubo salas que estuvieron 

cerradas y la gente volvió a ellos en forma masiva 

recién en junio. Por otro lado, la disminución de la 

actividad económica afectó la inversión publici-

taria, que bajó mucho y terminó mermando los 

ingresos de la radio y televisión, que son usuarios 

muy importantes por su innegable uso de música 

en los contenidos”, agrega.

Conscientes de la nueva realidad económica 

desatada por la catástrofe, SCD se comprometió 

con la reconstrucción y generó una disposición es-

pecial para usuarios afectados. Se otorgó exención 

de pago de derechos por tres meses a los locales 

que quedaron en pie con evidentes pérdidas, y se 

cursaron las bajas respectivas a los que perdieron 

todo. Estas acciones permitieron mantener los 

estándares de atención hacia nuestros usuarios y, 

de parte de ellos, reafirmar el compromiso con los 

derechos de los autores, permitiendo que la recau-

dación no se viera afectada por estos hechos.

TOTAL USUARIOS AL 2010 10.047

CRECIMIENTO RESPECTO AL 2009 3%

NUEVAS ZONAS DE COBERTURA ILLAPEL, SALAMANCA, LOS VILOS

SCD se ha consolidado como una entidad de 

gestión colectiva eficiente y comprometida con su 

principal misión: la protección y administración de 

los derechos de autor. Y el motor de nuestro trabajo 

es la recaudación y distribución de los derechos 

generados por el uso de la música en medios de 

comunicación, locales comerciales, salas de cine, 

operadores de cable y otros servicios que utilizan 

música como parte de su oferta, labor vital para  

que los músicos sean compensados justamente  

por su trabajo.

Esta tarea se realiza a través de la Dirección 

de Licencias e Ingresos Sociales, área responsable 

de realizar las acciones que garanticen a la SCD 

cumplir con la protección de los derechos de los 

autores y compositores, mediante un licenciamien-

to oportuno.

Los usuarios son vitales para SCD, en tanto son 

quienes hacen uso del repertorio representado. La 

Dirección de Licencias e ingresos So-

ciales, a través de sus distintas áreas, 

mantiene una relación permanente, 

cercana y fluida con los usuarios, 

haciendo los esfuerzos necesarios 

para atenderlos oportuna y adecua-

damente.

En 2010 se redujo en un 15% el 

tiempo promedio de emisión y firma 

de licencias por parte de los usuarios, respecto 

del año 2009. Otros datos importantes son la 

disminución en un 15% en la cantidad de usuarios 

que permanecen en cobranza judicial, agilizando 

el proceso de pago de derechos por parte de los 

usuarios deudores. Por último, el 2010 finalizó 

con 10.047 usuarios generales permanentes en 

cobro regular, lo que significó un crecimiento de 3% 

respecto del año anterior.  

Todos estos números representan el buen año 

que tuvo SCD a pesar de la catástrofe que generó 

el terremoto del 27 de febrero. “Nosotros fuimos, 

al igual que el país, fuertemente golpeados por 

el terremoto a través de nuestros usuarios. Hubo 

un número muy importante de ellos que sufrieron 

los efectos del sismo por la pérdida de los locales: 

MÁS derechos: 
licenciamiento  
y recaudación

la recaudación total de  
derechos de autor subió  
en 11,9% respecto del 
total 2009, destacando el 
crecimiento de los rubros 
tv cable, cines, fiestas, 
espectáculos y licencias 
on-line.  
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MÁS alianzas

Durante el 2010 se firmó un convenio con la 

Asociación Gremial de Productores de Espectá-

culos, lo que permitió establecer pautas formales 

para la relación de la organización con los grandes 

productores de espectáculos, regularizando situa-

ciones importantes en términos económicos que 

estaban pendientes con este sector.

Además, se trabajó en el diseño y creación 

de una licencia especial para los productores de 

espectáculos, la que busca establecer una relación 

permanente y de largo plazo con usuarios de esta 

línea, como teatros regionales, corporaciones 

culturales y municipios. 

Sello de calidad SCD

Durante el 2010, SCD inició una campaña de 

fidelización de usuarios SCD, a través de la entrega 

de un sello de calidad, que reconoce a aquellos 

locales que mantienen sus licencias al día y, con 

ello, muestran su compromiso con los derechos de 

los autores.

Este “sello verde” fue distribuido entre los 

usuarios permanentes, quienes lo instalaron en 

las puertas y vitrinas de sus negocios, como una 

forma de diferenciarse y confirmar su compromiso 

con los músicos y autores.  

On-line

SCD dio un gran paso en 2003 cuando creó el área 

de licencias on-line, la cual se encarga de gestionar 

y generar la recaudación por el concepto de uso de 

música en Internet.

El área on-line tiene mucho por crecer en los 

próximos años, gracias a que existe una mayor 

relación y comunicación con los usuarios dedi-

cados a la utilización de música en internet. Un 

ejemplo claro de ello es el incremento de un 100% 

en la recaudación generada por esta área, lo cual 

se consiguió  “gracias a una mejor y mayor gestión 

de cobranza por parte de nuestros ejecutivos. 

Además, el número de licencias también creció 

durante 2010, sobre todo la de Webcasting que es 

utilizada por las radios on-line, ya que el valor de 

la licencia es más accesible que en años anterio-

res”, comenta la Jefa de Derechos on-line, Claudia 

Montanares.

El año terminó con 78 licencias on-line vigentes, 

lo que representó un aumento en relación al año 

anterior, que cerró con 69 licencias activas. 

2008 2009 2010

Total Recaudación 
On-line

58.212.979 43.191.208 65.050.514
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Recaudación

Rubro 2008 2009 2010

Radio 725.242.093 716.957.346 750.405.041

Televisión 1.450.701.732 1.372.414.305 1.470.387.817

Cines 210.256.213 302.792.040 302.696.799

Generales 3.437.655.558 3.816.742.175 3.929.640.416

Esporádicos 847.890.687 815.716.876 1.053.380.240

Fiestas 50.858.332 65.318.618 93.250.045

TV Cable 1.397.139.045 1.552.616.675 1.947.936.680

Internet 31.529.521 23.063.477 38.852.338

 Total 8.151.273.181 8.665.621.512 9.586.549.376

Distribución

Titulares 2008 2009 2010

Autores Nacionales 1.001.302.618 1.040.701.491 1.178.419.120

Editores Locales 1.658.784.355 1.920.623.381 2.268.375.174

Sociedades Extranjeras 2.844.027.659 3.166.233.748 3.561.315.545

 Total 5.504.114.632 6.127.558.620 7.008.109.839
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Año 2008 2009 2010

Recaudación 177.098.615 88.076.369 132.905.476

Recaudación

Titulares 2008 2009 2010

Autores Nacionales 65.373.691 53.584.187 53.118.338

Editores Locales 3.522.719 2.851.179 3.867.812

Sociedades Extranjeras 70.091.874 38.564.586 30.786.100

 Total 138.988.284 94.999.952 87.772.250

Distribución
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MÁS socios  
y afiliados:
dirección de  
asuntos  
corporativos

El contacto permanente y la calidad en la atención 

que SCD entrega a sus socios es uno de los princi-

pales objetivos de nuestra sociedad. El trabajo de 

nuestra organización se realiza día a día pensando 

en el bienestar de todos los músicos asociados, 

mejorando los canales de comunicación con ellos 

y atendiendo sus requerimientos de forma rápida 

y satisfactoria.

