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FERIAS Y MERCADOS

MUSICALES

EL LUGAR QUE SUPISTE CONSEGUIR... 
Y DESPUÉS: ¡FERIAS Y MERCADOS!

Los músicos, solistas y bandas invierten esfuerzo, tiempo, dinero y crea-
tividad en el desarrollo de su estética, herramientas y formatos que les 
permitan su difusión y reconocimiento y con ello, conseguir un lugar en 
el mercado local. Conciertos en pubs, centros culturales, peñas, clubes 
sociales y clubes de música, por dar algunos ejemplos, se convierten, 
poco a poco, en parte del rito y de la labor cotidiana del músico que, con 
el paso del tiempo, suele conducir a la grabación del primer disco.

Ahora bien, ¿Cómo seguir adelante? ¿Cómo crecer? ¿Qué caminos to-
mar? Estas preguntas surgen en todos los procesos creativos y, por 
supuesto, los proyectos autogestivos no son una excepción ya que tam-
bién plantean la necesidad de elaborar estrategias para la construc-
ción de esos caminos.

Sin lugar a dudas, el acceso a ferias y mercados es una de las instancias 
que requiere mayores esfuerzos, el desarrollo de capacidades adiciona-
les y la toma de conciencia respecto de los propios límites y posibilida-
des. Es por ello que, a lo largo de este capítulo, buscaremos acercar a los 
músicos una serie de consejos, pautas y herramientas a tener en cuenta 
para aprovechar estos espacios de desarrollo profesional. Muchos de 
estos consejos parten de una serie de preguntas básicas que servirán de 
guía a la hora de desarrollarlos y transmitir sus claves.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE VENDER Y DESARROLLAR?

Para poder comprender cuál es el lugar de nuestro proyecto en el 
“ecosistema” del llamado “mercado de la música”, primero debemos 
analizar uno de los paradigmas más importantes: la diferencia entre 
vender y desarrollar un artista o un grupo.

Las ferias y mercados se han convertido en la actualidad en la “piedra an-
gular” para el desarrollo de artistas. Aquí compartimos una serie de claves 
para conocerlos y saber qué herramientas necesitamos para participar de 
sus showcases, encuentros y reuniones de negocios.

DÉBORA STAIFF

Directora de Índigo Produc-
ciones, productora  y agen-
cia de contratación. Consul-
tora en diseño de proyectos, 
producción de espectácu-
los, desarrollo de públicos 
y proyectos especiales. Ha 
participado de numerosos 
mercados especializados 
(CINARS, APAM, Merca-
do de Música Viva de Vic, 
Mercado Cultural de Bahía, 
etc.), ferias (Fira Tárrega, 
FETEM, etc.) y festivales 
internacionales. Ha produ-
cido giras por países como 
Estados Unidos, México, 
España, Italia, Francia, 
Portugal, Brasil, Austria, 
Australia, Chile, Eslovenia, 
Dinamarca. Entre los artis-
tas y compañías con los que 
trabaja, pueden destacarse 
34 Puñaladas, Soema Mon-
tenegro, Seba Ibarra, Lucio 
Mantel, Paloma del Cerro, 
Hernán Crespo, Compañía 
de circo La Arena, Grupo 
Krapp, entre otros. 
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Desde el momento en que consideramos que nuestra banda o proyecto 
debe crecer y escalar en su carrera buscamos “vender” fechas, concier-
tos y presentaciones. Salir a “vender” implica que nuestro proyecto, al 
que llamaremos a partir de ahora “producto”, puede llegar a una can-
tidad X de público. Si el crecimiento de nuestro producto en el mercado 
es sostenido, el proceso de venta será más sencillo y el responsable de 
realizar esas “ventas” (por ejemplo un integrante del grupo, un manager 
o un amigo) responderá a esa demanda e irá detrás del producto para 
satisfacer las expectativas de sus compradores e interesados.

Sin embargo, pensar en el “desarrollo del producto” implica ir más allá 
de esa demanda: exige una investigación más detallada del mercado y 
una búsqueda del circuito ideal para nuestra música, y así concretar el 
objetivo de sumar conciertos y presentaciones. A diferencia de la tarea 
anterior de venta, en este caso, es el artista quien debe ir detrás de 
quien está a cargo de conducir el desarrollo de nuestra banda o grupo 
(sea o no integrante del mismo).

