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Actualmente están emergiendo
propuestas musicales latinoamericanas
de gran calidad, que fusionan los
sonidos tradicionales con los
contemporáneos y enriquecen mucho
más el gran patrimonio cultural de la
música, éstas se encuentran muchas
veces con dificultades para gestionar
recorridos en Europa y mostrar su
talento. Es por esta razón que este
proyecto considera necesario el
promocionar, generar y abrir espacios
de circulación que permitan disfrutar de
una oferta musical contemporánea, y
demostrar que actualmente en América
Latina existe una diversidad musical que
va más allá del reggaetón, el vallenato,
la cumbia y la salsa.
 
Antes de hablar de los
términos Emergente y
Diversidad consideramos importante
definir qué entendemos por ellos y hasta
qué punto abordaremos su uso en lo
planteado en este proyecto:

Declaración de voluntades,

Principios Inspiradores

Emergente:
“Emergente proviene del término emerger,
que significa salir o aparecer de detrás o del
interior de algo”. En el mundo de la industria
musical, Músico o Banda Emergente es
aquel que está creciendo mientras ofrece
un proyecto musical innovador. Este
proyecto se destaca dentro de las demás
propuestas musicales, más no ha
alcanzado éxito comunicacional en las
plataformas tradicionales como la radio y la
televisión de su entorno.
 
A efectos de este trabajo, utilizamos el
término Emergente para referirnos a los
músicos, artistas o talentos, los cuales
proyectan su arte a través de ritmos
musicales tradicionales, muchas veces con
fusiones de ritmos más universales como el
jazz, pop, entre otros. Estos músicos,
continúan con su proyecto de manera
independiente, sin contratos de disqueras
grandes y apoyo comunicacional, sin
embargo, se valen de su
proyecto innovador para impactar a través
bb
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de medios no convencionales como las
redes sociales y buscar espacios en
Festivales alternativos que apuesten a su
propuesta.
 
Diversidad Cultural,

 
La Convención sobre la Protección y
Promoción de la Diversidad de las
Expresiones Culturales (resultado de la
Conferencia General de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura) define “diversidad
cultural” como: “la multiplicidad de formas
en que se expresan las culturas de los
grupos y sociedades. Estas expresiones se
transmiten dentro y entre los grupos y las
sociedades. La diversidad cultural se
manifiesta no sólo en las diversas formas
en que se expresa, enriquece y transmite el
patrimonio cultural de la humanidad
mediante la variedad de expresiones
culturales, sino también a través de distintos
modos de creación artística, producción,
difusión, distribución y disfrute de las
expresiones culturales, cualesquiera que
sean los medios y tecnologías utilizados."
 
La importancia de la diversidad cultural es
innegable, la misma Convención la
menciona como una característica esencial
de la humanidad, así como un patrimonio 
 <xcvzcvzx

que debe preservarse en provecho de
todos. La diversidad cultural es capaz de
acrecentar la gama de posibilidades, así
como nutrir las capacidades y valores
humanos, por lo tanto, sería un motor
para el desarrollo sostenible de
comunidades pueblos y naciones, y en
ese sentido, tiene un rol en la cohesión
social, y aunque puede tener valor
económico, son portadores de
identidades, valores y significados. Por
ende, consideramos importante aclarar
esta terminología para crear los
parámetros de selección de los talentos
musicales con los que trabajaremos en
nuestro proyecto, así como establecer
los patrones de ética para consolidar la
debida divulgación y reconocimiento de
los mismos en plataformas
internacionales.
 
En tal sentido, creemos pertinente
basarnos en la Interculturalidad para
lograr este intercambio sano entre los
actores del proyecto. ¨La
interculturalidad” se refiere a la presencia
e interacción equitativa de diversas
culturas y la posibilidad de generar
expresiones culturales compartidas,
adquiridas por medio del diálogo y de
una actitud de respeto mutuo.
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Las necesidades fundamentales para dar
vida y alas al desarrollo de este proyecto
son las siguientes:
 

Mostrar la riqueza, la diversidad de la
música emergente latinoamericana
contemporánea.

 
Ayudar a la distribución y el intercambio
de los artistas emergentes para su
enriquecimiento artístico y profesional.

 
Ayudar a las nuevas generaciones a
sentirse más identificados con y por sus
raíces.

