
Ciudad de México, a martes 30 de junio de 2020 

La Secretaría de Cultura, 
músicos y empresarios del 
entretenimiento sostienen 

reunión 
• Alejandra Frausto invita a las personas que forman parte de la 

cadena de la industria musical a registrarse en la plataforma 
Telar 

• Se acuerda realizar mesas de diálogo constantes que permitan 
atender solicitudes del sector 

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto Guerrero, 
sostuvo una reunión este martes con 60 músicos e integrantes de la Asociación 
de Empresarios del Entretenimiento en México (ADEEM) en la que se abordaron 
temas como el reconocimiento de esta industria como parte fundamental de la 
economía, acceso a la seguridad social, además de resolver dudas sobre las 
fechas de reactivación del sector, tras la contingencia sanitaria. 

En la reunión, llevada a cabo de manera virtual, se habló también de la 
necesidad de preservar los sonidos, proteger los derechos intelectuales de las 
creaciones musicales, sus arreglos, así como de estrategias que permitan borrar 
las barreras entre lo que se conoce como “alta cultura” y la “cultura popular”, 
entre otros temas.  

Durante el diálogo, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, 
expresó la importancia de escuchar todas las voces del sector cultural, a fin de 
reconocer las distintas necesidades y, a partir de ello, construir soluciones y 
trazar políticas públicas que permitan dar el valor cultural y también económico 



a todas las personas que participan en la industria musical, como son 
compositores, ejecutantes, cantantes, promotores de conciertos representantes 
y vendedores de boletos para eventos.  

Para ello, les invitó a inscribirse en Telar, que es el Registro Nacional de 
Agentes Culturales, plataforma que permitirá tener un censo único del sector 
cultural en general y poder generar estadística para una mejor administración y 
gestión pública.  

“Estos datos que nos proporcionan son muy necesarios para todas las 
acciones que tengamos que tomar, mientras más datos duros tengamos sobre la 
afectación, nos ayudan mucho a construir alternativas y nos dan herramientas 
para trabajar con las distintas Secretarías de Estado y buscar un regreso sin 
elevar de nuevo la pandemia, de manera segura, consciente y generar el 
autocuidado”, expuso.  

La encargada de la política cultural recordó que el sector fue de los 
primeros en detenerse y será de los últimos en regresar ante la contingencia 
sanitaria por la presencia del COVID-19; explicó que se sostiene un diálogo 
constante con las autoridades sanitarias a nivel federal para conocer los 
semáforos que indicarán cuándo será posible regresar a los eventos; a la par, 
expuso la existencia de la Guía Básica de Reapertura para Espacios Culturales, 
donde se ofrece orientación acerca de la implementación de acciones y 
procesos para que los recintos culturales puedan abrir nuevamente.  

Respecto a la necesidad de acceso a la seguridad social, la Secretaria de 
Cultura expuso que desde hace 10 meses es un tema que se trabaja con el 
Instituto Mexicano del Seguro Social y con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público.  

Reconoció la importancia de que mesas de trabajo como esta se sigan 
llevando a cabo: “Nos parece fundamental establecer este proyecto conjunto 
para poder ayudarles, apoyarles, ser su puente para gestionar cosas que todos 
necesitamos en el ámbito cultural”.  

“Se empieza a construir un buen acorde de muchos estilos y de muchos 
ritmos que nos hace emocionarnos por lo que podamos construir a partir de 
ahora, juntos… Entre todos podemos buscar alternativas. Que se reúnan 



periódicamente y que podamos avanzar muy rápido en soluciones conjuntas”, 
afirmó.  

Al hacer uso de la voz, Erasmo Hernández, presidente de la ADEEM, dijo 
que debido a la contingencia sanitaria por la presencia de COVID-19 en México, 
los agremiados a este organismo han contribuido a las campañas de difusión 
para prevenir los contagios; aunado a ello, expresó su preocupación por el daño 
económico que la detención de actividades ha causado, “de manera directa, a 
los que estamos aquí presentes, se nos han cancelado cinco mil 480 eventos 
aproximadamente, multiplicados aproximadamente por 100 personas que 
dependen de cada evento, un total de 548 mil personas han sido afectadas de 
manera directa”.  