En ese sentido, el 2010 fue un año de grandes 

avances para el Departamento de Socios, área 

encargada de ser el nexo entre SCD y sus socios y 

afiliados.

SCD en línea para una mejor atención

En abril de 2010 se llevó a cabo un gran avance en 

la atención a nuestros socios, gracias a la activa-

ción un módulo en internet  (https://serviciosweb.

scd.cl) que permite a todos los afiliados revisar 

en línea todos sus datos personales, y modificar 

información respecto a su participación en obras 

y fijaciones, entre otros ítems. Además, se habilitó 

un módulo de auto consulta con este software en 

las oficinas del Departamento de Socios.

A esta iniciativa, se sumó el comienzo del envío 

de las liquidaciones de derechos de autor por 

correo electrónico a todos los socios, proceso que 

les permite obtener esta importante información 

de forma rápida y expedita. De este modo, se logró 

una gran descongestión de la atención presen-

cial en nuestras oficinas centrales y  se evita un 

importante gasto en papel, ayudando a cuidar los 

recursos naturales. 

SCD te visita en regiones

Durante el año 2010 se continuó con el trabajo del 

Departamento de Socios en regiones, llevando 

su oficina itinerante a un total de 10 ciudades, las 

cuales fueron visitadas 41 veces entre los meses 

de abril y noviembre, de acuerdo a la siguiente 

distribución: 

Ciudad Visitas

Arica 4

Iquique 4

Antofagasta 2

La Serena 3

Viña del Mar 6

Valparaíso 6

Concepción 6

Valdivia 5

Osorno 1

Puerto Montt 4

En cada una de estas visitas, los socios y afi-

liados pudieron realizar declaraciones de obras, de-

claraciones de participación de artista, intérprete 

y ejecutante, solicitudes de beneficios, consultas 

sobre casos específicos así como también se reci-

bieron las solicitudes de músicos que cumpliendo 

los requisitos exigidos presentaron sus anteceden-

tes de postulación para su ingreso a SCD.

Socio Joven

Durante el 2010, 163 afiliados jóvenes ingresaron 

a SCD. Los socios  jóvenes es una categoría creada 

por el Consejo Directivo en el año 2006, a través de 

la cual se posibilita el ingreso a la corporación de 

los músicos menores de 26 años que se encuentren 

cursando una carrera relacionada con la música  

o que hayan realizado una grabación, en forma 

grupal o solista, sin ser requisito su difusión.
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Anticipos y Préstamos Especiales

El terremoto de febrero de 2010 marcó en lo eco-

nómico el año de todos los chilenos, afectando en 

especial manera a los músicos debido a  la baja ac-

tividad artística que se registró tras la catástrofe. 

Por ello, el apoyo de SCD a sus socios por medio de 

anticipos o préstamos especiales para cubrir nece-

sidades principalmente derivadas de su actividad 

artística y musical fueron un gran aporte en este 

año. Por este concepto, se anticipó un monto 

total de $540.416.980, con cargo a sus futuros 

derechos, incluyendo necesidades causadas tanto 

por el terremoto como por otros ítems.

Auspicios, Patrocinios y Aportes

La Comisión de Auspicios y Patrocinios SCD otorga 

año a año apoyo económico y en difusión a inicia-

tivas como festivales, concursos, publicaciones y 

eventos, así como también aportes para aquellos 

asociados que viajan al extranjero a difundir nues-

tro repertorio. El monto total entregado este año 

en esta línea alcanzó a $36.559.634.

Entre los proyectos más destacados se cuenta 

el aporte al Festival Internacional de Cine de Viña 

del Mar, el Festival de Video Clip de la Escuela 

de Comunicaciones de la Universidad Católica, 

Festival de la Cueca y la Tonada de Valparaíso, Fes-

tival de la Canción de Combarbalá, “Folclore en el 

Municipal” del Sindicato de Folcloristas y Guitarris-

tas de Chile,  Celebración del Aniversario del sitio  

CuecaChilena.cl, Festival de la Cueca y Tonada 

Inédita de Valparaíso, Festival de la Canción de 

Raíz Folclórica de Lo Espejo, Festival Internacional 

de Guitarra Entrecuerdas, celebración del evento 

“24 horas de cueca chilena”, organizado por el club 

de cueca El perla chico, entre otros.

Además, recibieron apoyo por viaje al ex-

tranjero un total de 207 músicos, entre los que 

se encuentran Dj Caso, Fractal, Roberto Trujillo, 

Sergio González, Sebastián Arancibia, Magdalena 

Matthey, Mariel Villagra, Casino, María Antonieta 

Lucero, Illapu, René Calderón, Congreso, Los Tres, 

Inti Illimani, GEPE, Fernando Ubiergo, Tronic, Los 

Jaivas, Chico Trujillo, Andrés Bucci, Zaturno, Pedro 

Greene, Miguel Barriga, Inti-Illimani Histórico, 

Chancho en Piedra, The Ganjas, Funk Attack, Car-

men Prieto, Daniel Muñoz y 3x7 Veintiuna, Isabel 

Parra, Juanafé, Pablo Lecaros, La Sonora de Tommy 

Rey, Bernardita Traub, Gondwana, Entrama, Jorge 

Yáñez, Francesca Ancarola, Federico Dannemann, 

Christian Gálvez, Marcelo Da Venezia, Héctor 

Briceño, Alexandros Tefarikis, Pedro Piedra, Aliosha 

Solovera, entre otros.   

Más beneficios

Entre los diversos beneficios que SCD ha dispuesto 

para todos sus socios y afiliados, la salud ocupa un 

espacio vital. En este ámbito, SCD está en continua 

búsqueda de alianzas y convenios, que permitan 

ofrecer a los músicos diferentes alternativas de 

atención de salud, considerando especialmente 

la inestabilidad de su oficio, que no les permite 

acceder a contratos de trabajo con los beneficios 

que éstos implican.    

En esa línea surgió el Sistema de Gestión 

Previsional, que permite a los músicos acceder al 

sistema del Fondo Nacional de Salud (FONASA), y a 

obtener atención por bonos, al igual que cualquier 

trabajador contratado. El 2010 cerró con 46 nuevos 

inscritos en este sistema y 78 nuevas tarjetas de 

atención de FONASA entregadas

En este mismo ámbito, el 2010 SCD concretó 

cuatro nuevos convenios de salud con instituciones 

de atención regional y nacional, lo que implica a la 

fecha un total de 19 acuerdos que permiten a nues-

tros socios y afiliados acceder a atención preferen-

cial en diversos centros de distintas especialidades.

2008 2009 2010

Aporte por Viaje al Extranjero $18.207.975 $19.815.350 $22.884.096

Auspicios para Festivales y Eventos Culturales $16.061.527 $14.963.359 $10.442.204

Aporte a Sindicatos y Asociaciones Musicales $2.963.150 $2.978.240 $3.233.334



SC
D

 M
em

or
ia

 2
0

10
 

42 43

SC
D

 M
em

or
ia

 2
0

10
 

Nueva colecta a favor de INCANCER

Entre los convenios más antiguos que SCD ha suscri-

to, se encuentra el firmado con la fundación INCAN-

CER y el Hospital San José. Ambas instituciones en-

tregan atención especial y personalizada a nuestros 

músicos, quienes –en retribución– participan cada 

año en la colecta que la fundación organiza.

