
 

 

  

ECSA 

La voz de los autores musicales en Bruselas 
 

" Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de 
las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 
 
Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan 
por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora".  
 
(art. 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos) 
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¿Quiénes somos? 
 

ECSA es una organización internacional 

sin fines de lucro, registrada bajo la 
legislación belga con oficina en Bruselas.  
 
ECSA fue creada el 7 de marzo de 2007 en 
el Teatro Circo Price en Madrid con el 
principal objetivo de tener una sola voz en 
representación de los intereses de los 
autores musicales en la Unión Europea. 
 
Como organización profesional la misión 
principal de la Alianza es la defensa de los 
derechos de los autores musicales en 
Europa, reivindicando mejoras 
profesionales en búsqueda de un desarrollo 
social y económico de la creación musical 
en la Unión Europea. 
 
Hoy la Alianza representa a 47 
organizaciones de 28 países europeos que 
se reparten en cada uno de los Comités: 
APCOE, de música popular. 
FFACE, de música para audiovisual. 
ECF, de música contemporánea. 
 
ECSA se ha consolidado como un lobby que 
defiende en Bruselas los derechos de los 
autores. Las instituciones europeas 
consultan e invitan a los miembros de ECSA 
a participar en las discusiones y debates en 
los que se ven afectados los intereses de los 
autores. ECSA es miembros del Consejo 
Internacional de la Música y es observador 
de la OMPI (Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual)  

Objetivos 
 
1. Defender los principios de gestión 
colectiva de los derechos de autor 
mediante el apoyo y el seguimiento de las 
actividades de nuestras sociedades de 
gestión colectiva en el contexto de las leyes 
de propiedad intelectual en el ámbito 
europeo. 
 
2. Proteger y desarrollar la rica diversidad 
de nuestras culturas, teniendo en cuenta la 
declaración de la UNESCO sobre la 
diversidad cultural. 
 
3. Consolidar y mejorar la situación de los 
compositores e incrementar el 
reconocimiento y el respeto hacia los 
compositores y sus creaciones, tanto en las 
industrias a las que servimos como en la 
sociedad en su conjunto, y el poner de 
manifiesto el valor que sus obras 
proporcionan económica, intelectual y 
espiritualmente. 
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Cronología 

Musimagen, asociación que reúne a la mayoría de los compositores profesionales de música para 
audiovisual en nuestro país, fue constituida en el año 2000 con el objetivo principal de defender los 
derechos de los autores y promocionar la música para audiovisual. Desde los inicios entendimos la 
necesidad de establecer una red de comunicación con nuestros colegas europeos, ya que es en el marco 
de la Unión Europea donde se toman las principales decisiones que afectan a nuestros derechos.  
 

2002 París  

Primer encuentro entre Musimagen y UCMF (asociación francesa). 
 

 
2003 Auxerre  

 Musimagen es invitada por la UCMF  
 al Festival de Cine y Música de Auxerre. 

 
 
 
 

 
2004 Zaragoza  

UCMF es invitada por Musimagen para participar en el Festival CineFrancia. 

 
2005 Cannes 

Musimagen es invitada por UCMF a participar en el Pabellon International de Musique 
des Filmes en el Festival Internacional de Cine de Cannes. Primer encuentro con la 
asociación alemana CComposers. 

  

 
 
 Madrid  

Encuentro de las asociaciones constituyentes. Firma del manifiesto de Madrid para la 
creación de FFACE (Federation of Film and Audiovisual Composers in Europe).  
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2006 Cannes  
Asamblea constituyente de FFACE, Federation of Film and Audiovisual Composers in 
Europe, durante el MIDEM. FFACE aglutina a 21 asociaciones de compositores de Música 
para Audiovisual. 

 

 
 Bruselas  

Intervención de FFACE en el Parlamento Europeo en Audiencia organizada por la 
Dirección General de Defensa de Competencia de la Comisión Europea. 

 

 
 Cannes  

Encuentro con los socios de FFACE en el Festival Internacional de Cine de Cannes. 
 

 
  
 Auxerre  

Segundo encuentro de Musimagen y UCMF en el Festival de Música y Cine de Auxerre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Viena 

Encuentro de compositores. Creación de la Federación de música clásica y 
contemporánea, European Composer Forum, ECF.   