 
Y con el fin de potencializar el buen
desarrollo de este proyecto y su mejor
implantación a futuro, y acotando la
amplitud que tiene la palabra Latinoamérica
en su contenido de países, se propone para
la primera edición del proyecto los países
Colombia y Venezuela basándose en tres
factores:
 

Experiencia profesional del equipo de la
agencia con respecto al sector musical
en Colombia y Venezuela.

 
Contribuir a la hermandad de Colombia y
Venezuela, debido a la coyuntura actual
que están atravesando actualmente
estos países debido a la crisis social
migratoria.

 
Las nacionalidades del equipo de
trabajo.
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Este proyecto busca ser un canal para la
promoción y circulación de las agrupaciones
emergentes de América latina
contribuyendo en:
 
 

Dar a conocer el patrimonio musical
latinoamericano y a su vez fortalecer la
evolución y el desarrollo de los artistas
emergentes de estos países.

 
Mostrar la diversidad musical de
Latinoamérica, las raíces de sus músicas
y su evolución a cargo de grupos
emergentes que fusionan los sonidos
tradicionales con los ritmos
contemporáneos.

 
 

Crear espacios para la muestra del
talento de los músicos latinoamericanos
y su gran trabajo en la fusión de sonidos
tradicionales con contemporáneos.

 
 

Promover en generaciones jóvenes con
raíces latinoamericanas el escuchar
estos géneros/ ritmos con el fin de
demostrarles que la música
latinoamericana va más allá del
reggaetón.
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Con una población de 1.620.343
habitantes en 2018, es la segunda
ciudad más poblada de España después
de Madrid, y la undécima de la Unión
Europea. El área metropolitana de
Barcelona, incluída en el ámbito
metropolitano de Barcelona, cuenta con
5.029.181 habitantes (2011), siendo así
la sexta ciudad de mayor población de la
Unión Europea.
 
En la actualidad, Barcelona está
reconocida como una ciudad global por
su importancia cultural, financiera,
comercial y turística. 

Aspectos generales y referentes al mercado de la Música en Barcelona

En la cultura, y más específicamente a
lo que a la música se refiere, Barcelona
va aumentando la cantidad y variedad
de sus propuestas en cuanto a
repertorio de conciertos y espectáculos,
la Barcelona del siglo XXI ha
manifestado una clara voluntad de
alcanzar el nivel de actividad musical de
las más prestigiosas ciudades europeas.
 
También hay salas de aforo mediano,
como el Luz de Gas, el Razzmatazz y la
Sala Bikini, que cada semana
programan actuaciones de conjuntos y
artistas en los géneros de pop y rock.
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Con respecto al hip hop español, Barcelona
cuenta con una sólida escena de este
género con artistas como Mucho Muchacho,
Sr. Zambrana, Falsalarma, ZPU o Masstone
entre otros, además de haber dado fruto a
los grupos ya desaparecidos Magnatizz y 7
Notas 7 Colores. 
 
Con respecto a la música electrónica,
Barcelona es el centro neurálgico español
de este género tras Ibiza junto con
Andalucía y Gijón, destacando
especialmente en house, dance, trance,
progressive, mákina (dando lugar al
referente Pont Aeri, y junto a ella en Mataró
a Chasis) y tomando forma la escena chill
out a partir de la residencia de Café del
Mar.
 
Barcelona es escenario de importantes
festivales en el mundo de la música.
Destacan, el Festival Primavera Sound, de
pop-rock, que se celebra en el mes de junio
durante tres días, el Sónar festival, en julio,
que reúne a las mejores propuestas
mundiales de la música electrónica y
multimedia, y el Festival Grec, mucho más
ecléctico, que durante el mes de julio ofrece
variadas propuestas en diferentes
escenarios de la ciudad. Por último, a
finales de septiembre, con motivo de las
fiestas mayores de la ciudad, La Merced,
Barcelona ofrece durante tres días distintos
conciertos gratuitos, y al aire libre, en las
plazas céntricas de la ciudad.
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Trabajar desde el enfoque multicultural
implica tener en cuenta los principios de:
reconocimiento de la diversidad, igualdad
de derechos y equidad, e interacción
positiva/diálogo intercultural, en el ámbito
de la ciudad, de distrito y de barrio. 
 