Esta segunda alternativa de “desarrollo de producto” se identifica princi-
palmente con aquellos grupos o solistas que se referencian con los estilos 
musicales llamados de “nicho”, es decir, con aquellos que presentan cier-
tas marcas particulares que los distinguen del segmento en su conjunto.

Comprender que nuestro producto puede tener características de 
“nicho”, nos permitirá ser más creativos en su promoción y entender 
mejor la relación con su público. De este modo, podremos acercarles 
nuestra propuesta de la forma más efectiva y comunicar a la prensa 
las características del proyecto de un modo más claro y convincente.

Una vez comprendidos estos conceptos, será el momento de analizar 
a qué mercados o a qué ferias asistiremos.

Por ejemplo: esto sucede 
con el jazz, el folclore fu-
sión, el tango —que aun 
en su popularidad puede 
pertenecer a este tipo de 
calificación— y dentro 
del rock o el pop, aunque 
masivos en su cantidad de 
público, pueden conside-
rarse incluidos en esta de-
finición, gracias a sus ca-
racterísticas específicas, al 
reggae, el punk y el heavy 
metal, entre otros.
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FERIAS Y MERCADOS: SIMILITUDES Y DIFERENCIAS

Al inicio de la Guía se ha presentado el funcionamiento actual del eco-
sistema o industria de la música, y se han incluido a los actores y a las 
dinámicas que intervienen para que nuestro proyecto pueda llegar a 
buen puerto. Llegados a este punto, es preciso pensar en sus desafíos 
de promoción y desarrollo y, para ello, aparecen en escena dos espa-
cios estratégicos: los mercados y las ferias.

Estos eventos, por lo general de carácter anual o bienal, son espacios 
que reúnen a los profesionales del sector musical con la finalidad de 
intercambiar opiniones, acceder a nuevos artistas, observar la evolución 
de grupos o solistas ya conocidos y, sobre todo, promover un espacio 
especializado en el desarrollo profesional y la comercialización de pro-
ductos y proyectos musicales. Es por ello que los Mercados y Ferias se 
han convertido en la actualidad en la “piedra angular” para el desarrollo 
de artistas. Gracias a las posibilidades y a las actividades que ofrecen se 
han transformado en el espacio ideal para la creación de redes.

Con respecto a su particularidad genérica, existen ferias y mercados 
dedicados al jazz, a las músicas del mundo, a la música clásica, la elec-
trónica y, por supuesto, también al rock y el pop. Esta especialización 
permite el desarrollo de estrategias específicas y la reunión de los ac-
tores centrales de la actividad, de un modo acorde a las características 
de cada uno de los géneros y estilos que el evento promueve.

El origen de 
las ferias y 
mercados se 
remonta a finales 
de los 80´ y su 
establecimiento 
responde al 
aumento de la 
circulación de 
artistas a nivel 
internacional 
y a la creciente 
especialización 
de los géneros 
musicales. 

Ferias

Son encuentros profesionales, con ciertas 
características similares a los mercados, pero 
que además incluyen conciertos y activida-
des con acceso de público general, junto a la 
instalación de espacios dedicados a la venta 
de productos para todo público (como dis-
cos, revistas y remeras). En función de la or-
ganización a cargo (instituciones públicas o 
productores privados) pueden requerir una 
inscripción paga en las actividades exclusivas 
para profesionales y/o en la venta de entra-
das para el acceso a los conciertos.

Mercados 

Espacios de encuentro para los profesionales 
de un sector en los que se propicia el inter-
cambio, el conocimiento de nuevos artistas 
y el desarrollo de contrataciones, negocios 
y proyectos especiales. Se trata de espacios 
cerrados y exclusivos para los profesionales 
del sector, quienes se inscriben previamente, 
ya sea en forma gratuita o mediante el abo-
no del acceso a los mismos. A través de un 
mercado se tiene acceso a programadores 
de festivales, teatros, centros culturales, se-
llos discográficos, distribuidores, agregadores 
y demás profesionales del sector.
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Aunque recomendamos “no elegir” y disfrutar de la experiencia de parti-
cipar y vivenciar ambos espacios, en caso de tener que optar por uno de 
ellos es importante tener presente su funcionamiento y sus caracterís-
ticas. La experiencia de participar en una feria le brinda al programador 
o la agencia de contratación la posibilidad de evaluar la reacción con el 
público, debido a que incluyen shows con acceso libre, usualmente de 
mayor duración, aunque pueden asistir a este tipo de eventos menos 
profesionales del sector. Por el contrario, un mercado, debido a sus ca-
racterísticas y dinámicas, obliga al artista a pensar estratégica y concep-
tualmente su participación, sabiendo que se trata de una oportunidad 
única para ser visto por los profesionales del sector. En tal caso, es muy 
importante comprender que no sólo se evalúa el sonido y la creatividad 
en las letras, sino también el desempeño del artista sobre el escenario.