Gilberto Navarrete, director general, músico, representante y manager de 
la Sonora Santanera de Carlos Colorado, expuso que, con estos trabajos, se 
busca el diseño de políticas públicas en beneficio de toda la estructura laboral, 
no solo músicos, también de choferes, ingenieros especializados y staff técnico, 
así como personal de oficinas y operativos, además de buscar que, la industria 
del entretenimiento logre una reactivación ordenada y pronta. 

En su oportunidad, Carlos Arturo Martínez Negrete, empresario Artístico 
del Valle de México y productor de contenidos, habló de la necesidad de ofrecer 
mejores condiciones y herramientas para la distribución de contenidos digitales 
que protejan los derechos de autor; renovar los mecanismos tributarios para la 
industria creativa y la importancia de realizar homenajes a compositores y 
músicos que han brindado grandes aportaciones a la diversidad cultural de 
México.  

A su vez, Rafael González, director, músico, representante y compositor, 
planteó la necesidad de que el sector acceda a la seguridad social y la 
importancia de la existencia del protocolo para la realización de conciertos, que 
permita la reactivación la economía de las familias que dependen de esta 
industria.  

Alonso Domínguez, delegado de la ADEEM en Veracruz, pidió el apoyo 
de la Secretaría de Cultura para poder presentar ante la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público una propuesta para que el gremio pueda acceder a esquemas 
de retiro, créditos y financiamientos específicos.  



En la sesión de esta tarde también se contó con la presencia de músicos, 
promotores y representantes parte de la ADEEM, entre los que se encuentran 
Aarón y su Grupo Ilusión, Aleks Syntek, las bandas Alta Potencia, Cuisillos, El 
Recodo, Renovación, Bobby Pulido, Cardenales de Nuevo León; Danna Paola, los 
grupos el Poder del Norte, Duelo, Exterminador, La Mafia, Los Yaguarú, Montéz 
de Durango, Pequeños Musical, Guardianes del Amor, José Ángel Ledezma “El 
Coyote”, La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, Sonora Kaliente, 
Lorenzo Méndez, Los Humildes Hermanos Ayala, Los Karkis, Tigres del Norte, 
Margarita la diosa de la cumbia, Mariachi Vargas de Tecalitlán, Orquesta la 
Típica, Sangre Felina, Sonora Dinamita y la Sonora Santanera, entre muchos 
otros.  

Por parte de la Secretaría de Cultura estuvieron presentes Marina Núñez 
Bespalova y Natalia Toledo, subsecretarias de Desarrollo Cultural, y de 
Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura, respectivamente; del director 
general de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, Mardonio Carballo; la 
directora general de Vinculación Cultural, Esther Hernández Torres; Antonio 
Martínez, director general de Comunicación Social y Vocero; del director general 
de la Fonoteca Nacional, Pável Granados; Mariana Aymerich Ordóñez, directora 
general del Festival Internacional Cervantino y Circuitos Culturales; Eduardo 
García Barrios, titular del Sistema Nacional de Fomento Musical; Hugo Contreras 
Lamadrid, director general del Instituto Nacional del Derecho de Autor; Eduardo 
Amerena, coordinador ejecutivo del Fideicomiso para el Uso y Aprovechamiento 
del Auditorio Nacional; Eréndira Cruzvillegas Fuentes, jefa de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos, y Omar Monroy Rodríguez, jefe de la Unidad de 
Administración y Finanzas. 

Sigue las redes sociales de la Secretaría de Cultura en Twitter (@cultura_mx), 
Facebook (/SecretariaCulturaMX) e Instagram (@culturamx) y la ADEEM en 
Twitter (@ADEEMOfi) y Facebook (@ADEEMOficial)