Entre las políticas culturales de inclusión
a otras culturas ejecutadas por el
Ayuntamiento de Barcelona podemos
destacar los siguientes programas y
acciones que han incluído, según la data
publicada por el Ayuntamiento, a
residentes latinoamericanos:
 
Impulsemos la Interculturalidad:

Impulsemos la Interculturalidad es una de
las líneas de acción del Programa BCN
Interculturalidad que tiene como objetivo
final incorporar el enfoque intercultural a
los diferentes servicios, proyectos y
acciones que se llevan a cabo en la
ciudad de Barcelona. Trabaja a través de
las estrategias de territorialización y
transversalización tanto con los distritos y
las diversas áreas del Ayuntamiento,
como con colectivos y entidades de la
ciudad.

Otras acciones:

A lo largo del año 2017 los diferentes
distritos de Barcelona continuaron con la
apuesta por promover un modelo de
ciudad diversa, intercultural y plural. Esta
memoria pretende recoger y hacer visible
el trabajo llevado a cabo a través de los
diferentes proyectos, los cuales han
contribuido a incorporar la perspectiva
intercultural en el territorio.
 
Desde el Comisionado de Inmigración,
Interculturalidad y Diversidad se quiere
compartir el conocimiento generado
gracias al trabajo co-elaborados de los
diferentes distritos, y el resultado es esta
recopilación de 31 proyectos desarrollados
en 2017, que han llegado directamente a
más de 18.400 personas en toda la
ciudad.
 
Estos proyectos del 2017 tienen los
siguientes nombres: El món a la meva
escola: Presencia latinoamericana: Perú y
México en gracia. Servei de Convivència i
d’Interculturalitat d’Horta-Guinardó, cine
foro: Presencia latinoamericana: Bolívia,
Honduras, República Dominicana.
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Programa Antirumores:

 
La Línea de acción consiste en
desmontar rumores y estereotipos y
prejuicios, evitando acciones xenófobas
entre la población.  La estrategia BCN
antirumores, consiste en utilizar a voceros
de la población, llevar un mensaje
inclusivo a través de talleres, teatro,
conciertos y publicación de materiales, y
publicaciones sobre la diversidad cultural.
Se han creado campañas virales en las
redes para su promoción. De manera
conjunta, creando un protocolo físico y
virtual, han logrado posicionarse como un
referente europeo como una tarea
compartida entre el Ayuntamiento y la
comunidad para lograr su cometido.
 
La mirada intercultural toma como punto
de partida la constatación de una realidad
social y cultural diversa. Incorporar la
mirada intercultural a la labor diaria
implica contribuir al cambio en las
dinámicas de exclusión, discriminación,
invisibilización y desigualdad que se dan
hacia determinados colectivos que
pertenecen a culturas minorizadas.
 
La perspectiva intercultural exige la
incorporación de personas de orígenes
diversos a los debates y reflexiones que
configuran la ciudad y la sociedad,
debates que son continuos y
permanentes. La construcción social es
un proceso que nunca se acaba, que
tiene que escuchar y tener presente todas
las miradas y todas las personas desde
una perspectiva de igualdad de derechos
y oportunidades.
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La inmigración crea un vibrante circuito
subterráneo de salas dedicadas al
reggaetón, la bachata, la salsa, el mambo
y el vallenato.
 
Los ritmos latinos ganan cada día más
terreno en la noche barcelonesa. Prueba
de ello es el creciente número de salas y
discotecas que programan sesiones y
conciertos de salsa, bachata, reggaetón,
cumbia, merengue y mambo. Cada año
pasan más giras de artistas
latinoamericanos por la ciudad, las cuales
son promocionadas por medio de emisoras
de músicas latinas y de carteles pegados
en locutorios y establecimientos de los
barrios con más población de origen latino.
 

"En Barcelona, 81.500
personas tienen

nacionalidad de algún
país suramericano."

Según datos del Idescat del 2015, de los
2,2 millones de habitantes censados en el
Barcelona, 81.500 tienen nacionalidad de
algún país suramericano y 31.800, de
América del Norte o Central. Son cifras
que han ido cayendo desde que se inició
la crisis y no incluyen a los catalanes de
familia latinoamericana. Este sólido sector
de habitantes barceloneses es el principal
destinatario de la creciente y diversa
oferta de música latina.
 
