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Newsletter de Junio
¡Hemos cumplido dos años!
Casi sin darnos cuenta ya han pasado dos años desde que un grupo de
compañeros de profesión decidieron dar el paso de crear ALE. Casi nadie
podía imaginar que, transcurrido este tiempo, seguiríamos sufriendo las
consecuencias de una pandemia que ha dejado al descubierto las
carencias y la realidad de nuestra profesión.
Y aquí estamos continuando nuestro trabajo en un año que se nos antoja
crucial para que mejoren las condiciones laborales y profesionales de los
trabajadores de la lírica en nuestro país. En esta newsletter de Junio te
contamos el intenso trabajo que estamos llevando a cabo.
A partir de ahora, si eres afiliado/a, recibirás este boletín informativo cada
dos meses en tu correo y a través de nuestra web podrás acceder a todas
las noticias y la actualidad del sindicato. Y si aún no lo eres, podrás
consultarla en nuestras redes sociales hasta que decidas unirte a este
proyecto que pretende ser el de todos los artistas líricos de nuestro país.
¡Te estamos esperando!

NEWSLETTER NO. 4 | JUNIO. 2022
WWW.ALESINDICATOLIRICO.COM

Descuentos para
Afiliados

10% de descuento en la matrícula de
cualquiera de los Máster del Curso 2021/22 de
La FGUA (Fundación General de la
Universidad de Alcalá de Henares)
Descuento en la creación de tu web con la
empresa de publicidad DaPONTE MEDIA.
Descuentos en servicios de Foniatría y
Fisioterapia exclusivos para afiliados a cargo
de varios especialistas.
Servicio Gratuito de Asesoría y Consulta legal
a cargo del Departamento Jurídico del
Sindicato que incluye un descuento del 25% y
facilidades de pago en las acciones legales
que el afiliado desee emprender.

LEER MÁS

Para más información, accede al Área Afiliados con tus claves personales
(Usuario y Contraseña).

Gran éxito de los talleres on-line para
afiliados a ALE
Entre los meses de febrero y abril han tenido lugar varios talleres formativos totalmente gratuitos y
exclusivos para los afiliados a ALE.
Carles Expósito, fisioterapeuta especializado en artes escénicas, impartió, los días 26 de febrero y 5
de marzo, el taller "Va de Voz"; el 11 y 25 de marzo fue el turno del taller sobre "Manejo de redes
sociales y visibilidad on line" ofrecido por el experto en comunicación, prensa y distribución, Adrià
Cabiscol, y finalmente, el 5 de abril tuvo lugar nuestra Webinar Fiscal a cargo de la abogada
especialista en el Sector de Artistas María José Cardona.
Desde ALE estamos muy satisfechos del éxito de estos talleres y queremos agradecer a las
compañeras que participaron en los mismos, y estamos ya trabajando para ofrecer más actividades
como estas que creemos son de gran interés para nuestros afiliados.

LEER MÁS
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Reunión de ALE con el gabinete del
Ministerio de inclusión y Seguridad Social
El martes 3 de mayo ha tenido lugar en la sede del Ministerio de Cultura y Deporte la reunión de
ALE con el recién nombrado Director General del INAEM, Joan Francesc Marco.
En la reunión, en la que ha participado también el Subdirector General de Música, Antonio Garde,
nuestro Sindicato ha estado representado por el Secretario General, Luis Cansino, y el Secretario
de Apoyo Institucional, Miquel Ortega, quien ha insistido en la necesidad de declarar a la Zarzuela
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y que el 10 de octubre sea declarado Día Mundial de la
Zarzuela.
El INAEM tomó nota de nuestras reivindicaciones y se mostró cercano y comprensivo con las
mismas y pidió a nuestro Sindicato la elaboración de un informe detallado para estudiar los
aspectos que puedan mejorarse y en los que tenga competencia.