Este año, por décima vez, los músicos se pusie-

ron la pechera de la solidaridad para ir en apoyo 

de la Fundación INCANCER, y participaron de 

esta colecta. Para el músico y Consejero SCD René 

Calderón, este convenio “tiene un valor increíble y 

por esta razón no podemos quedar ausentes de la 

colecta. Este evento se realiza dos veces al año de 

9:00 a 14:00 hrs.; si nos detenemos un instante 

y analizamos nuestro aporte versus beneficio, 

nos daremos cuenta que es de suma importancia 

estar presentes y representar como corresponde a 

nuestra querida SCD”.

Fondo de ayuda

Este año asistieron, entre otros, los músicos Tita 

Parra, Denisse y Sol Domínguez.

En materia social, el Fondo de Ayuda permite 

entregar un aporte directo a los afiliados en tres 

áreas: Cuentas de salud, que sirven para cubrir 

consultas, exámenes y tratamientos médicos; 

Prestaciones Sociales, destinadas a apoyar eventos 

familiares como nacimientos, matrimonios edu-

cación y fallecimientos; y el Fondo de Emergencia, 

que el Consejo Directivo otorga para cubrir gastos 

imprevistos y urgentes de nuestros socios y sus 

cargas familiares.

El aporte que el Fondo de Ayuda SCD realizó en 

2010 fue de $57.663.985.  

2009 2010

Cuenta de Salud $32.018.279 $93.194.881

Prestaciones Sociales $4.680.000 $7.620.000

2.1 Natalidad $2.520.000 $5.040.000

2.2 Matrimonio $540.000 $1.080.000

2.3 Universitaria $60.000 $60.000

2.4 Mortalidad $1.560.000 $1.440.000

Fondo de Emergencia $14.039.279 $17.531387

Más cerca de nuestros socios 

Entre abril y octubre de 2010, el Consejo Directi-

vo de SCD invitó a diferentes grupos de socios a 

participar en seis reuniones desayuno en la Sala 

SCD Bellavista, con el fin de mantenerse más cerca 

de nuestros afiliados y conocer sus inquietudes, 

dudas y requerimientos directamente.

En los encuentros, los Consejeros expusieron a 

los asistentes sobre diferentes materias de interés 

para los músicos. Asimismo, los socios invitados 

presentes pudieron dar a conocer su opinión y 

entregar sugerencias respecto a temas como la 

difusión de la música chilena, el funcionamiento 

de SCD y la defensa de los artistas chilenos, entre 

otros temas.

Durante el 2010 se realizaron en total seis  en-

cuentros, a los que asistieron cerca de un centenar 

de músicos en total.

Charla sobre Postulación a Fondos de la 

Música 2011

Entre las actividades que SCD realiza para ayudar a 

sus socios y afiliados en temas de utilidad profesio-

nal para ellos, durante el 2010 se realizó con éxito 

una charla para explicar e introducir acerca de los 

detalles que deben conocer para postular a los 

Fondos de la Música. Estos Fondos son una de las 

principales fuentes de trabajo de los músicos, ya 

que gracias a ellos, muchos artistas tienen la posi-

bilidad de financiar sus discos, giras, promociones 

y otros ítems que puedan servir para el desarrollo 

de su música.

 A esta presentación asistieron socios y afilia-

dos, quienes participaron activamente de la pre-

sentación encabezada por el Secretario Ejecutivo 

del Consejo de la Música, Rodrigo Sanhueza, quien 

expuso sobre las diferentes líneas de concurso y de 

los requisitos exigidos para cada tipo de proyecto.    



SC
D

 M
em

or
ia

 2
0

10
 

44 45

SC
D

 M
em

or
ia

 2
0

10
 

Publicaciones y Concursos

En el marco de la Feria Pulsar 2010, SCD enca-

bezó el lanzamiento de la publicación del libro 

“Clásicos de la Música Popular Chilena, Volumen 

III: 1960-1973, Canciones y Baladas”, editado por 

nuestra sociedad  en conjunto con la Editorial de la 

Universidad Católica de Chile. 

El texto, que reúne historias y partituras de 

canciones emblemáticas de la época, fue presenta-

do con la actuación de la orquesta dirigida por 

René Calderón, quien acompañó a José Alfredo 

Fuentes, Peter Rock, Cecilia y Óscar Arriagada, 

quienes recordaron los éxitos de la Nueva Ola.

 En tanto, SCD continuó durante el 2010 su 

apoyo a la publicación de la Revista Musical 

Chilena, de la Facultad de Artes de la Universidad 

de Chile, al igual que la revista Resonancia, edi-

tada por el Instituto de Música de la Universidad 

Católica.

En cuanto a los concursos, SCD convocó 

una vez más a las universidades e institutos de 

educación superior que imparten la carrera de 

Composición Musical a participar y componer una 

“Obra por Encargo 2010”, desafío que convocó a 19 

compositores propuestos por las casas de estudio.

Este año, el seleccionado fue el joven com-

positor Cristián Galarce López, de la Universidad 

Católica de Valparaíso, quien compuso la obra 

llamada “KYANQ”. Esta composición luego sería 

estrenada en noviembre, durante el XX Festival de 

Música Contemporánea Chilena organizado por el 

Instituto de Música de la Universidad Católica.

Asimismo, Carlos Zamora fue el seleccionado 

para componer el Encargo Musical – Charles Ives 

2010, programa realizado por SCD en conjunto con 

el Comité de Música del Instituto Chileno Norte-

americano de Cultura. Zamora, compuso la obra 

Misa Brevis In Memoriam Mater Mei, estrenada en 

el Centro Cultural Gabriela Mistral.

Calendario de  
liquidaciones 2010
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El 2010 fue un año productivo para la música 

chilena: lanzamientos de discos, videos y giras na-

cionales coparon la agenda en este periodo, cuyo 

éxito generó un natural desembarco de artistas 

nacionales en tierras extranjeras buscando nuevos 

horizontes. Esto, sumado al efecto de la masifica-

ción de nuestra música por internet, provocó que 

México, Estados Unidos, Argentina y Europa, se 

transformaran en destinos recurrentes para los 

artistas chilenos, logrando en algunos casos que 

sus canciones pudieran sonar por los medios de 

comunicación foráneos.

Por ello, el contacto de SCD con las socieda-

des de otros países fue más necesario que nunca 

durante este año, para ayudar a la protección de 

los derechos de nuestros socios en las naciones  en 

que su obra fue difundida y para  apoyarlos en la di-

fusión de sus actividades, entre otras necesidades. 

Para llevar a cabo esta tarea, SCD cuenta con el 

Departamento Internacional, que es el encargado 

de mantener las relaciones con las sociedades 

hermanas de otros países.

Una de sus misiones es canalizar las inquietu-

des y consultas de nuestros socios desde el punto 

de vista internacional. Para lograr este objetivo, 

SCD está en permanente contacto con las socieda-

des extranjeras para pedirles información respecto 

del desarrollo de la música chilena en sus respec-

tivos países. En ese sentido, el año 2010 se definió 

la creación de un área especialmente dedicada al 

seguimiento y control del repertorio nacional en el 

extranjero.