 
 

Acciones en Bruselas:  
Apoyo a los autores franceses en el problema de P2P, que finalmente es votado por el Parlamento Francés 
respetando los derechos de los autores. 
Apoyo a la copia privada que se discute en Bruselas. 
Carta al Presidente Barroso en apoyo a la copia privada.  
Apoyo al Parlamento Europeo por la ratificación de la Convención sobre Diversidad Cultural de la UNESCO.  
Respuesta al cuestionario enviado por la Comisión Europea sobre la fusión BMG/Universal.  
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2007 Madrid 

Se firma en el Teatro Circo Price de Madrid el acta de constitución de ECSA. 
 

              
 

Se crea la tercera pata de la Confederación, la Federación de Compositores de Música 
Popular, APCOE. 

 

 
  

Y se constituye ECSA - European Composers and Songwriters Alliance, confederación 
que reúne bajo un mismo paraguas a las tres organizaciones exisitentes. 

 
 
 
 
 
 

 Cannes  
Encuentro de Compositores en el Festival de Cannes. 

 

  
 
 Bruselas  

Asamblea General de FACCE y ECSA.  
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Acciones en Bruselas: 
Apoyo de los socios europeos a los autores españoles en la defensa de la Copia Privada. 
Respuesta al II cuestionario enviado por la Comisión Europea sobre la fusión BMG/Universal.  
Respuesta al cuestionario sobre contenidos on-line enviado por la Comisión Europea.  
Envío al Parlamento Europeo de una carta de presentación de ECSA 
Recomendación Europea sobre la gestión de derechos.  
European Council Round Table. Participación de ECSA en estas jornadas de reflexión donde se discute 
sobre el papel de las organizaciones autorales en el seno de la Unión Europea, políticas culturales y 
diversidad cultural. 
Mensaje de apoyo a los guionistas norteamericanos.  
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2008 
Krems  

Reunión de la Junta Directiva de FFACE - ECSA en Krems (Austria).  

Roma 
 Asamblea General de FFACE - ECSA 
 
Helsinki 

Reunión Junta Directiva dentro de las actividades de Artmusfair, encuentro coordinado 

por la Sociedad de Autores Finesa y el Festival Nordic Music Days. 

Paris 
I Edición de los European Film Music Days. Jornadas organizadas por la asociación 
francesa UCMF en las que se realizan conferencias y mesas redondas en torno a la 
Propiedad Intelectual y a las que asisten, además de los miembros de ECSA, numerosas 
personalidades relacionadas con los derechos de autor (políticos, representantes de 
entidades de gestión, gestores culturales, agentes de la industria, sociólogos 
periodistas, etc). Se hace entrega de los European Film Music Awards. 
 

 

   

 

 
 
 
 
 
 

2009 
 

Krems 
Reunión de la Junta Directiva de FFACE - ECSA 

 
Madrid 

Se realizan varias reuniones en Madrid con la presidencia de FFACE - ECSA 
 

Cannes 
Asamblea General de FFACE - ECSA durante el Festival de Cine en la que se celebran 
elecciones. Musimagen es elegida para la presidencia para los próximos 3 años. 

 
 

Acciones en Bruselas: 
Respuesta de ECSA al cuestionario enviado por la Comisión Europea sobre el DRM.  
Apoyo por parte de las organizaciones de compositores europeas en defensa de la Copia Privada. 
Rueda de Prensa de presentación de ECSA. 
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Paris 
Reunión con la asociación francesa UCMF, presidencia saliente, para 
organizar el traspaso de poderes. 

 
Glasgow 

Asamblea General coincidiendo con la celebración de Artmusfair 
 
 

 
 
 
 
 

2010 
Goteborg 

Asamblea General de FFACE-ECSA 
 

Bilbao 
Coincidiendo con el encuentro de CISAC se celebra la Asamblea General de ECSA 

 
Varsovia 

Asamblea General de FFACE-ECSA 
 
 
 
 
 
 
 

 
2011 

Alicante 
Como colofón a la presidencia española de la Federación 
Europea de Compositores de Música para Audiovisual (FFACE), 
se celebrará entre el 3 y el 5 de octubre de 2011 en Alicante un 
Encuentro Europeo de Compositores. 

 

2012 

Bruselas 
 

Creators Conference. Entre el 3 y el 5 de 
febrero se celebra en Bruselas este 
encuentro de asociaciones europeas de 
autores musicales organizado por ECSA. 
Además de las reuniones internas de 
cada federación, se organiza también la 
Asamblea General de ECSA, encuentros y 
debates con políticos europeos y 
conciertos. 

