
Luis Cobos 
presidente de la Sociedad de Artistas de España AIE,

Tiene el placer de invitarles al  

V I E r n E S  1 4 
Enero 2011 - 20 h.
T h E  M A r k E T 
Avda. de Madrid s/n

 Homenaje a pláCido domingo

Salida 19 AB en dirección Sur-norte 

Salida 20 en dirección norte-Sur
Acceso M40

InTErVIEnEn dESTAcAdoS ArTISTAS, MúSIcoS, SInfónIcA y coroS 
y colABorAn pErSonAlIdAdES dE dIfErEnTES dIScIplInAS.  

Se ruega confirmar asistencia a: Azucena Gómez Bermejo Telf.- 91 549 03 49 – Móvil 609 24 54 99
azucena@yosoycomunicacion.es 



actúan
AnA Belén

AnA TorrojA
luis  CoBos 

MóniCA nArAnjo
Miguel  ríos

DiAnA nAvArro
josé  MoTA

PilAr jurADo
PláCiDo DoMingo jr .

ArA MAlikiAn
MilAgros MArTín

orquesTA s infóniCA De  euroPA

AlBerTo CorTez
PeDro ruy BlAs
geróniMo rAuCh
DAniel  Diges
rosA CeDrón y  CrisT inA PATo
Coro De voCes grAves De MADriD 
Coro jDf
eDurne
P.  r iCArDo Miño
DAviD sAn josé
sPAin jAzz BAnD
fernAnDo sAnCho, j. CAffi, Miguel sAnz



AIE es la Sociedad de Arti stas Intérpretes o Ejecutantes de España. Es una sociedad democráti ca y colecti va, una 
enti dad de gesti ón que administra y defi ende los derechos de propiedad intelectual de los arti stas intérpretes o 

ejecutantes. Cuenta con más de 15.000 socios en España y representa, a través de la base de datos internacional de arti stas 
creada por AIE junto a las demás enti dades de gesti ón de arti stas, el repertorio de más de 500.000 arti stas intérpretes o 
ejecutantes, a los que hace efecti vos sus derechos mediante procesos de reparto anuales y de los numerosos acuerdos de 
reciprocidad suscritos con sociedades hermanas de Europa, Estados Unidos de América, América Lati na y Asia. 

Los cuatro pilares fundamentales en los que se asienta la tarea de AIE son la transparencia, efi cacia, honesti dad y equidad, 
que ofrece a sus socios y a todas las sociedades e insti tuciones con las que ti ene relaciones profesionales y contractuales. 
AIE preside la Federación Iberolati noamericana de Arti stas Intérpretes o Ejecutantes, FILAIE, integrada por la prácti ca 
totalidad de Sociedades de Arti stas de América Lati na, Portugal y España. Asimismo, AIE preside el Grupo Internacional 
de Arti stas, GIART, de ámbito territorial europeo. El Presidente de la Sociedad de Arti stas AIE es el director de orquesta y 
compositor Luis Cobos. 
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