Según Tatiana Urrutia, Directora Adjunta de 

SCD, la creación de un área especialmente dedi-

cada al seguimiento y protección del repertorio 

chileno en otros países responde a  “la gran can-

MÁS globales:  
relaciones internacionales

tidad de talento y valores emergentes que están 

sonando afuera”, lo cual ha sido corroborado 

por los informes de los medios de comunicación 

extranjeros. 

“Nosotros queremos potenciarlos por la vía de 

la gestión de sus derechos en el extranjero y darle 

más énfasis a esa tarea. Entonces, para lograrlo, 

nos preocupamos de que nuestras obras estén 

bien documentadas en el extranjero, para lo cual 

SCD utiliza toda la tecnología disponible y parti-

cipa en proyectos internacionales como CisNet y 

LatinNet, que son las redes donde nuestras obras 

están disponibles para el mundo. Adicionalmente 

estamos haciendo un seguimiento muy directo 

de todas las giras y actuaciones de chilenos que 

tengan lugar en el extranjero”, señala.

Más contratos 

En tanto, durante 2010 se generaron contra-

tos con AMRA de Estados Unidos, con la SPA de 

Portugal y con ACAM de Costa Rica. Asimismo, se 

establecieron importantes convenios que se esta-

ban gestionando desde hace muchos años con las 

sociedades de Hungría (Artistjus) y Polonia (ZAIKS). 

“Con esto se completaron 79 convenios en total de 

SCD con otras sociedades, lo cual es muy positivo 

para nuestra gestión”, comenta Marcela Carmag-

nani, Jefa del Departamento Internacional.

Además, el Departamento Internacional siguió 

con su tarea de traducir y acoger las consultas de 

sociedades extranjeras respecto de los derechos 

generados por sus socios en nuestro país. El volu-

men de estas consultas se ha elevado notoriamen-

te: durante el 2010 se recibieron cerca de 3.000 

comunicaciones desde el extranjero, las cuales 

SCD atendió oportunamente a sus pares.  

Más encuentros Internacionales 
Durante el 2010, SCD mantuvo una presencia 

permanente en las reuniones técnicas convocadas 

por la Confederación Internacional de Sociedades de 

Autores y Compositores (CISAC). Dentro de ellas, las 

más relevantes fueron las Sesiones del CIS (Common 

Information System), realizadas en febrero y octubre 

en Estambul y Praga, respectivamente, en que SCD 

estuvo representada por su Directora Adjunta Ta-

durante el 2010, scd 
completó una cantidad 
de procesos inédita, 
doblando la cantidad de 
distribuciones anuales 
para autores nacionales 
y extranjeros, llegando 
a un total de 135. esto 
significó un aumento de 
un 14, 1% en la distribución 
total de scd y de un 29% 
más de liquidaciones a las 
sociedades extranjeras 
respecto a 2009.
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tiana Urrutia, quien además integra el CSB (Comité 

Supervisor del CIS), de CISAC.

En estas jornadas de trabajo, se analizan las ac-

tividades y avances de las distintas herramientas, 

aplicaciones, números normalizados internacio-

nales y formatos que conforman este gran sistema 

común de información, el cual, como lo señala 

CISAC, “cuando se aplique plenamente, represen-

tará una red de bases de datos de creaciones y 

sus propietarios, accesible de forma exclusiva, y 

que fue creado para agregar valor a los derechos 

representados, y para ser utilizado por todas las 

sociedades de CISAC con el objeto de facilitar la 

concesión de licencias, la explotación más extensa 

y eficaz de los repertorios y un reparto de derechos 

más frecuente, completo y preciso”

Es esta línea, durante el 2010 SCD abordó in-

ternamente dos importantes proyectos que permi-

tirán a nuestra sociedad adecuarse de mejor forma 

al cumplimiento de los estándares internacionales: 

El proyecto CWR (Common Work Registra-

tion), que es el formato de registro común de 

obras utilizado por los editores para registrar sus 

catálogos en las sociedades por vía electrónica. 

Esta herramienta permitirá el ingreso masivo de 

obras a nuestra base de datos a través de procesos 

fundamental para asegurar que nuestras obras 

puedan ser debidamente identificadas en todo 

el mundo y así lograr que los derechos que estas 

generen en el extranjero sean debidamente pro-

tegidos por nuestras sociedades hermanas en sus 

respectivos territorios, y que estos sean enviados a 

SCD para ser pagados a nuestros socios.

Más entrenamiento: Curso para Directores 

Generales en Santiago

Entre el 14 y 16 de diciembre de 2010 se llevó a cabo 

en las oficinas de SCD un curso técnico de entrena-

miento organizado por la Delegación Regional de 

CISAC con la colaboración de SCD, al cual asistie-

ron los Directores Generales de 4 sociedades: David 

Checa (SAYCE, Ecuador), Andrés Ávila (AACIHM 

Honduras), Oscar Martínez (APA, Paraguay) y 

Gustavo Vignoli (AGADU, Uruguay). 

En estas reuniones, SCD pudo mostrar a los 

directores de estas sociedades los avances que 

hemos tenido en cuanto a la gestión de los dere-

chos de autor de nuestros socios y el crecimiento 

sostenido que hemos mostrado en los últimos 

años. El hecho de estar certificados bajo la norma 

ISO 9001:2008 nos permite explicar y enseñar 

todos nuestros procesos internos con claridad, los 

cuales han tenido éxito y constituyen un aporte a 

los colegas que nos visitan, además de brindarnos 

la necesaria transparencia a nuestra gestión.

Este intercambio de conocimientos se dio tam-

bién en Venezuela, cuando la CISAC para América 

Latina organizó un curso de capacitación sobre 

técnicas de negociación con los usuarios al cual 

asistió un ejecutivo del área de Licencias de SCD 

para interiorizarse acerca de este tema.

automatizados que garantizan el ingreso expedito 

de importantes volúmenes de datos necesarios 

para que los derechos de las nuevas obras que se 

difunden puedan verse reflejados oportunamente 

en nuestros procesos de distribución 

El proyecto IPI (Información sobre Partes 

Interesadas), el cual consiste en mantener actua-

lizada día a día nuestra base de datos, con la base 

de datos mundial 

de creadores en el 

mundo. Cada uno de 

los creadores tiene un 

número único en el 

mundo, el IPI Number, 

lo cual permite cono-

cer cuál o cuáles son 

las organizaciones que 

administran sus dere-

chos en las distintas 

modalidades, para que 

el reparto y envío de 

derechos generados 

sea preciso y rápido. 

“Pero esta información 

es muy dinámica y 

cada día se producen 

miles de transacciones por cambios de adminis-

tración o nuevos ingresos, por ello, si bien esta 

información está hoy disponible on-line, es funda-

mental que esos cambios se repliquen en nuestra 

base de datos propietaria en forma inmediata. Es 

uno de los proyectos más ambiciosos en que SCD 

se ha embarcado”, comenta Urrutia.

