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CARIOS MANUEL FERNANDEZ-SHAI

La

Llotuaa, Junta

Directiva de la Sociedad (lateral de Autor.=

de Espada tornada por honbres que unen a un espiritu joven, un
dizz.ukign0 y una cncrala do buen aug-rio para el elturo de la Sociedad, tienen, en ortos nonentos„ una oportunidad 1,,nica i,ara
triunfar ox un giercado Ge30 el de lon 1:atado8 Unidos. donde el
triunfo eit7iit1oaria no nolaaente una inagotable fuente
Boca si no

do inarc-

lo que adn es &la inportante„ el punto de partida pao

ra la expansión universal del arte empanol que, en ninguna de
cut facetas, no o61° no deaziereoe del de otros paises, si no que,
en

nuchos aspectos, supera a todoe en °elidan, variedad y canti.

dad, Sdlo nos falta prestigiarlo o inponerlo. La presente nenoria
a fmanizvol a a inclinar los medios de quo rodeaos valernos y los
caninos que acre fLotibles ea c er utilizados, para lograr el t in

V

propuesto, a saber: felentair

‚er

todos lorF edios la e ;ancie......

4

del arte ecn
La Sociedad de Autores tiene cono Zinalidad adniatrar el
derecho de autor os decir que ru talnoionrmiento octe sureditado
nomas econdnioo-adninistrativas clarz.:daent doilaita4,4 y din»
cilaente desbordables. Sin embargo, no honor, de perder de 'vista
que la cociedad no sólo est& foraada exclusivEztente de autores,
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ai que aloe con eue prorioe adninirtradores y es nui:
por no decir inporible, que el autor repa ~alzar 011 aepeoto de
honbre-eoononia del hanbre-artiet4 y al:IX veme cono on todae lac
reunionee de la Sociedad de Autores no ed lo so habla de derechos
de autor

y de dinero

in

no que

ein querer ce abordan toa= de

indole octriotanente artirtioa, Y ci, a trav6e de loo aE oc, la

Socie-Ad de Autoroc co ha ido convirtiendo no MIL() m. el Bz-zoo
ete loe tiatoree han eortfiçaio la adainietri.4idn do olas norme*
si que tail*bi4n reprementa i;ara todor. ollas tu verdadero hogar1 zu
punto de reunida :y

controvoroia, eu centro de oapt-oidn y expon-

eidn de idezze y proyectos.
Si pues

i,zett lo fl autorez lirinos y draz*Atioos l4 Sociedad es

Eevaila pttio de partida y fin de tul aspecto de su vida artística. ra uepecto oconözioo, en el extranjero puede y debe r or 4ce ate

,11.10

Va °aja, Y yo

qUe

no coy autora poro ri un ardiente

4.).d.,arador del arte eeps4, er, todo e sus aspecteri y quo ertoy ligado a la rooieded por vinculoe econeiniooe y por un afooto quo
nace de ecr ni p-dre uno de out, :1.%Indadoreo y porque en la SoG-indad no encontrado eienpre un recpetoe un onri, o y una conprencidn
a loe que ni ftailia y yo debemos eterno agradeciniento, me pro4

pongo, en la jet/y ente 1ooria or a la consideracidn de la
Junta Direotiva de la S, G. 41. E. un plan para el fonelto y exilar;
ridn del :ete eepaiiol en loz Botador Girados do Loa-tez/atrio a y pai
ra la obtenoidn de grandea recaudaoionee on
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0 4Z1.04rto

de dereohcre

En Europa y sobro todo on Empeg a,

il

r-rtista,

el autor debe

cuando triunfa, no ed lo o. su obra, si no a su ortIterzo
personal para $14.-rla nonocor. neepulhe del erfuerzo de creact6n.
ya en ei ;limo tlgotadar, debo etrorzaree (len en ner eu propio pr9.
eu Axito,