LEER MÁS

También se abordó el papel actual de la Lírica en el Programa Platea del
INAEM y la reactivación de la Red Secundaria de Teatros.

ALE protagonista en la presentación del
estatuto del artista
El viernes 25 de marzo tuvo lugar en el Palacio de Zurbano de Madrid la presentación ante los
medios y el sector cultural de las medidas laborales y de seguridad social aprobadas en el Estatuto
del Artista.
El acto contó con la presencia de la Vicepresidenta 2º y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y de los
Ministros de Cultura y de Seguridad Social, Miquel Iceta y José Luis Escrivá, respectivamente,
quienes desglosaron las medidas más importantes de este nuevo marco normativo que viene a
mejorar sustancialmente las condiciones laborales y profesionales de los artsitas y trabajadores de
la cultura de nuestro país.

LEER MÁS
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ALE participa en la mesa Mercartes sobre
educación para el estatuto del artista
El 18 de Marzo de 2022 se celebró la Mesa en relación a medidas educativas del Estatuto del
Artista, en el ámbito de la Mesa MERCARTES, donde las diferentes entidades representantes del
Sector cultural, hemos intercambiado ideas en relación a:
1. Formación y enseñanza: titulaciones de enseñanzas superiores, convocatorias de enseñanza,
competencias de nuevo sistema de profesionalización, regularización europea, ampliación del
término de educación artística dentro de la educación obligatoria (que no se limite a danza,
música, teatro)
2. Dotación de espacios y equipamientos: Escuelas Superiores
3. Proyecto Niebla: inclusión en el proyecto Niebla de más medidas sobre educación de las artes
escénicas y de la música.
4. Exhibición de la cultura: acceso a la cultura a través de la educación.
Nuestro sindicato estuvo representado por la Vicesecretaria General responsable de Relaciones
institucionales y Asociaciones, Francesca Calero, y la Secretaria de Política Social, Guadalupe
Sánchez.
ALE va a formar parte de las reuniones que desarrollen estas propuestas para ser presentadas al
Consejo interministerial del Estatuto del Artista, que tiene previsto iniciar el tratamiento de estas
medidas a partir del próximo mes de Mayo.

LEER MÁS

Mesa Mercartes
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ALE Internacional
La Lyricoalition sigue dando pasos para afianzarse en el terreno internacional. Después de los
diferentes encuentros con las asociaciones de agentes internacionales, y de ser invitada al
congreso organizado por Opera Europa y la OMAI que tuvo lugar en Berlín el abril pasado, empieza
un proceso de reafirmación de su identidad mejorando su organización. A partir de este mes de
mayo’22 la Presidencia de la Lyricoalition será rotativa entre los diferentes países miembros, y
tendrá una duración de 6 meses para cada país. La primera organización en tomar la presidencia
será Krea[k]tive de Alemania.
También se ha llegado a acuerdos para prestaros servicios de soporte en países extranjeros donde
podáis ir a trabajar. Es imprescindible estar asociado a ALE o a otra asociación de la Lyricoalition
para poder beneficiarse. Poneos en contacto con nosotros para saber más información.
Estamos muy ilusionados con el nuevo rumbo que toma la European Network for Independent
Opera Professionals de la cual ALE es miembro fundador y de su ejecutiva.

Enric Martínez-Castignani
Secretario de Relaciones Internacionales

ESCRÍBEME

ALE es miembro de la European Network for Independent Opera
Professionals (Lyricoalition)
https://www.lyricoalition.art/
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Novedades

El pasado 11 de mayo tuvo lugar la
presentación oficial de los libros "UNA
ÓPERA CON..." y "CONVERSANDO CON..."

Ambos libros, publicados por la editorial LA
VOCAL DE LIS, recogen entrevistas realizadas,
durante la pandemia a diversos cantantes,
directores de orquesta y de escena, bailarines
y coreógrafos, por sus autoras Anna Nasarre y
Marisa de Prada, quienes conocedoras de la
situación delicada en la que quedaba la lírica
decidieron donar parte de las regalías de las
ventas de ambos libros a nuestro Sindicato.
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.