Además, durante 2010 SCD continuó trabajan-

do intensamente en el proyecto LatinNet, sistema 

de información que contiene todas las obras de las 

sociedades de Iberoamérica. El equipo de docu-

mentación de SCD trabaja semana a semana para 

informar y publicar en la red LatinNet nuevas obras 

de nuestro repertorio, como también para depurar 

la información del repertorio de todas las socie-

dades participantes en los distintos territorios. Es 

a través de LatinNet, que nuestras obras pueden 

visualizarse en la gran red mundial  CIS-Net, 

disponible a partir de un motor de búsqueda en 

Internet, de forma tal que constituye un proyecto 

El Director General SCD, 

Juan Antonio Durán, 

junto a los representantes 

de Honduras, Ecuador, 

Uruguay y Paraguay.
La Directora Adjunta SCD, 

Tatiana Urrutia, en la 

Asamblea anual de FILAIE 

en Ciudad de México.
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Recaudación (Dólares estadounidenses)

Recaudación (Pesos chilenos)

Distribución (Pesos chilenos)

Derecho 2008 2009 2010

Ejecución 201.341.635 313.044.861 221.824.094

Fonomecánicos 28.227.340 20.456.923 22.615.002

Total 229.568.975 333.501.784 244.439.096

Titulares 2008 2009 2010

Autores Nacionales 125.191.376 280.286.330 162.403.069

Editores Locales 14.347.788 33.609.854 22.052.589

Total 139.539.164 313.896.184 184.455.658

Derecho 2008 2009 2010

Ejecución 316.351 617.324 473.973

Fonomecánicos 44.351 40.341 48.322

Total 360.702 657.665 522.295

Año 2008 2009 2010

Total 4.160.137 4.887.957 6.306.980
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SOCIEDAD PAÍS 2008 2009 2010

ADDAF BRASIL 157,33 0,00 0,00

AEPI GRECIA 0,00 0,00 0,00

AGADU URUGUAY 325,30 531,77 0,00

APDAYC PERU 2.209,98 1.018,90 1.884,84

SODRAC CANADA 0,00 0,00 0,00

GEMA ALEMANIA 1.616,46 804,27 704,38

JASRAC JAPON 0,00 206,74 0,00

SABAM BELGICA 164,36 2.496,10 0,00

NCB
ESCANDI-

NAVA
229,10 318,17 0,00

SACM MEXICO 0,00 36.910,55 6.534,92

SACVEN VENEZUELA 898,42 423,73 503,62

SADAIC ARGENTINA 34.050,84 21.195,56 20.008,19

SDRM FRANCIA 4.277,52 0,00 0,00

SGAE ESPAÑA 65.317,20 37.556,81 36.156,99

SIAE ITALIA 8.942,78 2.776,71 4.057,75

STEMRA HOLANDA 337,57 1.475,42 366,10

SUISA SUIZA 595,23 212,63 898,64

SICAM BRASIL 0,00 0,00 0,00

SOBODA-

YCOM
BOLIVIA 0,00 0,00 166,96

ACDAM CUBA 121,59 241,21 0,00

SALCO EE.UU. 0,00 0,00 0,00

TOTAL   119.243,68 106.168,57 71.282,39

TíTULO AUTOR SOCIEDAD INTÉRPRETE

LOBA
DREXLER PRADA JORGE / HILL JOHN GRAHAM /  
ENDICOTT SAMUEL / RIPOLL SHAKIRA ISABEL

SGAE/ASCAP/
BMI

SHAKIRA

NO ME DOY POR 
VENCIDO

RODRÍGUEZ LUIS A / BRANT CLAUDIA ASCAP LUIS FONSI

SI HABLO DE TI HABLO 
DE MI

LOBASSO FRABRIZIO SIAE NATALINO

SABES CIBRIAN IGNACIO / RUIZ MANUEL A BMI REIK

TE AMOR ACHA ALEMAN RAÚL ALEXANDER SACM
ALEXANDER 
ACHA

ME ARREPIENTO
SERGI GALANTE ALEJANDRO / MARTÍNEZ DE UBAGO 
RODRIGUEZ ALEJANDRO

SADAIC / 
SGAE

ALEX UBAGO

UN HECHO OBVIO
RAPETTI ALFREDO / BALLESTEROS MORENO JORGE / 
PAUSINI LAURA / VULETIC DANIEL

SIAE LAURA PAUSINI

NO VEO LA HORA SCHAJRIS NAHUEL / ZIGNAGO GIAN MARCO J SACM / SGAE NOEL SCHAJRIS

QUIERO SER MONTERO SALDIAS AMAYA SGAE 
AMAIA MON-
TERO

MANOS AL AIRE
PUENTE ALEXIS / MCCOLLUM JAMES / FURTADO NELLY 
KIM

SOCAN NELLY FURTADO

DEJA VU CERATI GUSTAVO ADRIAN SADAIC  GUSTAVO CERATI

ESCLAVO DE TUS 
BESOS

MARTÍNEZ PACUAL JOSE / LEAL BENÍTEZ JUAN MANUEL SGAE DAVID BISBAL

NELL ARIA BELLA GIOVANNI / RAPETTI GIULIO SIAE BLINDAJE 10

LLEGASTE TÚ UERTA UECKE TIRZAN / HUERTA UECKE JESSE SACM JESSE AND JOY

COMO DUELE ARJONA MORALES EDGAR ASCAP 
RICARDO AR-
JONA

TOCANDO FONDO ARJONA MORALES EDGAR ASCAP 
RICARDO AR-
JONA

COLGADO EN TUS 
MANO

BAUTE JIMENEZ CARLOS ROBERTO SGAE
CARLOS BAUTE Y 
MARTA SANCHEZ
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TíTULO AUTOR SOCIEDAD INTÉRPRETE