La Sociedad de lutores, sooieead ireorsonal, meinizia, se linita a adninintrar y todo lo Lulo a olor un

pagmidieta

y

eapreeario,

consejero legal. Pero la Sociedad de Autores no en una nociedad
de hombres do negooios , que utilizan ai autor coa° un and.io pam%
orear una Atonte i.e ingrosoo, El dinero quo recibe del penco u
travea

de

(Ì5 ¿ Oexplota.ciGn

de espeotflouloo, lo reparte nuo

a lot; ,zztüres resonCeLdose lo neceeario para loe gaetoe
de ulaintrtraoldn. no hay Fume en lz Sooiedad afan de lucro, no

vaaon4e

rep4Arte dividendos 4 eUe 00010e JACVt0
Uo diriee

capiizoidad legal
tor pueeto

witor

que en realiad no r0000

en nil.gun emtido puesto ete ne tiene

para ello, fo pue(le ter (mi:rosario de ningr au-

que no (miste ningun fondo cir.;iti.-Illetioo para elzo.

Siaplenente adiiinietrae
En

el uundo unglor ajón y on oopecial on los Eetados Unido,

entre la impresa ex,:..lotorlora de una obra y su nut 72r. oxiot
rali.tente sn re-lidad oasi etAtspre-

ceno,-

lo quo ellos lli el

(..S y que ama tr4-ducinoe l oepailol llgat.ndole en:roe:ario. En re:.
lidad
nzeetez: es el wzlorizador co lo ' ri cs del artieta. El
nanager

421 fdi

artista un Asible negocio >Ira

da, lo

cono el creador de un J,Irtioulo que el puede colocazb un el nercado
lo ,r,o.oriza, lo prezna, lo introduce y ei *o un
valor verdadero lo Leone. El meetarer ce el hozähre
negocioc
ee2ooU4u1o.
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d el art ist a1

ee axl eatin su ooneejero, eu orientador, cu agente de

propaganda. e-,

nÉls dectaeado

Ecpaina exie ya el

44anoc..or t niendo au

eepeoiaon

M. torero torea y el
foehas„ fija precio a . dircute

apoderado de loa toreros.

apoderado conjunta

oorridata, oli

gon aderi zus. Existe tanbie en Epa lo ve PO ha dado en llenar
circuitos lue contrate: feehac de teatros para oenparitas que tienen

avocuradas durento un cierto riii4 ero de renanans necee o aticc •

pero el zu:naf • er cono on loe Estadce Unidoz no exinte mute
Lh loo Estados Unidos te, autor isin ne-A-er no puedo estrenar
cus obras ni editar rus librov,

ni

exhibir

caadrca„

ni

d p-

conoiertos. Ea un pc.ria. ue ‘ ).unque vea un genio norirti devoanoci•
(l o91.219....tt ene Talen l emule,.

Pues bien, el crte evpalol, y rn partioultIr el arte dreattioo y lineo, viendo cano va Ce un valor onor.le por ou calidad, zu
cantiCad y su divervid49 en prnotic3.4ente derconecido en loe Ectadou (luidas y lo reguirti. ciando nientras

tenga cu aan z r.or. I
minio° etesitiol que triunfó en Nueva York, Enrilue Granados, cotre
nd Gwovaz..s Gra.oiac a cu ~nacer.
no

La Sociedad Gener al de Autores

ti.ey e un interde extraordina.
rio en percibir loe derechos de autor en 1or Eratadoc Unidas y vara ello hizo una erpeoie do covidn do sac derechos a una Sol:31*de

rica para que °Obran*, adninirtrace y renitioce loe nonclenadov derechos. Souun niel noticias r eo intento ha fraeario y así
debla cer .
Un vaiv de ,iB estigiohhictilrioo cano no el nuestro pero cuy=
valoren actuales mon pe4tioaaento dovoonocidos„ no puede confiar
toda cu obra teatral, tanto lirica coa° drada tica a una vaciedad
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I

ailorioana que desconoce donde rnsiden loe autenticoo valores do

nuestro arte teatral cono debo Doncrlon on acto, cono puede va.
laril;arlos y cobre todo cono debe darlos un autentico prestigio
internacional. Pueden los americanas captar un nativo musical,
una canción y hacer con ella un negar:Ufo:yero ceno, pongo por Ga.
se, poerän adivinar el valor innenso que en tu conjunto tienen
las zarlaielc Ilereiolan?
La dikreien que antecede en en tad:48 AUB partes, conocida
por los Sres. de la jurto, pero era necesario ercribirla pura *1%.
denar el plan qüe a continuación expongo y que dividireac en
etapas.