Estas diferencias, que pueden parecer sutiles y casi imperceptibles, 
implican encarar el desarrollo del producto desde perspectivas dife-
rentes, aunque también complementarias. Para el caso de las ferias, 
será importante sumar la perspectiva y participación del público a los 
objetivos profesionales pautados; en el caso de los mercados, invertir 
esfuerzos también en la construcción de redes y en la estrategia de 
desarrollo a largo plazo.
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LO QUE TODO MÚSICO NECESITA PARA ACCEDER A UN MERCADO 

Al momento de inscribir al grupo/artista en un mercado o feria, debe-
remos completar una ficha o formulario de inscripción. Por lo general, 
se trata de formularios on line, que requieren contar con determina-
da información lista para ser incorporada al mismo. Es importante no 
esperar hasta último momento para concretar la inscripción y revisar 
previamente cuál es la información necesaria para poder completar los 
diversos campos en tiempo y forma.

En muchos casos, los mercados requieren el pago de la inscripción. En 
tales casos, debemos tener presente que dicho pago se realiza usual-
mente a través de tarjeta de crédito o por sistemas similares al Paypal, 
y que hasta que el pago no se registre no tendrá validez la inscripción 
que hayamos realizado.

Muchos mercados ofrecen además la posibilidad de inscribirse en un 
showcase. Estos pequeños conciertos representan una oportunidad úni-
ca para mostrar el producto a los profesionales que usualmente asisten 
a los mercados. Es importante verificar si es necesaria una inscripción 
especial para participar de ellos, debido a que tienen reglas específicas y 
jurados para seleccionar a los artistas (lo veremos más adelante).

34 Puñaladas: cuando un NO sirvió para abrir puertas

Este grupo de tango, creado en 1998, está integrado por cuatro guitarras y un cantor. En sus 
inicios revisitaban tangos de las décadas del 20 y del 30. Hoy, luego de seis discos, convirtieron 
aparentes desventajas en parte de su identidad.

Corría el año 2004 y la estrategia para identificar su circuito adecuado consistía en hacer explí-
citos algunos componentes diferenciales de su identidad: no tienen bandoneón, no tocan tangos 
conocidos, su repertorio no se puede bailar y la mayoría de sus temas estaban cantados en lunfardo.

Teniendo en cuenta que se trata de uno de los géneros más populares de la Argentina, esas 
cualidades, obstáculos aparentemente imposibles de vencer, pasan a ser elementos clave para 
abrir puertas en el circuito de las músicas del mundo. A partir de esa estrategia han podido pre-
sentarse en circuitos y festivales que hasta ese momento no habían incluido al tango como 
parte de su programación y también ha servido para que otros grupos, pertenecientes a la 
misma generación, hayan podido presentar su material en los mismos circuitos.

www.34punaladas.com.ar | www.facebook.com/34punaladas 

Recordemos realizar la ins-
cripción a las ferias y a los 
mercados con el tiempo 
suficiente.
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requisitos necesarios para asistir a ferias y mercados

Debemos ser capaces de definir el estilo del artista/grupo/solista en una 
frase y poder establecer ciertos paralelos con artistas reconocidos, tanto a 
nivel nacional como internacional.

Contar con una biografía que tenga un formato no mayor a una página.

Recopilar una breve reseña con opiniones de la prensa y los links a los 
diferentes medios citados.

Tener al menos un disco editado (atención: algunos mercados piden dos 
discos como mínimo).

Un video grabado en vivo de buena calidad (¡y en lo posible más de uno!) 
subido a YouTube o Vimeo.

Planta escénica del grupo.

Rider de sonido (con mezclas y canales).

Backline (si es necesario).