ME ENAMORÉ 
DE TI

DÍAZ JAVIER / FIGUEROA ELEMER / CELLES ARLOS / 
TONDO PAOLO / LÓPEZ ANGEL

ASCAP CHAYANNE

SABES
CIBRIAN IGNACIO / RUIZ SÁNCHEZ MARIN 
MANUEL

BMI /ASCAP REIK

DESDE CUANDO SANZ ALEJANDRO / TORRES TOMÁS SGAE / ASCAP
ALEJANDRO 
SANZ

MIENTES
DOMÍNGUEZ ZARZAR  MARIO / VELEZ SOLANO 
ANA MÓNICA

ASCAP CAMILA

NO VEO LA HORA SCHAJRIS NAHUEL /J ZIGNAGO GIAN MARCO SACM / SGAE NOEL SCHAJRIS

TE AMO ACHA ALEMAN RAÚL ALEXANDER SACM / SGAE
ALEXANDER 
ACHA

IF I WERE A BOY BRITTANY JEAN CARLSON / TOBIAS GAD BMI / GEMA BEYONCE

BIEN O MAL
SERGI ALEJANDRO / VENEGAS JULIETA / LOPEZ  
VON LINDEN GERARDO

SADAIC / SGAE JULIETA VENEGAS

GITANA 
GHOST AMANDA / ALLEN STURKEN / EVAN RO-
GERS /SHAKIRA / DREXLER JORGE/ ALEC DENCH

PRS/BMI/SGAE SHAKIRA

SI HABLO DE TI 
HABLO DE MI

LOBASSO FABRIZIO SIAE NATALINO

LO HECHO ESTA 
HECHO

DREXLER PRADA JORGE / PHARRELL  WILLIAMS / 
SHAKIRA 

SGAE / ASCAP 
/ BMI

SHAKIRA

GUAPA
CACCIA DIEGO / NAHUEL  SCHAJRIS / CARDOSO 
MANUEL

SADAIC / 
SACM 

DIEGO TORRES

SE ME VA LA VOZ ROY TAVARE ASCAP
ALEJANDRO 
FERNÁNDEZ

SIN TI SIN MI ARJONA RICARDO ASCAP
RICARDO 
ARJONA

COLGADO EN TUS 
MANOS

BAUTE JIMENEZ CARLOS SGAE
CARLOS BAUTE Y 
MARTA SÁNCHEZ

CHOCOLATE UECKE JESSE HUERTA / HUERTA UECKE TIRZAH SACM JESSE Y JOY

MANOS AL AIRE
FURTADO NELLY / JAMES BRYAN MCCOLLUM / 
PUENTES ALEXIS ALEXIS

SOCAN NELLY FURTADO

COMO DUELE ARJONA MORALES RICARDO ASCAP
RICARDO 
ARJONA

NO DESAPARE-
CERA

MORENO EDUARDO / SITNA DAVALOS / NAVARRO 
ROSAS JESÚS / LÓPEZ VON LINDEN GERARDO

ABRAMUS/
SACM/SESAC/
SGAE

REIK

VERANO AZUL
MAGAN GONZÁLEZ VICTOR / MAGAN GONZÁLEZ 
JUAN /LÓPEZ CENDROS DAVID 

SGAE JUAN MAGAN

Consecuente con la necesidad de abrir y aumentar 

los canales de difusión de la música chilena,  SCD 

ha logrado posicionar durante los últimos años a 

Sello Azul y Oveja Negra como las casas discográfi-

cas más prolíficas de nuestro país. 

Desde la creación del Sello Azul el 2001 y la 

aparición del Sello Oveja Negra a fines del 2006, 

ambas etiquetas han editado más de 260 produc-

ciones en todos los formatos -incluyendo CDs, 

DVDs y vinilos- de bandas y solistas chilenos con 

carreras promisorias y consolidadas. 

Desde esos comienzos hasta ahora, los núme-

ros son elocuentes y se confirman durante el 2010: 

en total, ambas editaron un total de 64 discos de 

artistas chilenos de distintos estilos.

Gran parte del éxito de estos sellos se debe a 

su modelo de gestión, enfocado en la difusión de 

promesas independientes de la música chilena, 

en el caso de Sello Azul, y al apoyo estratégico de 

artistas consolidados, quienes recurren a Oveja 

Negra para editar sus discos con los costos com-

partidos entre ambas partes, logrando un formato 

independiente flexible para los artistas nacionales.

Una muestra del trabajo realizado por ambos 

sellos durante 2010 son los números obtenidos en 

difusión y promoción de sus artistas: 80 singles 

distribuidos a radios, 41 video clips realizados, más 

de 50 entrevistas en televisión, 400 actividades 

y entrevistas con medios escritos y 300 recitales 

organizados a lo largo del año.

Además, el 2010 fue un período de varios hitos 

y logros para ambas etiquetas. Mientras el Sello 

Azul lanzó su sexta convocatoria y obtuvo réditos 

como el disco de oro para dos artistas nacidos bajo 

su alero, Oveja Negra logró editar a artistas de 

enorme trascendencia, como Violeta Parra y Carlos 

Cabezas, entre otros.   

MÁS producciones:  
Sello Azul y Oveja Negra
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Sello Azul: Sexta Generación en camino

En noviembre de este año, el Sello Azul lanzó su 

Sexta Convocatoria, a la cual postularon más de 

500 artistas chilenos independientes. Si bien se 

mantuvo la cantidad de material recibido respecto 

de años anteriores, una de las principales conclu-

siones del proceso fue el alto nivel técnico de las 

producciones, lo cual ha hecho mucho más arduo 

el trabajo de selección, que acabará en marzo de 

2011 cuando se anuncie a los ganadores.

El 2010 será recordado además como el año en 

que el Sello Azul obtuvo sus primeros discos de oro 

por más de 5.000 copias vendidas. El mérito fue de 

Daniel Muñoz, Feliz Llancafil y 3x7 Veintiuna, por 

su disco “La Otra Patita”, y de Juanafé por “Afro-

rumba Chilenera”. Estos reconocimientos vienen a 

coronar un trabajo de casi 10 años, en los cuales se 

han editado más de 60 discos en cinco convoca-

torias abiertas a músicos emergentes de todos los 

géneros y estilos.

En tanto, durante el año se continuó con el tra-

bajo de difusión de los ganadores de la generación 

2009. Sello Azul promocionó en todos los medios 

de comunicación los terceros singles de artistas 

como Camila Moreno, Mawashi, K-Reena y Vasti 

Michel, logrando amplia cobertura. 

Oveja Negra

Aparte de consolidarse como el mayor editor de 

música nacional -con más de 75 discos publica-

dos, Oveja Negra logró hitos importantes para 

la música nacional, como la reedición de gran 

parte del catálogo de Violeta Parra y la edición 

discográfica de artistas como Carlos Cabezas, 

Odisea, Perrosky, Manuel García, Juanafé y Chico 

Trujillo, los cuales fueron ampliamente elogia-

dos por el público y los medios de comunicación 

como lo mejor del año.

En el caso de la cantautora más importan-

te de la música popular chilena, Oveja Negra 

reeditó 13 discos y dos DVD que muestran a 

Violeta en sus distintas etapas, desde sus inicios 

hasta las últimas canciones que registró antes 

de su fallecimiento. Todo esto acompañado de 

un completo trabajo de recopilación de material 

gráfico y reseñas de cada uno de los trabajos, 

obteniendo una excelente acogida tanto a nivel 

nacional como internacional.

Dentro de los discos más destacados lanzados 

por Oveja Negra se encuentra el regreso discográ-

fico de Carlos Cabezas con dos discos: Desamane-

cer y la compilación de boleros Has Sabido Sufrir. 

Destacan también S/T de Manuel Garcia, En Vivo… 

Pa’ Los Vivos de Daniel Muñoz, Félix Llancafil y 

3×7 Veintiuna, el disco solista de Alex Anwandter 

titulado Odisea, Tostado de Perrosky y Vivito y 

Coleando, con el cual Chico Trujillo celebró 10 años 

de carrera.

Al igual que Sello Azul, Oveja Negra también 

logró sus dos primeros discos de oro, por más de 

7.000 copias de los discos Cumbia Chilombiana 

y Plato Único Bailable, ambos de Chico Trujillo, 

los cuales fueron entregados en un repleto Teatro 

Caupolicán en diciembre de este año.  

   

Juana Fe y Daniel Muñoz, 

Félix Llancafil y la 3x7 

veintiuna, reciben el 

Disco de Oro por ventas 

de sus discos “Afrorumba 

Chilenera” y “La Otra Patita” 

respectivamente.



SC
D

 M
em

or
ia

 2
0

10
 

58 59

SC
D

 M
em

or
ia

 2
0

10
 

El 2010 fue particularmente productivo para la 

Sociedad Chilena de Intérpretes. Con más de una 

década de intenso trabajo y apoyo para los artistas 

intérpretes y ejecutantes del país, este año la orga-

nización logró numerosos hitos que consolidaron 

su acción de cara a los nuevos desafíos. 

Para el músico y académico Enrique Baeza, 

Presidente de SCI, durante el 2010 se avanzó 

mucho en el orden 

y coordinación de 

las tareas de apoyo 

a los intérpretes, 

logrando tener una acción planificada de trabajo 

que en otros años fue más dispersa.  