El paisaje nocturno barcelonés cambia
día a día. La histórica sala KGB es hoy la
discoteca Canela y se baila reggaetón,
merengue y salsa. La antigua La Boite es
La Cantina y allí mandan las rancheras y
el vallenato. El Barts Club, en el piso
superior de la sala Barts, es de los
locales más ricos en música latina. Up &
Down y Àtic acogen cada vez más
actuaciones para el público latino. Y en
San Pues, además de conciertos,
también hay pases de humoristas latinos.
De las más tradicionales a las más
modernas, de las más folclóricas a las
más urbanas, las músicas latinas son
punto de encuentro y goce para
barceloneses con raíces en Perú,
Ecuador, Colombia, Chile, Bolivia,
Venezuela y demás países del Cono Sur.
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Más allá de las redes sociales, el método
de promoción de los eventos latinos es el
del siglo XX: carteles pegados en los
pirulís. En el centro de Barcelona solo se
ven los de artistas famosos como Kevin
Roldán o Maluma, pero paseando por
L’Hospitalet y Nou Barris te pones rápido
al día de las visitas del bachatero Joe
Veras, los peruanos Clavito y su Chela, el
reggaetonero El Nene La Amenaza, el
colombiano Nelson Velásquez, o los
dominicanos Grupo Extra.
 
En este circuito, las entradas no se venden
en tiendas de discos. Y, rara vez, a través
de multinacionales de venta telemática.
Sale más a cuenta pactar con
establecimientos de la ciudad frecuentados
por público latino.
 
El mejor camino para dar con el público
latino son los comercios que regentan y
frecuentan los migrantes latinos y sus
familiares. En especial, bares, colmados
de alimentos latinos, restaurantes y
locutorios. Abundan en el distrito de Nou
Barris, en L’Hospitalet, en Sants y cerca de
Sagrada Família. También hay
comunidades numerosas de chilenos en
Tossa de Mar; de argentinos, en
Castelldefels, y de dominicanos, en los
barrios de la Ribera y del Poble Sec.
 
La falta de interés de los medios catalanes
por informar sobre estas músicas hace que
los promotores latinos hayan buscado sus
propios canales. Emisoras latinas como
Bachatea Radio y Sol Radio anuncian
continuamente conciertos y otros eventos.
 
En estas emisoras, las cuñas radiofónicas
mencionan los puntos de venta de
entradas: restaurantes, bares y otros
comercios que también acogen 'flyers' y
carteles. Algunos los cuelgan en la
entrada. Otros, en el lavabo porque saben
que allí la clientela se fijará más. También
hay establecimientos colaboradores: su
logo sale en el cartel y a cambio costean
parte del gasto de impresión y pegada.

Si se anuncian cinco locales, se reparten
el gasto entre cinco.
 
Todo ello genera circuitos cohesionados
donde la información circula con
velocidad y eficacia. En fechas
señaladas, como la visita de los
bolivianos Los Kjarkas o el Día de Perú,
los actos se trasladan a recintos de gran
aforo como el Palau Olímpic de Vall
d’Hebron. Entonces, el evento dura todo
el día y música y gastronomía comparten
protagonismo. Y festividades
multitudinarias como el Día Nacional de
Colombia se han celebrado en el Parc del
Forum, y el Día de Venezuela, se celebra
todos años en el Pueblo Español. Aunque
el interés de la sociedad catalana siga
siendo escaso, el latido latino ya es uno
de los más intensos de la ciudad. 
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Las primeras olas de emigración
colombiana a España se dan en los años
80 y estaban protagonizada, en su
mayoría, por mujeres. En los cinco años
posteriores al año 2000, la población
extranjera se multiplicó por cuatro,
asentándose en el país casi tres millones
de nuevos habitantes. Según el censo de
2014, el 10,7% de los residentes en
España era de nacionalidad extranjera. A
causa de la crisis económica que
atravesó España, del 2010 al 2011, se
produjo un descenso por primera vez en
la historia de 37.056 personas en cifras
absolutas.
 
Centrándonos en nuestros países de
interés Colombia y Venezuela, según
informes de la Generalitat de Cataluña y
del Ayuntamiento de Barcelona vemos
que la evolución de la inmigración de
ambos gentilicios, durante los años
posteriores a la crisis, presentó un
descenso notable. Sin embargo, en los
últimos años ha vuelto a incrementarse.
 