Etana.

Orlen: aoibn.

S. (. A. E. nonbra un Delegado para los Botadora Unidos 7
C arl.:Ida. Este deleeadc 4,01)0 reunir las ouficiontee candicianec do
idoneidad que le oapaciten anplianente para la función a quo se
le dentina. A caber:
a) Edad Iluficiente•
b) Conociniento del ingles y a ter posible el alenän (lanayoria de loe enprecarioe san de origen gernänioo y lao
La

halaga to lec hable en ese idioma).
o) Conociai rnta de lae leyes de propiedad inteloatual,
d) Conocor z.uplirviente el arte eepaAol en todas nue f4cetac,
en eelccial el drnnAtiec y lírico.
o) No ser autor s
C) liaber
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angloeajona,
L1) Ser adicto a la Sociedad de Autores hasta ol caorificio,
bl Tener el convenciniento intiao del inarneo valor tamto
cr4stico °nao econdnico de lo Ine va a rerreeentar, propulear r introducir,
i) Sortener el concepto orirtieno ðe la probidad,
j) Poeoer iniciativa y repiritn de muipregas
priaera ¡lisi dn de en4e Delegado on loe Ectadoc Unidoc cc11,- la de orientar e infornor a la Snoieda.d dn Anterec, Sabor
La

exactaiacnte cual ee la titn;-cidn de lor autoras espaKoloc en Uortoaaerica y oualee von lar candicionoc leg.lee necetearia: para
uctuar en pié de igualdc.,d con lot autor« indigenas„ Debe caber
cono

trabaj gn alli lo z autores cono nane janintereces, c uaon i06

gdneros ans ootizadne, luioroc loe aanuf:er are intre-

ducidos y de ate prectigio, qua editorialen tienen asjor :rana y
controlLol asuores circuitos, Debe po -r lo uAs rápidaaente posible,

relaoidn de ealae de eti-ectAculoe, circuiton existentes, ar-

tieta

J141

en boga*

g4neroe preforidoe, tendenciae

nn

lot diforelk

tee Erttdoe, Debe en fin faoilit.ur en el nencr tietipo pocible,
una, relaoidn

eeoueta, ectadirtica, Col fletado actual del gAnero

dranAtioo y lineo en todoc sue n atio, *n ion Estados Unidon.
Para ello ee pondrá en ocntzote 21£29.11 =mula con toda, perro
na iddnea ann ler nác altenente rituedoe„ El delegado puede tener
inaginaciön, re ro debe preecindir de ella en ou itei6n. Sdlo ccfn
ta y trantaite. $u realieno debe llegar lia la inpercow.lidad.
oon acta labor infOruativa enpezart. su lobo que podrianor llenar de cobrndor, Todo dinero lue pertenezca a eepaHoJunto
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loe debe pasar lo anterr, posible a lar °ajan do la S, 0 , II, E, para

silo debe buocL:r el concurso de un abogado nepscjai', ado

aeuntor, de propiedad intelectual y obrar regdn ou buen connejo,

la fora de deporitar loe fondo; z,.dainittri-xlcs y utilizarlos
cc oueetidn de la exolueiva incunbenoia de la Junta Dirootiva de
la S. es, A, E. El Delegado se linitnra a cuilplir 8rdenes,
G

priLlora etapa habr4 corrido al Meta° tieape

para quo ;1

Delegado forme su ciroulo de iotacìes
42
y oeleocione de entro ollec
aqudllae que en cl porvenir

..22Let2.2.ra..

I:-;.F;tta z..oian y

Finalizada l

le puedan rervir para dar dirza a cu

fundacidn.

iaera

etapa el delegado reculare,. en una no-

noria lo r datos rounidoe hasta la rocha y que habrA idon'andando
pferiddiozazontte y propondrid la 5'.:ndJeidn ectable de

la

Do1c,-aci5n

con indioaoi6n çio preeupuento de goatoc y poeibloe ingresos on
aquellos nonentoe. Leida la nenoria por la Junta, esta deeignara
peona o pereoras que rse traeladon a los Enta.doo Unidos pera
oomprobtz &iltoo
o. la
4

runriaGibn de la Delecaoidn de la S. 0„ A. E.

