ALE SINDICATO DE ARTISTAS LÍRICOS DE ESPAÑA

ALE T INFORMA
NEWSLETTER Nº 3, Enero/Febrero 2022
Consulta www.alesindicatolirico.com

Newsletter de
Enero/Febrero
¡Feliz año 2022!
Después de las vacaciones de Navidad hemos esperado a tener nuevas
líneas de trabajo para seguir informando a nuestros afiliados (¡y a los
que aún no lo sois!), así que lanzamos esta newsletter especial
Enero/Febrero cargada de novedades, avances conseguidos, reuniones,
negociaciones, vínculos internacionales, etc.
Si eres afiliado, recibirás la Newsletter mensualmente en tu correo y a
través de nuestra web podrás acceder a todas las noticias.
Si aún no eres afiliado, podrás consultarla en nuestras redes sociales
hasta que te decidas a formar parte de nuestra gran familia.
¡Te esperamos!
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Feria Mercartes

El pasado 2 de diciembre de 2021, se celebró la
clausura de la Feria MERCARTES, en cuyo ámbito
se desarrolló un Foro que contó con la presencia
de nuestra Vicesecretaria General, Francesca
Calero y nuestro Secretario de Acción
Internacional, Enric Martínez-Castingani.
En esta jornada se realizó un análisis sobre los
objetivos que nos marcamos desde la Mesa
MERCARTES, creada en marzo de 2020, en la
que, a través de 52 medidas, se proponía a las
instituciones abordar la problemática general
del sector.
Desde entonces, las principales organizaciones
del sector cultural hemos intercambiado ideas y
celebrado...
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La jornada contó además con la presencia de la Directora General del
INAEM, Dª Amaya de Miguel.

Reunión con La Consejería de Cultura de
la Junta de Andalucía
El pasado día 3 de diciembre nuestro Secretario General, Luis Cansino, y nuestro Secretario de
Programas, Patrimonio y Acción Territorial, Asier Eguskitza, mantuvieron una reunión institucional
en la Junta de Andalucía con la Viceconsejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Dª Macarena
O'Neil, y con la Secretaria General de Innovación Cultural y Museos, Dª Mar Sánchez.
"En la reunión tuvimos la oportunidad de plantearles la importancia de las temporadas líricas que
existen en Andalucía (Maestranza, Cervantes, Villamarta o Córdoba) y la necesidad de mantener las
ayudas a las mismas y, en la medida de lo posible, incrementarlas.
De igual manera, defendimos la necesidad de potenciar la Red de Teatros de la Comunidad para
que en la programación de la misma haya una mayor presencia de la Lírica y que llegue a todos los
rincones de Andalucía."

LEER MÁS
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Reunión de ALE con el gabinete del
Ministerio de inclusión y Seguridad Social
El 25 de enero tuvo lugar una reunión entre nuestro sindicato y el Gabinete del Ministerio de
Inclusión y Seguridad Social. Por parte de ALE acudieron la Vicescretaria General, Francesca
Calero, la Secretaria de Política Social, Guadalupe Sánchez, y, de manera telemática, nuestro
Secretario General, Luis Cansino. Por parte del Ministerio, estuvieron Alberto Llorente Álvarez
(Director del Gabinete del Ministro), y Manuel Álvarez y José Fernández Alberto, ambos miembros
del Gabinete.
Esta reunión se enmarca en los contactos que estamos manteniendo desde ALE con el Gobierno y
las administraciones públicas para exponerles la situación de nuestro sector y mejorar las
condiciones profesionales de los artistas líricos en España.
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También se planteó la necesidad de una mayor capacitación de los
funcionarios que atienden a los artistas en las oficinas de la Tesorería de
la Seguridad Social

ALE consigue incluir cursos dedicados a
artistas líricos en el catálogo formativo
del SEPE
Tras muchos meses de intenso trabajo, acabamos de recibir la confirmación de la inclusión de
Cursos dedicados exclusivamente a Artistas Líricos en el Catálogo Formativo del SEPE. Se trata de
un logro muy importante de nuestro Sindicato ya que es la primera vez en la historia en la que esto
sucede. El siguiente paso es conseguir que haya centros y academias que ofrezcan esta formación
sin duda muy importante para nuestro sector.
Estos cursos formativos van destinados a todos los trabajadores en el momento de darse de alta
como demandantes de empleo.
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Talleres on line para afiliados a ALE