 
 
 
 

Acciones en Bruselas: 
Envío a BUMA de una carta apoyando a los autores holandeses. 
Envío de una encuesta a los miembros de FFACE para conocer la realidad de sus países. 
Encuesta sobre los contratos de edición en los diferentes países 
ECSA arranca con el boletín de noticias: en documento adjunto 

Acciones en Bruselas: 
ECSA fija su oficina estable en Bruselas y comienza su actividad como lobby.  
Se crea un Grupo de Trabajo encargado de realizar un estudio comparativo sobre los contratos de 
edición musical en Europa. 

 



ECSA 
La voz de 
los autores 
en Bruselas 

 

9 
 

 
 
Demanda ante la Comisión de Competencia contra las editoriales de los medios. El 30 
de febrero ECSA interpone una demanda denunciando las prácticas abusivas de las 
editoriales de los medios de comunicación 

 
Cannes 

Coincidiendo con el Festival Internacional de Cine de Canne, se crea el: Cannes 
Soundtrack que acogerá conferencias, seminarios, conciertos en vivo, encuentros de 
compositores y otras actividades relacionadas con la música de 
cine. Contará con la participación de compositores y músicos 
europeos y americanos. 
 
FFACE - ECSA participa activamente en este espacio mostrando 
actividades de sus diferentes miembros nacionales.  
 

Reijkiavik 
En octubre se celebra la Asamblea General de ECSA donde se discute y se decide una 
nueva estructura para ECSA que integre a las tres federaciones como comisiones de la 
organización, de modo que ECSA se convertiría en la única organización que 
representa a los autores musicales en Europa. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Madrid 

En octubre Musimagen organiza en Madrid un encuentro con los responsables de 
ECSA, Alfons Karabuda (Presidente) y Patrick Ager (Secretario general). Se programan 
varias reuniones con distintas organizaciones: FAIC, AMA y ACAM. 

 

 

2013 
Bruselas 

Creators Conference. Entre el 19 y el 21 de febrero se celebra en Bruselas este 
encuentro de asociaciones europeas de autores musicales organizado por ECSA. 
Además de las reuniones internas de cada comisión, se 
organiza también la Asamblea General de ECSA. Dos intensos 
días de debates, ponencias y análisis de la situación 
internacional de los creadores musicales europeos.  

 
Zagreb 

Entre el 3 y el 5 de octubre se celebra en Zagreb la Asamblea 
General de ECSA 

 

Comisión de Clásica: 

ECF 
Comisión de Audiovisual: 

FFACE 
Comisión de Popular: 

APCOE 
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Hamburgo 

La Junta Directiva de la Comisión de Audiovisual de ECSA, FFACE, se reúne el 2 de 

diciembre en Hamburgo con los responsables de Moët Chandon para empezar a 

trabajar en los Premios Europeos de la Música de Cine que se entregarán en Berlín 

coincidiendo con el Festival Internacional de Cine.  

2014 
Berlín 

El 5 de Febrero se presenta en el Festival de Cine de Berlín 
la I Edición de los Premios Europeos de la Música de Cine 
que tendrá lugar durante el Festival en 2015. La gala de 
entrega está financiada por Moët Chandon y coordinada 
por el Comité de Audiovisual de ECSA (FFACE).  

 
Bruselas 

Creators Conference. Entre el 11 y el 14 de febrero se celebra en Bruselas este 
encuentro de asociaciones europeas de autores musicales organizado por ECSA.  
 
Luis Ivars asiste como representantes de Musimagen a las reuniones y mesas redondas 
y resulta elegido representante de FFACE en la Junta Directiva de ECSA pasando a ser 
uno de los vicepresidentes de la organización. 
 

 
 
 Cannes 

Luis Ivars asiste como representante de Musimagen a las actividades programadas por 
el Comité de Audiovisual de ECSA dentro del Festival de Cine de Cannes.  
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Estructura de ECSA 

En 2012 se aprueba un cambio de estructura en ECSA de forma que las tres federaciones son 

integradas dentro de la organización como Comisiones con las siguientes actividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representación española en ECSA 

La representación española está presente en los distintos Comités de ECSA a través de las 

siguientes asociaciones: 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 Presidente: Alfons Karabuda (Suecia) 

Comisión de Audiovisual: 

FFACE 
 

MUSIMAGEN 
Asociación de Compositores de Música 

para Audiovisual 
 
 
 

 

Comisión de Clásica: 

ECF 
 

FAIC 
Federación de Asociaciones Ibéricas de 

Compositores 
 
 

 
 

Comisión de Popular: 

APCOE 
 

AMA 
Autores de Música Asociados 

 
ACAM 

Asociación de Compositores y 
Autores Musicales 

 

Comisión de Audiovisual: 

FFACE 
 

Se ocupa de las cuestiones que afectan a la 
música de cine y audiovisual.  
 