Cantidad de personas que viajarán (además de los músicos, incluir al tour ma-
nager y sonidista, si es necesario) (Ver capítulo sobre producción técnica en vivo).

Fotografías de prensa.

Fotografías del show en vivo. (Ver capítulo sobre Comunicación y prensa).

Saber cuál es el costo de un show y sus gastos adicionales (pasajes, alo-
jamiento, viáticos, alimentación); se trata de información básica que es 
necesario conocer y manejar aunque no la necesitemos específicamente.

Información de contacto: ¿Quién será el responsable del grupo / artista? 
¿Quién lo representará durante el mercado en las reuniones formales o 
informales que se lleven a cabo? ¿Quién será la persona que enviará la 
información necesaria luego del mercado?
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YA ME ANOTÉ, ¿CÓMO SIGO?

Una vez que el producto (banda o solista) fue inscripto en un mercado o 
en una feria se inicia un proceso que implica tiempo, dedicación y estu-
dio para entender y analizar quiénes serán los participantes, invitados 
y observadores que asistirán al evento. Este estudio previo permitirá 
evaluar con qué personas buscará reunirse el representante, a fin de 
establecer encuentros, explicar las características del grupo y, en el 
caso de hacer un showcase, comprender quiénes deben estar presen-
tes durante la realización del mismo.

Se deberá acceder en forma frecuente a la página web donde se ha ins-
cripto al grupo/artista para ver los avances en las inscripciones, revisar 
si hay que cumplir con algún proceso determinado para acceder a las 
reuniones de negocios, revisar quiénes son los invitados y qué tipo de 
artistas participarán, de modo de llegar en condiciones óptimas a las 
jornadas de trabajo del evento.
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¿QUÉ ES UN SHOWCASE Y CUÁL ES SU OBJETIVO? 

Es sabido que el sonido de un grupo/solista no es igual en formato gra-
bado que en vivo y, hoy en día, es tan importante el sonido y la forma en 
que luce el grupo como su producción de estudio. El show es la instan-
cia que consolidará la carrera del artista y su relación con el público. 
Por eso la oportunidad de acceder al vivo (más allá del material graba-
do), es una instancia vital para los profesionales del sector. De ahí que 
los showcases se hayan transformado en una modalidad muy extendida 
en mercados y ferias por su posibilidad para mostrar, de una forma 
condensada e intensiva, el trabajo de un artista sobre el escenario.

Las organizaciones de los mercados y ferias realizan convocatorias 
abiertas a diversos géneros y estilos para luego seleccionar a los artis-
tas que participarán de los showcases. Es importante revisar el historial 
de showcases de cada evento antes de inscribirse, para comprender si el 
producto que se inscribirá puede calificar o no para ellos. Esto sucede, 
en particular, cuando hay mercados especializados en determinados gé-
neros o regiones. Para quien es elegido es importante ser preciso y co-
herente, mostrar lo mejor y lo más representativo de su sonido e iden-
tidad musical a través de un repertorio especialmente seleccionado, de 
modo de aprovechar al máximo este espacio de exhibición frente a pro-
gramadores, potenciales compradores y demás profesionales del sector.

¿QUÉ DEBO ESPERAR DE UN SHOWCASE?

El showcase es un espacio de promoción diferencial para que el artista 
muestre lo que sabe hacer. Sin embargo, también significa una oportu-
nidad para evaluar qué quiere comunicar a los diversos públicos y desti-
natarios asistentes acerca de su identidad, sonido y repertorio.

¿Es más importante la música o lo que se dice en las letras? ¿Es más 
importante el virtuosismo o la intención? ¿Es más importante la cali-
dad o el impacto? Se trata de algunas cuestiones, entre muchas otras, 
que pueden surgir a la hora de pensar y organizar un showcase.

Quienes asistan a estos conciertos de promoción evaluarán cada una 
de esas cuestiones y decisiones, por eso, es recomendable organizar 
un repertorio que incluya los distintos matices, el impacto, el buen so-
nido, los pasajes de intimidad y, al mismo tiempo, una selección que 
sea representativa de la estética y de la identidad del artista.

Usualmente, no podremos incluir en un showcase más de cuatro o cin-
co temas (eso dependerá de su duración). Dado que el público asisten-
te está básicamente integrado por profesionales del sector, el artista 

D

Showcase
Concierto breve, de una 
duración máxima de unos 
20 minutos, que tiene el 
objetivo principal de mos-
trar en poco tiempo, lo 
mejor y lo más represen-
tativo de la producción de 
un artista.

