La SGAE pide la retirada del texto de contraportada de un disco contra la piratería que promocionó
2009/01/03

Para ver esta noticia: http://www.elmundo.es/elmundo/2004/06/24/cultura/1088076643.html

MADRID.- La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) se ha puesto en contacto con la
compañía discográfica Vale Music para solicitarle que retire del mercado el texto que figura en
la contraportada del disco ‘No a la piratería’ -en cuya promoción participó la SGAE-, en el que
hay algunas frases que la organización SOS Racismo considera xenófobas.
La entidad que representa a los autores españoles entiende que algunas de estas frases son
“poco afortunadas”, razón por la que ha propuesto que se modifique la contraportada del disco.
De lo contrario, solicitará que se retiren sus logotipos de este lanzamiento discográfico.

La ONG SOS Racismo denunció el martes que la discográfica Vale Music y la SGAE han
editado un disco contra la piratería que contiene en su contraportada “expresiones racistas y
xenófobas”, y ha pedido su “retirada inmediata”.

Según esta ONG, el disco incluye mensajes como “Hay calles donde es difícil caminar sin
pisarlos”, en referencia a los vendedores ambulantes de música pirata; o “un mantero no es un
pobre hombre inmigrante, sino alguien que se enriquece traficando con el talento y el esfuerzo
de otros”.

“Los inmigrantes saben que España es un chollo”

También aparecen expresiones como: “Los inmigrantes ya saben que España es un chollo.
Pueden vender en la calle y no les pasará nada. Cada vez vienen más”.

‘No a la piratería’ incluye el trabajo de 14 grupos noveles que hasta ahora no han podido
publicar su primer disco por culpa de la piratería, que durante 2003 se cobró en España 1.200
puestos de trabajo directos y causó la desaparición de 85 pequeñas y medianas empresas.

La SGAE apoyó esta iniciativa dentro de su campaña de “sensibilización social contra este
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fraude”. Sin embargo, y tras comprobar el malestar que el texto de la contraportada ha
originado en una entidad de “tanto prestigio” como SOS Racismo, ha solicitado a Vale Music su
retirada inmediata

Otras noticias relacionadas: http://servicios.elcorreodigital.com/vizcaya/pg040624/prensa/notici
as/Cultura_VIZ/200406/24/VIZ-CUL-004.html
http://www.gara.net/orriak/P25062004/art87847.htm
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