Objetivos: 
- reforzar el diálogo con los productores, 
editores y organismos de radiodifusión. 
- facilitar los intercambios y la movilidad en 
las coproducciones internacionales. 
 
Proyectos en desarrollo: 
- Cannes Sountrack , en el Festival 
Internacional de Cine de Cannes 
- European Film Music Awards, en el 
Festival Internacional de Cine de Berlín 
 
Representantes: 
- Bernard Grimaldi (Francia) - Presidente 
- John Groves (Alemania) y Luis Ivars 
(España) - Vicepresidentes 

Comisión de Clásica: 

ECF 
 
Se ocupa de las cuestiones que afectan a los 
compositores de música culta. 
 
Objetivos: 
- promover la creación y difusión de la 
música contemporánea. 
- reforzar la educación 
 
Proyectos en desarrollo: 
- 'Factory Composers' 
- ECCO - European Composers Contemporary 
Orchestra 
- Artmusfair 
 
Representantes: 
- Tomislav Saban (Coracia) - Presidente 
- Jartan Olafson (Islandia) y Martin Q Larson 
(Suecia) - Vicepresidentes 

Comisión de Popular: 

APCOE 
 
Se ocupa de las cuestiones que 
afectan a los compositores de música 
popular. 
 
No tiene agenda propia de actividades 
y sus objetivos son los generales de 
ECSA. 
 
Representantes: 
- Jörg Evers (Alemania) - Presidente 
- Alfons Karabuda (Suecia) y Jean-
Marie Moreau (Francia) - 
Vicepresidentes  
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Miembros de ECSA 

Austria 
Österreichischer Komponistenbund (ÖKB) 
 
Belgium 
Union des Compositeurs Belges/Unie van 
Belgische Componisten (UBC) 
 
Croatia 
Hrvatsko drustvo skladatelja (HDS) 
 
Denmark 
Danske Populærautorer (DPA) 
Danske Jazz-, Beat- og Folkemusik Autorer 
(DJBFA) 
Dansk Komponist Forening (DKF) 
Brancheklubben for Film- og 
Mediekomponister 
 
Finland 
Säveltäjät ja Sanoittajat ELVIS ry (ELVIS) 
Suomen Säveltäjät ry 
 
France 
Syndicat National des Auteurs et des 
Compositeurs (SNAC) 
Union des Compositeurs de Musique de Film 
(UCMF) 
Union Nationale des Auteurs et des 
Compositeurs (UNAC) 
 
Germany 
CC Composers Club 
Deutscher Komponistenverband (DKV) 
Deutscher Textdichter-Verband e.V 
 
Greece 
Hellenic Union of Composers and Authors 
(EMSE) 
 
Hungary 
Magyar Zeneszerzõk Egyesülete 
 
Iceland 
Félag tónskálda og textahöfunda (FTT) 
Tónskáldafélag Íslands 
 
Ireland 
Irish Association of Songwriters, Composers 
and Authors 
The Association of Irish Composers 
 

Italy 
Unione Nazionale Compositori Librettisti Autori 
(UNCLA) 
 
Latvia 
Latvijas Komponistu Savieniba (LKS) 
Republic of Macedonia 
Сојуз на Композитори на Македонија 
(SОКОМ) 
 
 
Netherlands 
Genootschap van Nederlandse Componisten 
(GeNeCo) 
Beroepsvereniging voor Componisten 
Multimedia (BCMM) 
 
Norway 
Norsk Komponistforening 
Forening for norske komponister og 
tekstforfattere (NOPA) 
 
Poland 
Zwiazek Polskich Autorow i  
Kompozytorow  (ZAKR) 
Zwizek Kompozytorów Polskich (ZKP) 
 
Serbia 
Udruzenje kompozitora Srbije 
Slovenia 
Drustvo slovenskih skladateljev (DSS) 
Zdruzenje SUGU - Slovenska unija glasbenih 
ustvarjalcev 
 
Spain 
Asociacion de Compositores de Musica para 
Audiovisual (MUSIMAGEN) 
Autores de Musica Asociados (AMA) 
Asociacion de Compositores y autores de 
Musica (ACAM) 
Federacion de Asociaciones Ibericas de 
Compositores (FAIC) 
 
Sweden 
Svenska Kompositörer Av Populärmusik (SKAP) 
Föreningen Svenska Tonsättares (FST) 
 
United Kingdom 
The British Academy of Songwriters, Composers 
& Authors (BASCA) 

 