No esperemos 
conseguir 
automáticamente 
una gira a partir 
de un showcase. 
Si sucede, 
es preferible 
interpretarlo 
como producto 
de la casualidad, el 
trabajo constante 
o la presencia 
del comprador 
potencial en el 
concierto.
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deberá estar preparado para recibir escasos aplausos, poca calidez y 
adaptarse a la entrada y a la salida de espectadores en forma cons-
tante. Se trata de una característica que no debe asumirse como des-
interés, sino tener presente que los profesionales del sector pueden 
realizar una evaluación del artista en poco tiempo.

Lo importante es comprender que, a través de un showcase, el artista 
debe entrar en el mapa mental y sonoro del programador. Para quienes 
no conocen lo que el artista hace, es la oportunidad de tomar contacto 
por primera vez con la música, la estética y el sonido que lo identifican.

Es recomendable llegar al showcase con una persona que oficie de 
productor, y sea el responsable que luego llevará adelante las reu-
niones de negocios. Es necesario que alguien cumpla ese rol para que 
el artista pueda concentrar las energías en tocar y que su productor o 
representante pueda evaluar los resultados de reuniones y showcases.

¿QUIÉNES ASISTEN A FERIAS Y MERCADOS?

A las ferias y mercados asiste una serie de profesionales del sector que, 
por lo general se dividen, a grandes rasgos, entre compradores y ven-
dedores. Aunque pueda parecer simplista, esta división ayuda a tomar 
posición y entender desde dónde debemos encarar nuestra estrategia.

El comprador tiene por objetivo buscar productos que sirvan para su 
programación. Aquí pesarán las características del espacio, del evento, 
de la empresa o la institución que él representa, así como también sus 
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posibilidades y márgenes de riesgo e innovación desde el punto de vista 
artístico. Dentro de este sector también se encuentran los llamados 
“formadores de opinión”, programadores o productores que, ya sea por 
trayectoria, experiencia, valor simbólico que representan, etc. son “ob-
servados” por el resto en lo que respecta a sus elecciones, decisiones o 
sugerencias. Entender sus gustos y sus búsquedas dependerá de cuán 
profunda sea la investigación que hagamos.

Del otro lado está el llamado vendedor. Se trata del “lado del mostrador” 
en el que se ubican los artistas (grupos y solistas) y los agentes de con-
tratación (que explicaremos luego). Aunque de antemano pueda pensar-
se que el resto de los vendedores implican un factor de competencia, es 
importante entender que cada artista o producto tiene su propia parti-
cularidad que lo hará único. Esa característica será el factor diferencial 
e irrepetible a desarrollar a lo largo de toda su estrategia de promoción.

También podemos encontrar productores que, a la vez, son dueños de 
salas o agentes de contratación que busquen nuevos artistas y, al mis-
mo tiempo, ofrezcan a aquellos que ya son parte de su agencia; por 
ende, los identificaremos como vendedores y compradores.

¿Quiénes son los compradores?

• Programadores de festivales (nacionales e 
internacionales).

• Programadores de instituciones públicas 
(nacionales e internacionales).

• Programadores de organizaciones priva-
das o independientes —centros culturales, 
teatros, etc.— (nacionales e internacionales).

• Programadores de pequeños clubes de mú-
sica, salas especializadas en géneros musicales.

• Sellos discográficos que buscan artistas 
para sus catálogos.

• Agencias de contratación (productores en 
busca de nuevos contenidos o que trabajan 
con determinados territorios).

• Distribuidores de material discográfico, 
tanto en formato físico como digital.

¿Quiénes son los vendedores?

• Managers de artistas.

• Grupos/solistas que no cuentan con un 
manager y asumen esa función.

• Sellos discográficos que buscan hacer alianzas 
con otros sellos presentes en el mercado/feria.

• Agencias de contratación (productores que 
se dedican al desarrollo y venta de artistas).

• Prestadores de servicios complementarios 
(agencias de prensa, diseñadores y progra-
madores web, empresas de producción au-
diovisual, etc.).

