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 INTRODUCCIÓN 

 “Si buscas una buena solución y no la encuentras, consulta al tiempo, 

puesto que el tiempo es la máxima sabiduría”. 

Tales de Mileto 

(624 AC - 546 AC)  
Filósofo y matemático griego 

 

 

“Oigo y olvido. Veo y 

recuerdo. Hago y entiendo”. 

Proverbio chino  

 

La Asociación Argentina de Intérpretes -AADI- es una sociedad de gestión, 

sin fines de lucro, la cual vela por los derechos de los artistas intérpretes músicos 

desde 1954.  

En cierta forma, su tarea puede compararse con las de sus entidades 

hermanas, por ejemplo, SADAIC y ARGENTORES, debido a que distribuye los 

beneficios que corresponden por derecho a sus asociados. Sin embargo, ante la 

comunidad y muchos de los propios músicos intérpretes, AADI durante décadas 

ha sido un misterio debido a la falta de comunicación, de difusión y de 

promoción. 

¿Cómo es posible que un organismo no tenga una política de comunicación? 

¿Qué lleva a una entidad a mimetizar las acciones que realiza en beneficio de sus 

asociados? ¿Por qué no envía mensajes claros a sus potenciales asociados? 

Estas interrogantes fueron planteadas por quien suscribe el presente trabajo, 

en oportunidad de ser convocada por los destacados expertos en publicidad y 

comunicación estratégica, Daniel Verdino y Horacio Castelli, a mediados de 2006, 

cuando los mencionados profesionales estaban trabajando como asesores externos 

de la Asociación Argentina de Intérpretes y consideraron conveniente que la 

entidad contara con un área propia de Comunicación y Diseño.  

La elección se basó en el hecho de que la persona recomendada contaba con 

una vasta experiencia publicitaria en importantes agencias nacionales, a la vez que 

ofrecía como plus su trayectoria como intérprete música (cantante) y como autora 

de canciones. En otras palabras, comprendía los dos lenguajes que se necesitaban 

http://www.citasyproverbios.com/citasde.aspx?autor=Tales%20de%20Mileto
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hablar en AADI, el del mundo musical e interpretativo, idioma imperante en la 

entidad, y el de la comunicación, un nuevo código que debía ser incorporado por 

las autoridades de la entidad. 

Ingresar al mundo de AADI para continuar, puertas adentro, con la tarea 

creativa y de comunicación que pusieron en marcha Verdino y Castelli, no fue 

tarea sencilla. Las resistencias no se hicieron esperar. Nos encontrábamos en un 

microclima constituido por más debilidades y amenazas que por fortalezas y 

oportunidades (si a la situación del organismo se hubiese aplicado un cuadro 

FODA). Sin embargo, un puñado de hombres liderados por el maestro José Votti, 

por entonces Secretario General de la entidad, ya había dado el puntapié inicial: la 

entidad tendría su área de Comunicación y Diseño. 

El choque de culturas generado por la creación del área, esa especie de 

“agencia cautiva” fue un duro desafío a enfrentar, para ambas partes. La 

aceptación por parte de los históricos de la entidad y la adaptación de quienes sólo 

habían manejado “código de agencia de publicidad” fue un proceso arduo que 

tuvo sus bemoles e incluso sus riesgos de discontinuidad. 

Siete años después de aquella decisión del maestro Votti, cuando vemos a la 

Asociación Argentina de Intérpretes en franca expansión, incrementando mes a 

mes el número de asociados, generando acciones culturales en diversos ámbitos, 

publicando sus propios medios gráficos, siendo miembro activo de más de una 

agrupación, tanto nacional como internacional, puede decirse sin temor a 

equívocos, que no hay crecimiento sin una adecuada política de comunicación. 

Estas páginas buscan analizar y reflejar el problema de una entidad que 

postergó la difusión de su tarea, algo tan trascendente como la protección del 

derecho de propiedad intelectual de los artistas intérpretes, y asimismo, presentar 

un caso testigo con la esperanza de que se considere a la comunicación 

institucional como un pilar insoslayable de la estructura organizacional. 

 

 

Irene Beatriz Fernández Forte 

 


