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Descripción:
En un mundo completamente digitalizado, la música no escapa a este

paradigma. El artista independiente tiene que trabajar en la multitud de

plataformas existentes y conocer el correcto funcionamiento de éstas.

En esta masterclass se darán las claves básicas para entender el entorno

digital de DSPs y aprovechar al máximo sus oportunidades, desde el perfil de

artista (branding) hasta la fiebre del playlisting.

Temario (Privado):
Bloque 1. La industria musical hoy
1.1. Por qué estamos donde estamos

1.2. Quién mueve los hilos: Pirámide de la industria musical digital

1.3. Qué es la distribución digital

1.4. Cómo escoger mi agregador digital. Las 3 claves

1.5. Las plataformas digitales. Cuáles son y dónde están

1.6. Sistema de pago de las plataformas digitales.

Bloque 2. Del perfil de artista al data análisis.
2.1. El perfil de artista. Branding de mi proyecto.

2.2. Las nuevas tendencias del mercado. Herramientas de promoción.

2.3. El Universo Playlist

2.4. Mí música en números:

 2.4.1. Dónde está sonando mi música

 2.4.2. Quién quiere ir a mis conciertos

 2.4.3. Qué imagen proyecto

 2.4.4. Cuál es mi influencia y cómo obtenerla
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Bio del profesor:
Saúl Cabrera es consultor y formador de estrategia empresarial

especializado en internacionalización y desarrollo de negocio. Ha dedicado

gran parte de su vida profesional a la coordinación de proyectos I+D e

internacionalización para entidades públicas nacionales y europeas, así

como para organizaciones privadas.

Director de EmuBands para LatAm y España, lleva una década en la

industria musical coordinando el desarrollo de mercado de esta agregadora

digital, partner preferred de Spotify. Formador habitual sobre lógica de

consumo y digitalización musical.

Taller:
Cómo distribuir tu música con EmuBands

Descripción:
Aprende de la forma más sencilla y práctica posible como publicar tu música

en plataformas digitales con EmuBands y cómo sacarle el partido a todas las

herramientas que pone a tu disposición. Desde el omnipresente Pre-Save a

cómo rellenar un pitch a Playlists, pasando por todas las opciones del

Content ID de YouTube.

Trae tu portátil con tu música y la pondremos en todo el mundo!!
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