La búsqueda de 
esta información 
resulta hoy más 
accesible gracias 
a la tecnología: 
webs, datos de la 
institución, espacio 
que representa, 
recorridos 
profesionales, 
contenidos 
programados 
anteriormente, 
son aspectos clave 
para tal análisis.
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20 MINUTOS (¡O MENOS!) PARA ABRIR UNA PUERTA

Ya hicimos un showcase, ¿Cómo seguimos? Si fuimos seleccionados para 
realizar un showcase, es vital entender que esa presentación breve es 
sólo una parte del trabajo de un artista durante el mercado o la feria. 
Otra actividad central es la participación en las reuniones de negocios. 
Estos encuentros de trabajo pueden haberse coordinado por agenda —
en el caso de que esto sea parte de la organización—, o pueden ser el 
resultado de encuentros informales entre compradores y vendedores.

Lo arriba mencionado implica que el artista debe prepararse para am-
bas instancias: showcase y reuniones de negocios, o sólo para estas úl-
timas, en caso de no haber sido seleccionado para una presentación 
en vivo. Las reuniones pueden ocurrir antes o después de realizar el 
showcase e incluso el mismo día.

Las llamadas “reuniones de negocios” son encuentros “persona a perso-
na” entre Compradores y Vendedores. Por lo general, tienen una dura-
ción máxima de 20 minutos y, en la mayoría de los mercados que inclu-
yen esta modalidad de reunión, se extienden por no más de 15 minutos.

Es durante esta reunión que se deberá mostrar al comprador todo el 
material necesario (video, audio, etc.) que sirva para ilustrar el trabajo 
del artista, su estilo, su formato en vivo, entregar material y, por su-
puesto, explicar si la banda/solista está en condiciones de desarrollar 
otras actividades complementarias (talleres, clínicas, etc.).

Para llegar a una reunión de negocios y aprovechar al máximo la opor-
tunidad se deberá comprender que el producto a ofrecer no es para 
todos y que, así como la banda/solista invierte tiempo, trabajo y re-
cursos para crecer a nivel local, del mismo modo deberá hacerlo para 
proyectar su trayectoria a nivel regional, nacional e internacional. 

A la hora de organizar una reunión de negocios es importante pensar —siem-
pre que el mercado ofrezca esa posibilidad— con quién priorizaremos estable-
cer un contacto comercial. Será entonces parte de nuestro trabajo investigar 
la trayectoria de las personas, instituciones u organizaciones que representan 
(festivales, centro culturales, teatros, etc.), de modo de comprender si nuestro 
producto puede ser o no de interés para ellos, ya sea porque coincide con su 
estilo de programación o porque puede ser atractivo por su capacidad distintiva.

Hacer previamente un buen análisis de los compradores y contar con 
el material adecuado para presentar en las reuniones ayuda a llegar a 
estas instancias de una forma más segura y mejor preparada, y apro-
vechar al màximo el tiempo con los contactos y compradores posibles.

Por ejemplo: si nuestro 
producto es rock heavy 
metal, ofrecerlo a una or-
ganización especializada 
en el folclore tradicional 
sería inútil. Para quien 
programa representaría 
una pérdida de tiempo 
y para quien lo ofrece 
un desgaste innecesario. 
Ese tiempo podría apro-
vecharse en una reunión 
más productiva con al-
guien que muestre interés 
o en realizar algún con-
tacto informal que ayude 

a abrir nuevas puertas.

Si nos tomamos 
el tiempo para 
investigar a la 
persona con la 
que tendremos 
la entrevista 
serán los 20 
minutos mejor 
aprovechados y 
el material mejor 
invertido.
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Algunas claves para aprovechar las reuniones

• NO llegar a una reunión de negocios sin estar preparados.

• La persona que asista a las reuniones deberá ser la misma que luego haga el seguimiento. 

• Debe haber un responsable claro para que el comprador sepa con quien continúa el contacto.

• ¡Invertir tiempo y esfuerzo en reuniones que sean fructíferas para nuestro producto! No 
perder tiempo en encuentros sin sentido o potencial, y no hacerle perder tiempo al compra-
dor. Son desgastes que pueden predisponer mal y obstaculizar el contacto a futuro.

• Una reunión de negocios es una oportunidad para conocerse, abrir puertas y acercar informa-
ción. Es fundamental recordar que es sólo el inicio de una relación y no el cierre de un negocio.