La  crisis actual que atraviesa Venezuela,
y la cercanía que existe con España, (ya
que este país latinoamericano fue punto
de llegada de españoles durante y luego
de la Segunda Guerra Mundial y la
dictadura franquista) ha hecho que la
inmigración de venezolanos a España en
los últimos años sea mayor.
 
Según informe del Idescat en el 2018
habitan en la ciudad de Barcelona unos
162.962 extranjeros y en Cataluña
207.820, de toda América Central y Sur
con autorización de residencia. En
Barcelona hay 14.012 colombianos, un
8,6%, y en Cataluña 21.304, un 10,25%;
en cuanto a los venezolanos habitan
  Barcelona

8.466 en la ciudad de Barcelona, un 5,20%
y en Cataluña 9.852 equivalente a un
4,7%.
 
De los colombianos habitantes en la
ciudad de Barcelona se destacan 4
distritos con gran concentración de estos
en el 2018, en primer lugar, el Eixample,
segundo Sants-Montjuic y en tercer lugar
el Nou Barrios y Sant Marti. Con respecto
al sexo se presenta que el porcentaje de
mujeres es mayor al de hombres, esto lo
podríamos ver como consecuencia de las
primeras olas de inmigración colombiana
en los 80 que en su mayoría eran mujeres.
La media de edad es de 34 años. En
niveles de educación los procedentes de
Colombia presentan en gran porcentaje
estudios de nivel universitario.
 
Con respecto a los venezolanos los 3
principales distritos de concentración son
Eixample en primer lugar, segundo lugar
Sant Marti y por último Horta-guinardó y
Sants-Montjuic. Con respecto al sexo
también encontramos el fenómeno de que
la población femenina es mayor que la
masculina, la edad media de los migrantes
venezolanos es de 35 años. En niveles de
educación los venezolanos al igual que los
colombianos tienen en un gran porcentaje
de estudios con nivel universitario.
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Colombia y Venezuela, son países que
tienen grandes similitudes en su cultura,
en términos gastronómicos, dancísticos y
musicales, en cuanto a la música los dos
países comparten ritmos como el joropo, la
herencia africana y la cumbia; la
consolidación de estos ritmos tuvieron
muchas influencias  en la colonización
española y la llegada de los esclavos
africanos, es por esta razón que en los dos
países aunque los géneros musicales
tengan el mismo nombre las variaciones
en diversidad de instrumentos base y
arreglos son diferentes, pues la música
también se ve influenciada por el entorno
natural, debido a que los cantos y la
construcción de los instrumentos
musicales se hace con los recursos que se
tienen a mano para generar los sonidos de
cada género musical.
 
Es de esta manera como los ritmos
musicales de estos dos países están
ligados y pueden encontrarse bases
similares, por ejemplo:
 
Joropo:  el origen de este ritmo va desde
el piedemonte andino colombiano hasta
toda la cuenca del Orinoco en Venezuela,
donde es el baile nacional, existiendo
diversos tipos de joropo, sin embargo, el
que comparte con Colombia y al cual se le
ha hecho mayor difusión es el Joropo
Llanero.
 
Este género musical está conformado por
el arpa, cuatro, maracas y voz; y tiene dos
variaciones el pasaje y golpe. Entre estos
dos países comparten el reconocimiento
xx 
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como Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad por la UNESCO desde el
2017 de los cantos del llano.
 
Música de herencia africana: los países
latinoamericanos han tenido una
influencia de la cultura africana gracias a
la época de la colonia con la llegada de
los esclavos africanos al territorio, es así
como se puede evidenciar en regiones
donde hubo más presencia de esclavos
la aparición de nuevos lenguajes, danza y
música.
 
En el caso de Colombia la mayoría de los
esclavos llegaron por Cartagena, y su
influencia musical se puede evidenciar en
los festejos de vida, muerte, culto a Dios.
Los géneros de música afrocolombiana
son marcados por instrumentos de viento
de ascendencia aborigen, percusión y
cantos. Es de esta manera como se dio
pie a fusiones musicales africanas,
indígenas y europeas, como es el caso
del vallenato; o la cumbia que es una
fusión de melodías indígenas y ritmos
africanos; y el ritmo ritual de la
comunidad del Palenque de San Basilio,
el cual es un legado de expresiones
africanas que se reinventó en el Atlántico
colombiano.