Fundada la Delegaci6n, logrado ca eetado oficial, 0071 conooinionto ellfioionte del terreno en que va a noverce, puede eäpezar
ca t fa*Ctera y
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3M EtaDae- Exre..rien,

suncribe propono la fundacidn o Mar-fa York de una
hispano-norteamericano que 2odrie. der.ooocieem de o itoa
ninzeee Arte
CD. klAricia,
Esta sociedad seria el Lyzar,er de los artievan reporioles cr.
llorte4.4trioa (y desde 11f para Ailerioa toda), Soria rara el arlu
laudad, centro
te 001.41ol. hogar, reragio„ punto de partida y
de contrz4 ‘ 4i6n, base para el foacnto y exyzül.4511 del arte cepos.
El que

tol
el

en

Anetca, lAn tepe-4101os proporciona:nano:3 in .xateria

contenido, todo ni valor

nia

inuenro de un rar,a. El onerioono nos

0, -piti aliralri z... 'l elos' a Arica lo quo simere lo dinos: eepirituo.
Ilsoojva.;)c de ellos lo >e pueden darnos; dinero. Pro cure
noc rte sienrre inteligentes r Cojezlorr. quo ellos vean astutos.
tivjor tretoran loe negocios entre ellos, que uosotros con ellos.
Esta socieded, por interie del nogooio que representara para
el weital ancricano, darlo a conocer, setpin criterio eipaiiol, lo
nur7stro erto y lo darla a concaer de l'orne:. continua y

19jOr

vnioriztIndolo rece un auterntico criterio rotAticto„ Fonentaria
Arierioa y proneT-ria
lar visit as e r. ! .uzt, ores y rzIst i t ar, nr:7attol
nuestr relaciono
un int ore-nbio que en corto :1.11;;c
culturales. Y 41 difundir nuestro z.:rto (Ut7ttiøO l vin 5fl descentrada que do nuestra. Lt-nora de ner re tiene en loa Ettadoc
dos *aort a per su bailo,.
Al fundarse reta nocienad, la Delegacidn do la

INtnnionos naturales poro tendria sienpre un lugar =
la junta do Gobierno de la Sociedad ArH-,e Artistas espagolos
An4rica,

vori

Legado Guillermo Fernández

a tus

Shaw.

Biblioteca.

Este

proyento que a grandes rasgos tengo el honor de exponer

Junt Direotiva (te l a OI.A.A.E. nn preeupante LrAnd nn disPenst
dios., El gmeto reside on la priiAra etapa. Y tenganot en cuenta
a J.

que sioalire er n,!le burato un honbro (in9 vivp donde trzlibajo, quo
una errie de viajes para erreglot parciales sin ver(ZAdern unidad

or*t rrio, 4 ni parecer r1 tieapo neeevarie pera la orientacidn
previa no es tiempo perclido;
A

tipo que podrirme l'alar 2un.

deoional. Toda obra grendo precisa ee grandes preliuinaros. Tanto
tiwipo ce ha 'dith yi quo bien re lude perder algo nao parActuar

ç fora definitiva, non bases elidas y con un aut4nticc

•spiritu de continuidad z, tureraeidn. Anarto en que la funoidn cc
V eolfica, rectule.acidn

ele

deroohoaa puede iniciares casi desde 111,

priuer eiz,
amor de Iclerr hincceid una voz tes en un concepto apuntado
en vzioc luGaren ed, la presento uonorioe

La

8.0•44. y con ella

loc z4v.teres eepoless cdlo triunr.ar."411 en hatIrica ci logran tenor
zrvotigio bien cinentzldo. Bueno ro cenfiar en nunero valor y>
en

nuüstra in,eligencias az.4:ni.21co el saber que tenamer iniciati•
armn iue. zeduoie; pero 74e busto. que nosotros estemos convone

ciaos

tendrcor pie eorrcnoer a loe norteanerioanos

tu inpotorles reereto.

Y para

ello nada

esjor Tan adeptarnos un

ra nenera de ser, volvihndonor, realistas, metödtoos9 frico
oilcaludores, nuestro arte y nunetrnr exetistaa earAn en cu dia

poco a

la tenim de naestee r,mage-e y nuortro temperamento.