¿Qué necesitamos para tener una “reunión de negocios”?
 

Tarjetas de presentación: ¡NO se debe llegar a una reunión sin tener tarjetas 
para presentarse!

Soporte para mostrar videos y almacenar archivos de audio: computadora portá-
til, Ipad, tablet o un buen teléfono móvil (recordá que esté cargado y no olvides 
llevar cables para recargarlo si hace falta).

Auriculares: si son buenos y pueden aislar al comprador del resto de lo que suce-
de a su alrededor… ¡mejor!

Breve biografía (mental) del artista para narrar los antecedentes, historias y estilo 
musical en párrafos breves y claros.

Disco/tarjeta de descarga para cada reunión: es importante que el comprador 
pueda llevarse algo físico.

Un buen video del show en vivo, ¡no del videoclip!: si no pudo verte en el show-
case (porque no pudo ir o no fuiste seleccionado) ¡es la oportunidad de mostrarlo!

Datos precisos sobre la logística: ¿cuántos colaboradores trabajan con el grupo? 
¿Cuánto tiempo de montaje? ¿Cuánto tiempo de desmontaje?

Datos precisos sobre la contratación: ¿cuánto sale un show del grupo? Si no sabés 
cuál es el precio, consultá con quienes ya tengan experiencia.
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SE TERMINÓ EL MERCADO O LA FERIA, Y ¿AHORA?

Una vez que el mercado o la feria finaliza se inicia una instancia tan impor-
tante como las anteriores: la etapa de seguimiento. Se trata del momento 
para retomar contacto con aquellos que conocimos durante el evento; con 
quienes han mostrado interés en nuestro producto es el momento indica-
do para iniciar el proceso de concreción o negociación para llevar a buen 
puerto el diálogo y llegar así a la ansiada venta.

Es importante mantener informado a quienes hemos contactado acer-
ca de la agenda de actuaciones, ediciones discográficas, grabación de 
nuevo material, lanzamiento de video clip, notas de prensa, invitación 
a redes sociales, saludos personales o festivos —quizás con una can-
ción—, etcétera. Es recomendable aprovechar estas “excusas” para 
profundizar el contacto con objetivos precisos. Muchas veces, los 
compradores evalúan el crecimiento y desarrollo de un artista para 
luego decidir si incluirlo o no dentro de su posible programación.

Si, por el contrario, hemos dejado material durante nuestra reunión de 
negocios y no hemos recibido una devolución del comprador, será una 
buena oportunidad para retomar contacto y conocer su opinión sobre el 
artista, entendiendo y valorando cómo puede percibirse nuestro trabajo 
desde otra cultura. Este contacto fluido y sostenido en el tiempo, permitirá 
que en el próximo encuentro (¡que sucederá, sin dudas!) la relación resulte 
más familiar y sea más sencillo para ambos expresar sus objetivos.

Si percibimos 
que durante 
la reunión la 
persona no 
tiene demasiado 
interés en 
nuestro producto, 
no debemos 
desanimarnos. 
Un NO hoy es 
sólo eso: ¡quizás 
la próxima cambie 
de opinión!

Soema Montenegro: de los sonidos de la selva a la Gran Manzana

Dueña de una voz particular y de un estilo musical que fusiona ritmos latinoamericanos, raíces 
provenientes del mundo de la selva, las comunidades guaraníticas y arreglos contemporáneos, esta 
cantante nacida en el oeste del conurbano bonaerense, trabaja técnicas vocales poco comunes y 
ha sabido transitar el llamado mundo de la “música independiente”. Su estilo tiene una identidad 
propia muy marcada, inconfundible, muchas veces catalogada como “extraña” o “indescifrable”.

Desde hace algunos años, Soema participa de distintos mercados y ferias que le han permitido 
mostrar su inconfundible estilo. La realización de showcases y la participación permanente en 
rondas de negocios han contribuido a que sea vista por programadores de diversos países lo que 
le permitió participar en festivales de Estados Unidos, Australia, Bélgica y planificar sus giras 
a largo plazo. Su perseverancia, la estrategia desarrollada con su agencia de contratación y la 
planificación han sido algunos de los aspectos clave para su crecimiento profesional sostenido. 

www.facebook.com/SoemaMontenegro
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ALGUNAS CLAVES FINALES

Luego de recorrer los pasos fundamentales para aprovechar las oportunidades comerciales que poseen 
las ferias y los mercados, podemos concluir que para llevar adelante el desarrollo de un producto musical, 
sin importar su género, deberán tenerse en cuenta los siguientes elementos:

¡CONVICCIÓN POR LO QUE HACEMOS!