En las próximas semanas desde ALE ponemos en marcha varios talleres formativos on line para
nuestros afiliados.
Se trata del taller "Va de Voz" impartido por Carles Expósito, fisioterapeuta en artes escénicas, y
del taller sobre "manejo de Redes Sociales y visibilidad on line" que impartirá el experto de
comunicación, prensa y distribución, Adrià Cabiscol.
En el primero se verán temas tan interesantes como la descripción de la función vocal y
subfunciones de la voz, biomecánica respiratoria, anatomía de la laringe, o las cualidades de la
voz y el tracto vocal, entre otros. Por su parte, en el segundo, aprenderemos, entre otros temas, a
conocer qué contenidos funcionan mejor dependiendo de la red social, cómo posicionarnos en
primeras posiciones en Google, herramientas de Google para saber cómo nuestros seguidores nos
están encontrando, qué tipo de textos e información debemos incluir en nuestra página web, o
cómo mejorar nuestra visibilidad on line.
Si ya eres afiliado de ALE y quieres participar en cualquiera de estos talleres, puedes acceder a
toda la información a través Servicios al Afiliado del Área Afiliados de nuestra página web. Y si
aún no estás en ALE, ya te estás tardando en afiliarte para poder disfrutar de estos y otros
servicios exclusivos para nuestros afiliados.
Recuerda que las plazas son limitadas y que ya quedan pocas vacantes. ¡Te esperamos!

INSCRÍBETE AQUÍ

Fecha límite de inscripción: 28-febrero-2022
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ALE Internacional
“Publicación de la LyriCoalition:
"Tras la publicación de la carta dirigida al Primer Ministro de Bélgica por parte del cantante de
renombre internacional Michael Fabiano, la LyriCoalition se complace en comunicar que los
artistas han sido compensados económicamente a pesar de la cancelación de las
representaciones. Sería deseable que los teatros de ópera y los responsables políticos se pusieran
de acuerdo sobre una compensación rápida y justa en casos de cancelación para garantizar la
seguridad de los artistas independientes y asegurar la supervivencia de la vida cultural europea.
La situación en Bélgica permite actualmente una asistencia de público de hasta el 70% de las
localidades, según el llamado “barómetro”.
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“This is an unnecessary, disastrous decision [...]
Your citizens as well as visiting artists and workers are being irreparably
harmed and this must change immediately,””

Novedades sobre cancelaciones en Europa
Oferta de la Bayerische Staatsoper München de compensación por cancelación:
“Hay novedades en relación con el reglamento de Covid para este año. Nuestro director general, el
Dr. Schwab, mantuvo una conversación con el Ministerio de Cultura a finales de la semana pasada.
El gobierno del estado de Baviera ha confirmado que la Bayerische Staatsoper seguirá pagando la
compensación (como lo hacíamos en el pasado) también en 2022: Pagamos el 40% de los
honorarios de las representaciones, pero no más de 2.500 euros por representación, en caso de
cancelación por la normativa Covid.”
Los agentes de DOKA acaban de llegar a un acuerdo muy interesante don la Ópera de
Amsterdam: “Hay resultados positivos de Ámsterdam en cuanto a la cancelación de la producción
de SALOME. Ámsterdam ha cambiado la producción escénica por versiones de concierto y ha
ofrecido el pago completo de 3 (de 7) y el 25% de 4 representaciones.
El conjunto de asociaciones del sector cultural de Bélgica, y después de una protesta masiva en
la calle con más de 10.000 participantes, inició acciones legales en contra de la decisión estatal del
cierre de la cultura en ese país. El litigio ha sido ganado y la cultura en Bélgica vuelve a abrir!!!
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Novedades

En las próximas semanas desde ALE
ponemos en marcha varios talleres
formativos on line para nuestros afiliado s.

Se trata del taller "Va de Voz" impartido por
Carles Expósito , fisioterapeuta en artes

escénicas, y del taller sobre "manejo de
Redes Sociales y visibilidad on line" que

impartirá el experto de comunicación, prensa
y distribución, Adrià Cabiscol .
Descuentos para afiliados de ALE : La FGUA

(Fundación General de la Universidad de
Alcalá de Henares) y la empresa de
publicidad DaPONTE MEDIA ofrecen
descuentos a los afiliados del Sindicato ALE
en los Máster correspondientes al Curso 202122 y en la creación de tu página web,
respectivamente. Sólo necesitas estar al
corriente en el pago de tus cuotas. Más
información en nuestra web (área afiliados
/servicios al afiliado)

Seguimos trabajando para ofreceros servicios, descuentos, cursos...
No dejéis de consultar en nuestra web el "Área afiliados".
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La Ejecutiva de ALE
En esta sección os iremos presentando a los miembros de nuestra ejecutiva para
que vayáis conociéndolos y sepáis qué labores realizan dentro del Sindicato.
Como sabéis, ellos trabajan de manera altruista para mejorar nuestra profesión,
simultaneando su trabajo en el sindicato con su actividad artística.