Pertenezco a la primera hornada de
incorporaciones a los pocos meses de
crearse ALE. Como afiliada tengo el número
17, así que soy de aquéllas que vieron tan
importante estar unidas ante la que se nos
venía encima aquél mes de Marzo de 2020.
A penas dos meses después, Luis Cansino
me propuso unirme a la Ejecutiva y no lo
dudé, quería aportar, ayudar, formar parte.
En un principio asumí el trabajo de
trasladar todas vuestras dudas y consultas a
Marina Pardo,

nuestro abogado, fueron meses muy duros y

Secretaria de Organización y Comunicación

yo me sentí útil colaborando en vuestras
gestiones solicitando ayudas,

comunicándoos con el SEPE (o intentándolo) y en definitiva luchando a vuestro lado.
Más adelante, cuando llegó algo de calma y con nuevos cambios en la ejecutiva y algunas
reestructuraciones asumí el cargo de Secretaria de Organización y Comunicación.
Básicamente soy quien realiza y os envía las Newsletter y todo tipo de comunicaciones con
noticias o novedades, como los cursos, descuentos etc
También llevo las redes con el apoyo de Luis y de Federico Figueroa y coordino las reuniones
online de la Ejecutiva.
Me gusta especialmente la labor de estar a vuestro lado y de sentirme de algún modo un
nexo o una cara visible ya que siempre me he considerado una persona gregaria..
¿Seguimos!

HABLEMOS
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La Ejecutiva de ALE

Federico Figueroa
Secretario de Apoyo Logístico
"Sigo pensando que ALE es muy
necesario; ahora más que nunca
porque queda mucho por hacer para
que las generaciones de artistas que
vienen se encuentren las cosas mejor
que nosotros."

Como decimos en mi país de origen, en marzo de 2020 “nos cayó el 20” respecto a
la realidad de nuestra profesión: un artista no podía mantenerse ni un mes sin
ingresos. Luis Cansino, a quien conozco desde hace casi treinta años, me llamó muy
preocupado. Nos habían cerrado los teatros y nos quedábamos “con una mano
delante y otra detrás”, sin trabajo, con contratos y bolos cancelados y sin
indemnizaciones ni ayudas a la vista. Mientras otras artes escénicas ya estaban
moviéndose, la Lírica no tenía una organización propia que velase por nuestros
intereses. Y nos pusimos a la tarea de crear ALE, del que soy, y lo digo con mucho
orgullo, uno de sus miembros fundadores.
Esos primeros meses, donde las angustias de compañeras y compañeros se
agolpaban, fueron muy intensos.
Asumí la labor de comunicación del Sindicato explicando a los medios por qué era
necesario un Sindicato de Artistas Líricos y cuál era nuestra situación. Con la nueva
ejecutiva he asumido la Secretaría de Apoyo Logístico que consiste en colaborar y
ayudar a otros miembros de la ejecutiva en diversas funciones del día a día o de
representación del Sindicato.

HABLEMOS
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Teresa Berganza In
Memoriam
Carlos Álvarez, Barítono
Afiliado de ALE

En la muerte de Teresa Berganza:
“Teresa fue el ejemplo del celo absoluto en la forma de concebir un trabajo, el
nuestro, basado en la excelencia. Eligió y decidió qué y cómo cantar su repertorio
adecuado, con la transmisión de emoción y convirtiendo este arte en un modo de
vida.
Su mejor recuerdo, la complicidad creada entre nosotros en los últimos años y, aún
en la tristeza, una sonrisa para honrar a la diva.
D.E.P.”

Desde ALE nos sumamos a las bellas palabras del maestro y enviamos nuestro
más afectuoso abrazo a la familia de Teresa Berganza.
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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.