Dentro de los principales hitos, Baeza destaca 

el retiro que organizaron a principios de 2010, en 

donde se planificó el año con el objetivo de posicio-

nar a SCI. 

En marzo de 2009, Baeza asumió la cabeza 

de la SCI junto a un nuevo consejo, integrado por 

Rodrigo “Don Rorro” Osorio, vocalista de Siner-

gia, en la vicepresidencia, José Alfredo Fuentes 

en la secretaría general, y los consejeros Miguel 

Villafruela, José Seves, Miguel Barriga, Eduardo 

Valenzuela, Héctor Briceño “Parquímetro”, Carmen 

Prieto y Angelo Pierattini. Con ellos, comenzaron a 

reestructurar la labor y generar nuevas metas. “Yo 

diría que este año fue una etapa de constitución 

de este nuevo Consejo. Nos preocupamos de hacer 

también en ese retiro una pequeña capacitación 

sobre el tema de gestión de derechos para los 

nuevos Consejeros”, señala. 

Una de las actividades relevantes que se dieron 

durante 2010 para la SCI fue su incorporación a 

las actividades generales tanto de la UNA (Unión 

Nacional de Artistas) como de la Coalición por 

la Música Chilena. Ambas agrupaciones velan 

por el desarrollo de la cultura y las artes, con un 

enfoque puesto en los creadores y la defensa de 

sus derechos y oportunidades ante la sociedad y 

las autoridades.

Para Baeza, uno de los desafíos más importan-

tes en este año fue asumir como propio el tema 

de la música en internet. Para ello, gestionaron la 

visita de Juan Paz,  colombiano experto en marke-

ting digital, quién realizó una serie de talleres para 

actualizar la visión de este tema en nuestro país. 

“Hay una estadística muy decidora de la IFPI (Fede-

ración Internacional de la Industria Discográfica) 

que muestra que un gran porcentaje de consumo 

de música está en las plataformas digitales. Sin 

embargo, un bajo porcentaje de la música que se 

crea está en esas plataformas. Ahí hay un quiebre 

entre el público y los artistas, que en muchas oca-

siones no saben utilizar las redes digitales. Muchos 

piensan que teniendo un sitio web y un Myspace es 

suficiente. Hoy día en el mundo lo que predomina 

es el streaming, como Spotify, que ataca directa-

mente la disminución de la piratería sin meterse en 

la parte legal”, señala. 

La tramitación de la ley de 20% de música 

nacional en radios ha sido una de las principales 

metas de la SCI. Por ello, Baeza recalca que han 

participado desde el comienzo en la elaboración y 

discusión de esta idea en el Congreso, reuniéndose 

con diputados y con el Ministerio de Cultura.

 Precisamente el trabajo que la SCI ha llevado 

a cabo con el ministro de 

cultura, Luciano Cruz-Coke, 

ha sido bastante fructífe-

ro, ya que durante el 2010 

lograron avanzar en dos 

ideas que serán de mucha 

importancia y ayuda para los 

músicos chilenos. Una es la 

normativa que da facilidades 

a los locales comerciales para 

tener música en vivo. Hoy día 

un local para tener música en 

vivo tiene que tener patente 

de cabaret. La idea es facilitar el espectáculo en 

vivo, y esto es relevante en términos del empleo.

El otro proyecto que está listo es el de exigir 

teloneros chilenos a los artistas extranjeros que 

vienen a tocar a Chile, a cambio de la solicitud de 

excención de IVA que dichos eventos obtienen 

sólo por el hecho de declararse espectáculo cul-

tural. Este es un proyecto que se está trabajando 

hace mucho tiempo, y que durante el 2010 adqui-

rió más fuerza. 

MÁS intérpretes: SCI

Enrique Baeza, Presidente 

SCI, junto a Lucho Gatica en 

ciudad de México.

Coalición por la Música 

Chilena.
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Rubro 2008 2009 2010

Radio 363.239.636 358.760.561 375.707.686

Televisión 725.351.451 686.208.242 737.813.150

Cines 105.128.067 151.394.304 151.348.520

Generales 471.285.555 527.274.962 586.058.959

Esporádicos 10.427.596 14.124.511 17.052.939

Fiestas 25.430.517 32.555.612 46.511.840

TV Cable 698.569.508 776.308.315 973.780.763

Internet 14.718.179 11.539.008 18.605.456

Recaudación extranjera 6.287.576 9.930.414  

Total 2.420.438.085 2.568.095.929 2.906.879.313

Distribución

Titulares 2008 2009 2010

Artistas Nacionales 551.488.836 631.416.742 979.525.761

Productores Fonográ-
ficos

863.614.735 939.760.623 1.061.975.677

Sociedades Extranjeras 65.311.318 77.915.714 104.205.665

Total 1.480.414.889 1.649.093.079 2.145.707.103

MÁS redes internacionales

En Noviembre de 2010, se realizó la asamblea 

general de la Federación Internacional de Artistas 

Intérpretes y Ejecutantes (FILAIE) en ciudad de 

México, en donde la SCI se hizo presente a través 

de su presidente, Enrique Baeza, la Directora 

Adjunta, Tatiana Urrutia y el Director de Estudios, 

Jorge Mahu. 

En la ocasión, se celebró la entrega de las 

Distinciones del Foro Iberoamericano de las Artes, 

que es una premiación que se otorga a las perso-

nalidades del país sede que han tenido acciones 

y actividades especialmente relevantes para la 

reivindicación de los derechos de los intérpretes. 

Además de destacar a varias personalidades de la 

cultura y el arte en México, el destacado intérprete 

y socio SCI y SCD, Lucho Gatica -residente en ese 

país- recibió una distinción por su trayectoria y por 

ser una figura que unifica en torno a la música, 

reconocida y respetada en toda Latinoamérica.
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El compromiso que nos mueve para promover y 

difundir más música chilena tanto en medios de 

comunicación como en los distintos escenarios 

de nuestro país tiene su punto más tangible en 

el aporte que nuestra sociedad realiza a través 

de las Salas SCD. Ellas, se han consolidado como 

uno de los recintos para escuchar música en vivo 

más destacados del país, gracias a su cuidada 

arquitectura y 

equipamiento 

técnico.

Las Salas SCD 

son para gran 

parte del público 

la cara visible de nuestra sociedad, y como tal 

son reconocidas como uno de los mejores espa-

cios para escuchar música chilena en vivo. Por 

ello, año a año nuestro trabajo se enfoca en ele-

var la calidad de los espectáculos que se realizan 

tanto en la sala ubicada en el Barrio Bellavista 

como en el Mall Plaza Vespucio, organizando 

ciclos que otorguen un contexto atractivo para 

la gente y aportando de manera sustantiva en la 

difusión de los recitales.  

Durante 2010, se llevaron a cabo 467 recitales 

en las Salas SCD, logrando dar espacio a las 

distintas corrientes y generaciones de artistas 

que enriquecen nuestra música, y recibiendo un 

total de 40.832 asistentes para ambas salas. A 

continuación, el detalle de los principales hitos 

de las Sañas SCD durante este año.

Martes Emergentes

Desde 2010, SCD decidió ampliar este ciclo 

dedicado a los grupos y solistas que empiezan en 

la música chilena. Durante el 2009 se realizaron 

35 encuentros emergentes en la SCD Bellavista, 

número que creció exponencialmente este año 

al implementar el ciclo también en la Sala SCD 

Vespucio. De este modo, el número de shows 

realizados bajo este proyecto durante el 2010 

llegó a 61. 