Sin convicción no hay producto. Sin convicción no hay mirada a futuro. Sin convic-
ción no hay ganas de crecer. Con convicción se pueden trazar estrategias, crecer, 
crear públicos y, por supuesto, desarrollar una carrera profesional en el mundo 
de la música.

¡IDENTIDAD, IDENTIDAD, IDENTIDAD!

Buscar, escarbar, explorar, inventar, improvisar, escribir, tachar, corregir, hasta 
encontrar la identidad, el sonido, la imagen, las palabras, la estética, la ropa, 
los colores que mejor representen lo que hacemos.

CONOCER NUESTRO PRODUCTO

Puede parecer obvio, pero implica entender las posibilidades y alcances de lo que 
hacemos. Profundizando el conocimiento sobre nuestro trabajo, podremos incre-
mentar nuestro público, presentarnos en lugares que sean un desafío artístico, ser 
creativos para promocionarnos y hacer de todo esto parte de nuestra identidad. 

SINGULARIDAD

Ser un artista de nicho no implica ser un artista para pocos,sino que nues-
tro producto requerirá de estrategias específicas que contribuyan con su 
desarrollo.

LOS MATERIALES NECESARIOS

Hemos detallado los materiales necesarios para desarrollar una carrera ar-
tística. Es bueno recordarlos: un video de una presentación en vivo, al menos 
un CD grabado (lo ideal son dos), buen material fotográfico, redes sociales 
activas (Facebook, Twitter, Instagram) porque tus seguidores son los que me-
jor hablan de tu trabajo (podemos ampliar al respecto en el capítulo dedicado a 
“Herramientas de marketing digital”).
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SHOWCASE Y REUNIONES DE NEGOCIOS

Tanto la presentación en vivo como las reuniones de negocios son, en la ac-
tualidad, las mejores herramientas con las que cuentan los grupos y solistas 
para dar a conocerse entre los profesionales del sector musical. Preparar, 
analizar, aprovechar y extender en el tiempo tales espacios, así como también 
compartir las experiencias y los logros con otros artistas será de gran utilidad 
para mejorar, a futuro, la presencia en los mercados y en las ferias.

LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN NUESTRA CARRERA

Para poder desarrollar una carrera sólida un artista deberá pensar en aque-
llos actores/roles que es necesario cubrir. A lo largo de la Guía se han detalla-
do los principales actores del sector (manager, productor, agente de prensa, 
director de sello discográfico, etc.). En lo que respecta al desarrollo de un 
artista, quizás el más importante de ellos sea el agente de contratación o 
booking agent, o distribuidor (de acuerdo a los diferentes idiomas y países).  

Otros actores importantes en esta instancia son los programadores (directores ar-
tísticos de festivales, responsables de centros culturales, clubes de música, salas, 
etc.), productores, directores y responsables de sellos y, claro está, los medios de co-
municación que, desde su lugar, contribuyen también con el desarrollo de un artista.

Y sobre todo, tener en claro que lo que resulte de ello, ¡sólo será parte del camino a recorrer!

PARA AMPLIAR

Ferias
Feria Internacional de Música de Guadalajara, México | fimguadalajara.mx 
Feria de Música de Buenos Aires, Argentina | bafim.mdebuenosaires.gob.ar 
Feria de Música de Medellín, Colombia | circulart.org  
Feria Pulsar, Santiago, Chile | feriapulsar.cl 

Mercados
MICA: Mercado de Industrias Culturales de Argentina | mica.gob.ar 
MICSUR: Mercado de Industrias Culturales del Sur | micsur.org 
Brasil Music Exchange | bma.org.br/brmusicexchange 
Amplifica, Santiago, Chile | amplificachile.cl

Otros Mercados y Ferias internacionales
Mercado de Músicas del Mundo (cambia su sede cada año) | womex.com
Expo Iberoamericana de Música, Bilbao, España | exibmusica.com 
Mercado de Música Viva de Vic, Vic, España | mmvv.cat 
APAP, NY, Estados Unidos | apapnyc.apap365.org
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