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ECOSISTEMA DEL CAMPO MUSICAL
MERCADO

ANTES DE EMPEZAR
Este ecosistema (Parte1) plantea múltiples rutas que pueden tomar y roles que puede asumir el artista independiente, desde su formación
hasta su circulación. El sector se encuentra en estado de maduración y por esa misma razón encontramos situaciones, escenarios y
procesos en los que el artista independiente asume TODOS los roles, o sencillamente los estrictamente necesarios par publicar, distribuir o
circular su música: Este mismo fenómeno ocurrre con ptros agentes involucrados a lo largo y ancho del mapa. Si bien este ecosistema busca
describir el panorama del sector musical independiente, algunos de los ejemplos aquì contenidos sirven únicamente como referencia y en
algunos casos no aplican en el contexto nacional.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a,
venenatis vitae, justo.
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Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.
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dapibus. Vivamus elementum
semper nisi.
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Con el detrimiento de la economía alrededor del producto
fonográﬁco (el disco), la relevancia del espectáculo es cada
vez más alta. Por esto, para diferenciarse dentro del sector,
los shows ahora exigen mayor elaboración, ensamble y
solidez, puede ser desde lo musical, como de los escénico.
Aquí se ilustran los procesos y actores involucrados en la
producción escénica.
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El Electronic Press kit o EPK (En español “Kit de
prensa Electrónico”) es la carta de presentación
que condensa tanto la calidad de la producción
musical de un artista, como la de su acto en vivo.
Es indispensable para gestionar y/o promocionar
la propuesta musical en vivo.
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La gestión de la propuesta musical en vivo la puede
realizar una agencia de booking (en español
“agendamiento”), o bien a través de plataformas de
auto-gestión.
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htpp://www.xraymusic.com
htpp://www.indieonthemove.com
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A esta altura del proceso, el
acceso
que
tienen
las
audiencias a la obra musical
impresa o digital es netamente
promocional. En este punto aún
no se a realizado ningún tipo de
transacción monetaria.
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DISTRIBUICIÓN DIGITAL
Los agregadores digitales como
CDBaby o TunCore hoy asumen
el rol como distribuidores para
las tiendas online, entre ellas
iTunes o Spotify. Sin embargo
existen otras alternativas como
bandcamp que permiten la venta
online directa del artista al
público. Otra forma de
distribución de la obra musical
se está dando a nivel de
aplicaciones móviles (APPS),
cada día cobrando mayor
relevancia en el panorama
musical.
htpp://www.cdbaby.com
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