En el caso de Venezuela, también se
presencia una adaptación de
instrumentos musicales, ritmos y timbres
sonoros que dieron lugar a la música
afrovenezolana. Esta se ha estructurado
en: Cantos de A capella, inspirados en la
cotidianidad de las comunidades,
plegarias a San Juan Bautista y San
Patrón; Ensamble de Percusión, Solistas
y Coros, este género se compone de
diversidad de tambores y coros; Conjunto
de Joropo y Sones Negros, se compone
de bandola de cuatro cuerdas, marimbas,
cuatro, güiro, requintos y medios quintos;
y Cordófonos de Fibras Vegetales.
 
Es por lo anterior, que hemos encontrado
como punto de convergencia en la
música de los dos países, porque a pesar
de la diferencia en los nombres o
melodías las bases de percusión son
similares, lo que permite poder realizar
fusiones o programaciones de grupos de
música de los dos países en actividades.
Además, La música es el mejor canal
para mostrar la diversidad cultural y sobre
todo llevar un mensaje de unión en esta
época de crisis social y política por la que
están atravesando Venezuela y
Colombia.
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En Colombia ocurrió una transformación
musical en los sonidos tradicionales en
1995, cuando el cantante Carlos Vives
lanzó la canción La Tierra del Olvido y
logró que el mundo conociera el vallenato
a través de una fusión de un sonido
tradicional con ritmos más latinos. Esto
sirvió de referente para que otros artistas
empezaran a explorar fusiones entre lo
popular, lo local y lo moderno; lo que
conlleva a que se generará un espíritu
musical que reconoce la diversidad étnica
y cultural.
 
Con respecto a la música venezolana y
su proyección internacional, como
resultado del proceso migratorio a causa
de la crisis económica que azota al país,
se ha notado un incremento en Europa
de músicos venezolanos reconocidos y
de un público también venezolano que
protagoniza las presentaciones de estos
músicos en escenarios europeos. Estos
talentos venezolanos, ahora radicados
fuera del país, están logrando un impacto
importante de reconocimiento. Es
importante también mencionar el boom
mediático que caracterizó a El Sistema
Nacional de Orquestas Simón Bolívar en
el mundo entero. Estos músicos que han
emigrado de Venezuela, en su mayoría
tuvieron su formación en núcleos de El
Sistema.
 
Adicional a todo lo anterior, las
agrupaciones musicales tanto de
Colombia como Venezuela, que no hacen
parte del “mainstream” son conocidas a
nivel internacional por su calidad en la
propuesta musical, debido a que mezclan
ritmos locales con sonidos universales;
tal es así que en mercados
internacionales de música como Womex
(Europa) y South by Southwest (Austin,
Texas) hay artistas latinoamericanos,
latinoamericanos
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y entre ellos se destacan los colombianos
y venezolanos.
 
Así mismo es importante resaltar que en
los últimos años, las plataformas
streaming de música como spotify,
deezer, soundcloud, entre otras, han
permitido que las agrupaciones
emergentes y los nuevos sonidos latinos
puedan ser escuchados en cualquier
parte del mundo. 
 
En conjunto todo lo anterior ha llevado a
ser un trampolín para que agrupaciones
emergentes hayan llegado a participar en
festivales como Womad, Glastonbury,
Roskilde, Lolapalooza, Rock in Rio,
Festival Generiq, Rencontres Trans
Musicales, entre otros. En estos eventos
han podido compartir escenario con
artistas reconocidos a nivel mundial,
además que sirve como una gran
plataforma porque asisten más de 70.000
personas.
 
Esto es una muestra que la música
emergente latinoamericana cada vez
toma más fuerza en los diferentes
eventos musicales en el mundo, esto ha
generado que para las agrupaciones
musicales sea más fácil realizar giras por
continentes como el europeo, a un costo
más económico, ya que generar varios
conciertos en pequeño y mediano
formato logra sostener la gira de la
agrupación durante un mes.