Desde la Secretaría de Audiciones,
Concursos, Cursos y Ofertas Laborales
trabajo para ofrecerte información que
pueda resultarte de utilidad en tu vida
laboral y/o de estudiante. En tu área de
afiliad@ de la web de ALE encontrarás
todas las ofertas disponibles, actualizadas
frecuentemente para que no te pierdas
nada. Si necesitas información o quieres
compartir alguna oferta con el resto de
afiliados, no dudes en contactar conmigo.

Tairuma Méndez,
Secretaria de Audiciones, Concursos, Cursos
y Ofertas Laborales

¡En ALE estamos para ayudarte!
Desde el momento en que nació ALE, me
afilié sin dudarlo un segundo.

Estaba segura de que el gran equipo al frente trabajaría sin descanso por defender mis
derechos y los de todos mis compañeros. Y así fue: desde el principio recibí asesoramiento y
ayuda cuando lo necesité.
No imaginaba que, algún tiempo después, yo misma formaría parte de su ejecutiva y tendría
la oportunidad de trabajar junto a un maravilloso equipo de compañeros, de los que no dejo
de aprender día a día. Cada uno en su área, todos se dedican con ahínco a buscar nuevas
formas de mejorar nuestras condiciones laborales y hacer un poco más fácil nuestra vida
profesional. Y yo me siento muy feliz de poder aportar también mi granito de arena.
Desde la Secretaría de Audiciones, Concursos, Cursos y Ofertas Laborales trabajo para
ofrecerte información que pueda resultarte de utilidad tanto en tu vida laboral como
académica. En tu área de afiliad@ de la web de ALE siempre encontrarás las ofertas
disponibles, actualizadas frecuentemente para que no te pierdas nada. Si necesitas
información o quieres compartir alguna oferta con el resto de afiliados, no dudes en

HABLEMOS

contactar conmigo. ¡En ALE estamos para ayudarte! Juntos, somos más fuertes.
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La Ejecutiva de ALE

Asier Eguskitza,
Secretario de Programas, Patrimonio
artístico y Acción Territorial

Me enorgullece presentaros la Secretaría de Programas, Patrimonio Artístico y
Acción Territorial. Esta secretaría, podría entenderse como base del reconocimiento
hacia nuestro sector artístico. Los artistas somos la parte fundamental en la
existencia del patrimonio artístico, dado que nos dedicamos a la creación,
exposición y representación de espectáculos artísticos que enriquecen el
conocimiento y la sensibilidad interpretativa. Es importante reconocer el valor
cultural de nuestra actividad artística para poder darle el sentido profesional
merecido. La Secretaría de Patrimonio Artístico ensamblada con la de Acción
Territorial, pone el foco en los valores, raíces, identidad, diversidad de todos los
territorios del estado español, con la finalidad de ser el hogar y el altavoz de todas
las sensibilidades y cuestiones que nos lleven a continuar progresando. Como
responsable de esta Secretaría y junto a toda la ejecutiva del Sindicato ALE, nos
dedicamos a ser el impulso de todas las ideas, propuestas y defensa de nuestra
genuina vocación profesional. Juntos programamos declaraciones administrativas,
como actividades que promulguen oportunidades profesionales productivas.
Háblanos para que nos escuchen.
Asier Eguskitza

HABLEMOS
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Si eres Afiliado
accede a tu Área
Privada

Accede al Área Afiliados para ver la información
actualizada de los servicios que te ofrece ALE

ÁCCEDE AQUÍ

- LA CUOTA MÍNIMA DE AFILIACIÓN ES DE 40€.

Y si no lo eres...
¿A qué esperas?

- SI LO DESEAS PUEDES HACER UNA
APORTACIÓN MAYOR.
- UNA VEZ RECIBIDA LA TRANSFERENCIA NO
TENDRÁS QUE RENOVAR EL PAGO HASTA
TRANSCURRIDO UN AÑO.
- SI ERES MAYOR DE 60 AÑOS O MENOR DE 35
PUEDES ACOGERTE AL DESCUENTO ESPECIAL
DEL 50% SOBRE LA CUOTA MÍNIMA.
- RECUERDA QUE LAS CUOTAS SATISFECHAS A
SINDICATOS DESGRAVAN EN TU DECLARACIÓN
DE LA RENTA.

AFÍLIATE AQUÍ

ALE
AVIADOR ZORITA, 13 - OFICINA 314, 28020, MADRID
CIF G40656621.