Breonlona, octubre de 1940.
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CARLOS MANUEI FERNANDEZ-SHAlé

Es ya una realidad histórica que una gran parte de _Los programas de Ejecución llegan a nuestra Central con evidentes y notorias
irregularidades. Muy rara vez el prografJa responde a una absoluta realidad de lo ejecutado. Ello quiere decir que los derechos de autor tanto morales como materiales, no se hallen garantizados.
es procurar, ante todo, la mäEl primer deber de la
xima claridad y la mäxima verdad en estos programas que son la base del
reparto y 9 por tanto, el principio de la justa distribución de los derechos de autor. Es una realidad innegable, que cuando el Jefe de orques
ta comete irregularidades an la confección de un programa no lo hace guiado por móviles humanos de simpatía o antipatía. Por el contrario estas irregularidades obedecen a un inconfesable trfico de pequehos intereses y de egoismos personales. Debemos, pues, procurar atajar el mal
en su propia raiz y debe-A:os 'procurar, taubi gn, que el premio a la 6tica
y a la honradez equivalga en provecho propio tanto o ms que el falseamiento y la mentira.
Pretendemos iniciar un nuevo sistema de inspección en lbs salas de ejecución pública.
SupongsMos una noche cualauiera en una Sala de Fiestas. Supongamos, tambin e que ese noche se halla presente en el local un Inspector
de la S.G-A.E. Como resultado de esta velada el Jefe de orquesta o la
persona a ello dedicada, redacta su programa. El Inspector, como es natural, elabora, a su vez, el suyo que responde a una justa realidad de
la mdsica ejecutada. La confrontación de abbos programas da lugar a lo
siguiente:
1 2 .- Los números musicales que coinciden en ambos programas
-el elaborado por. el confeccionador de programas y el suscrito por el
Inspector- es decir, los números que indiscutiblemente ha ejecutado la
orquesta, tienen zunto azul. Cada punto azul Obtiene, para el Jefe de
orquesta, un premio eilivalente al l0/b de los derechos de autor del número.
22.- Los ndmeros del programa de la orquesta que no aparezcan
en el programa, del Inspector, es decir, los números que no han sido tocados y figuran en el programa como ejecutados, tienen punto rojo.. Cada
punto rolp. tiene una penalidad de 250 pesetas.
3 Q 0- La distribución de estas 250 pesetas, puede efectuarse
asi:
507/. para engrosar ul dinero sin programa, con objeto de que
los autores so compensen del 1070 que pierden de sus derechos.
50Æ collo comisión para el Inspector.

. 4 2 .- Se fijar ä un número de inspecciones obligatorias an cada local, por ejemplo una cada quince días. Nunca se podi‹n realizar,
consecutivafflnte, por el mismo Inspector, ni en fecha prevista. El resultado de puntos , azules y de puntos rojos que arroje la inspección de
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una noche, se com?utarE1-; valedero, a los efectos de premios y penalidades, por tantos dias como medien desde la última inspección°
La Inspecciön se realizaró. por el tiempo total del programa,
siendo verificada por dos Inspectores con el consiguiente relevo°
Creemos que se halla claramente definido, en las linas anteriores, el propósito que nos gula a solicitar la aprobación de este pro
yecto de inspección. Se trata, sencillamente, de premiar la fidelidad,la verdad y la honestidad an los programas con un 10% de los derechos
de autor, con el claro propósito de que, en todo caso, para el Jefe de
orquesta su honestidad personal resulte lucrativa. Creemos Que en este
principio se halla la mejor garantía para los autores. Una sola multa,
en efecto, puede anular la fidelidad anotada en todo un ?rograma: Esto
quiere decir que para los Jefes de orquesta sera', mucho mas interesante
confeccionar un programa justo que un programa falso.
Los autores nunca prdern, realmente, este 10% de sus derechos, porque si an un futuro ideal todos estos progremns de ejecución
fuere..-a. realizados de un modo absolutamente honesto, del fondo común
del inero sin programa podría sacarse este 10% que sobre los derechos
de autor de cada número se concedería a los Jefes de Orquesta.
Madrid, 19 de Octubre de 1960
POR LA COMISION PLRIAIN2E,
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