Movistar Música

El programa de televisión de Canal 13 y 13C, que 

recorre la historia y las canciones de los artistas 

MÁS música en vivo: 
Salas SCD

más importantes de la música popular chilena, 

llevó a cabo su segunda temporada en la Sala 

SCD Bellavista, recibiendo a grandes nombres 

como Quilapayún, Tito Fernández, José Alfredo 

Fuentes, Germaín de la Fuente, Patricio Manns, 

Fiskales ad Hok, Latin Bitman, Fulano y Sol y Llu-

via, entre otros. Fueron 24 recitales que queda-

ron registrados por el único programa dedicado 

a la música chilena en la televisión abierta, y que 

contaron con una gran difusión por parte de los 

medios de comunicación. 

Sonar Chileno

Continuando con la necesidad de establecer 

vínculos con diferentes medios de comunica-

ción para lograr una mayor difusión de música 

chilena, en mayo de este año SCD organizó 

en conjunto con la Radio Sonar el ciclo Sonar 

Chileno, en el cual se presentaron algunas de las 

bandas más destacadas del rock independiente. 

The Ganjas, The Howlers y El Cruce fueron parte 

del cartel de esta iniciativa.

Ciclo Armónica

El trabajo con distintos sellos independientes 

nacionales también forma parte importante de 

la labor de las Salas SCD. La idea es entregarles 

la posibilidad de mostrar sus catálogos con los 

artistas en vivo, generando una instancia de 

desarrollo para la incipiente industria musical 

chilena. En este caso, destacamos el proyecto 

realizado con Armónica, quienes presentaron lo 

mejor de su catálogo con Pedro Piedra, Jiminel-

son, Fernando Milagros y Mostro. 

Lleve de Lo Bueno

Durante tres años, esta iniciativa liderada por 

Sello Azul y Oveja Negra, se ha transformado en 

toda una tradición y en una excelente oportuni-

dad para que el público pueda comprar música 

chilena. Se trata de una feria en la cual diversos 

sellos discográficos nacionales ponen a la venta 

lo mejor de sus catálogos, lo cual se suma a 

una serie de recitales que se realizan en la Sala 

SCD Bellavista. Durante este año, se realizó en 

dos ocasiones, en agosto y en diciembre, y se 
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presentaron Sinergia, Odisea, Daniel Muñoz, 

Felix Llancafil y 3x7 Veintiuna, Manuel García, 

BBS Paranoicos y el Macha de Chico Trujillo, 

entre otros.

Ciclo de Nü Jazz

Como muestra de la apertura de las Salas SCD 

hacia todos los géneros, en octubre se abrió un 

ciclo de las nuevas tendencias en el jazz, en don-

de se mostró el trabajo realizado por destacados 

compositores y músicos chilenos enfocados en 

la búsqueda de lenguajes propios a través de la 

fusión del jazz, la electrónica y el rock. En esta 

serie se presentaron bandas como Mario Feito 

Trío, Quilín y Mente Calva.

Cumbia en SCD

En un hecho inédito, la Sala SCD Bellavista 

recibió a lo mejor de la cumbia nacional para 

ponerse a tono con las celebraciones del mes 

de la música en noviembre. El ciclo contempló 

a cuatro de los mejores exponentes de la nueva 

cumbia chilena: Pat’e Cumbia, La Guacha, Tomo 

Como Rey y Combo Ginebra fueron los protago-

nistas de cuatro miércoles de fiesta y baile con 

muy buena respuesta del público.

Ellas Cantan Solas

Este año, el tradicional ciclo dedicado a las mu-

jeres tuvo una especial modalidad: dos artistas 

de distintas generaciones se reunieron en el es-

cenario de la Sala SCD Bellavista, en el cual una 

artista joven invitaba a una mayor y viceversa. 

De este modo, Pascuala Ilabaca cantó con Mag-

dalena Matthey, Sol Dominguez invitó a Vasti 

Michel y Daniela Aleuy a Cathy Lean, generando 

un interesante cruce de épocas y sonidos.   

Identidad Urbana

La Sala SCD Vespucio fue el escenario ideal para 

mostrar lo mejor de la música tradicional en 

su mirada actual. Pepe Fuentes, María Esther 

Zamora, Manuel García y Mario Rojas, fueron 

algunos de los protagonistas de este ciclo, quie-

nes presentaron cueca, trova y fusión de primera 

calidad. 

Una de las misiones más importantes de SCD es 

la calidad del servicio que otorga a sus socios y 

usuarios. Para lograr este objetivo, SCD cuenta 

con un Sistema de Gestión de Calidad que garan-

tiza un estándar de alta excelencia en todos sus 

procesos y servicios. Este sistema está respalda-

do por la certificación ISO 9001:2000, la cual fue 

adoptada en el 2005, siendo la primera sociedad 

de autores en Latinoamérica en obtenerla.  

Durante 2010, SCD logró un gran paso al 

actualizar su Sistema de Calidad a la Norma ISO 

9001 versión 2008, lo cual pone a nuestra cor-

poración a la vanguardia en calidad y a la par de 

las empresas con más prestigio a nivel nacional 

e internacional. La auditoría realizada por la 

empresa certificadora SGS, con-

firmó que SCD tiene un sistema 

de gestión maduro y en mejora 

continua, sin detectar no con-

formidades con la norma.

Servicio al Cliente: SCD más 

cerca 

El 2010 fue un año de importan-

tes avances en este ítem. Uno 

de ellos fue la creación del De-

partamento de Informaciones 

de la SCD, el cual tiene como principal objetivo 

mejorar y ampliar la atención al cliente, tanto por 

vía telefónica como a través de las consultas que 

llegan por correo electrónico o a través del sitio 

web SCD. Esta medida nos permite acercarnos 

más a nuestros socios y usuarios, solucionando 

sus requerimientos de manera rápida y eficiente.

En ese sentido, la digitalización de informa-

ción clave para nuestros socios es un enorme 

avance en la tarea por entregar un mejor servicio. 

Durante 2010, se activó un módulo en internet 

(https://serviciosweb.scd.cl) que permite a todos 

los afiliados revisar y modificar todos sus datos, 

participación en obras y fijaciones, revisión de las 

liquidaciones de derechos y sus derechos genera-

dos, descongestionando de manera importante 

las consultas presenciales en nuestra casa matriz.

A ello, se agrega que durante este año comen-

MÁS calidad

ingreso de datos al sistema: más eficiencia 
durante 2010, se ingresaron 161.194 documentos  
a la base de datos de scd, entre nuevas obras,  
planillas de ejecución y otros documentos.
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zó el envío a todos los socios de las liquidaciones 

de derechos de autor por correo electrónico, 

proceso que permite a nuestros socios obtener esa 

información de forma rápida y expedita. 

Para reafirmar y comprobar los resultados 

de estas mejoras, se realizaron dos estudios 

de satisfacción de clientes: uno para afiliados, 

respecto de la comprensión de las liquidaciones 

y su percepción del servicio de SCD, y otro para 

usuarios, los cuales arrojaron positivos resultados 

y conclusiones.

El Comité de Calidad SCD 

tras una sesión de trabajo
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