La Comunidad Pájaros, es una
comunidad en la que músicos comparten
las músicas de otros que les interesan.
Músicas que vuelan, cantan y migran
entre América Latina y Europa. Esta
comunidad ha realizado una agenda
cultural hasta 2017, y contaron con los
siguientes aliados en la ciudad de
Barcelona: Biblioteca Vapor Vell, el
Ateneu Popular de Nou Barris, el Centre
Artesà Tradicionàrius, el Koi on club, la
Lleialtat Santsenca, La coral Sant Medir,
las salas Fizz, La Iguana y Sinestesia,
para realizar el siguiente programa de
corte independiente y latinoamericano, en
el 2017 realizaron cerca de 40 y en el
2016 cerca de 30 actividades entre
conciertos, talleres, jam y encuentros con
músicos latinoamericanos.
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Para la formulación del presente proyecto
se realizaron entrevistas con el fin de
conocer algunos de los anteceden
culturales musicales en la ciudad. Las
entrevistas fueron hechas a músicos,
gestores culturales, e instituciones
culturales las cuales son los referentes
más cercanos con respecto a promoción y
divulgación de artistas latinoamericanos
emergentes e independientes.
 

Quim Soler: Gerente del Centro Artesá
Tradicionàrius en el barrio de Gracia.

 
Angela Blackburn: Fundadora y
directora de Cultura en Vivo.

 
Nando Cruz: Periodista. Segmento de
cultura y música del medio de
comunicación impreso y online El
Periódico y programa de radio 10.000
Fogueres.

 
Pedro Strukelj: Programador y Gestor
Cultural en Casa América. Arquitecto,
ilustrador, productor de radio,
residenciado en Barcelona desde hace
20 años. Creador de la Comunidad
Pájaros y programador del festival
Hamaques. 



Julio Serna: Manager y productor de
la Colombiana Marta Gómez,
residente en Barcelona desde hace 10
años. Cuenta con 6 nominaciones a
los Latin Grammy y Ganadora de dos
de ellas. 

 
Miguel Ramón: Músico Colombiano
independiente, residenciado en
Barcelona desde hace 20 años.
Gestor cultural y manager de
diferentes bandas de Son Cubano y
Salsa. 

 
María José León, flautista, productora
musical, egresada del Sistema de
Orquestas de Venezuela, radicada en
Barcelona desde hace dos años.

 
Laura Agustín Calembent:

productora de la agencia Cómo No!,
(Principal productora de eventos de
música tradicional y contemporánea
latinoamericana en Londres), y
productora de giras nacionales de
compañías de danza latinoamericanas
y de la península ibérica en Cataluña y
Europa. Está radicada en Barcelona. 

 
José Luis Acuña: Miembro de la
Asociación Catalana Venezolana y
productor de Guataca. Plataforma de
música venezolana con
representación en: Caracas, Houston,
Atlanta, Miami, New York, México,
Panamá, Buenos Aires, Madrid y
Barcelona. (Nota: Están en trámites de
cambiar el nombre de ASOCAVEN a
Asociación Casa Venezuela, para
tener presencia en España).

 
Cónsul de Colombia Daniela
Echavarria y Cónsul de Venezuela,
Carlos Figueira.

1 6



Conclusiones del entorno cultural

partiendo de las entrevistas e

investigación de fuentes

 
Según la información recopilada en las
diversas entrevistas y lecturas de blogs
online pudimos evidenciar lo siguiente: 
 
Experiencia Casa América: La gestión
cultural en cuanto a la promoción de la
cultura latinoamericana, así como en
todos los sectores, se vio fuertemente
afectada por la crisis económica a partir
del año 2008. Varias iniciativas de
centros como Casa América, la serie de
Diversong auspiciada por la Caixa Forum,
que le daba una cabida importante a este
género cultural, fueron prácticamente
canceladas. 
 
Sin embargo, iniciativas nuevas
independientes surgieron como
respuesta. Por ejemplo, la Comunidad
Pajaros, años más tarde se sirvió de
políticas culturales aplicadas en 2016,
que permitían programar conciertos en
bares y sitios de entretenimiento, Casa
América, apoyó esta iniciativa logrando
realizar el Festival Hamaques en más de
9 establecimientos en la ciudad durante
un par de años. Decidieron sacar la
actividad musical a salas ajenas a los
teatros y auditorios para dar cabida a la
gran cantidad de músicos
latinoamericanos que visitaban Europa,
en espacios más abiertos a todo público
en general, generando nuevos públicos
en ambientes más relajados para el
disfrute de la música del mundo. 
 
Esta iniciativa permitía que los músicos
programados, pudieran cobrar honorarios
a través de las entradas que se vendían
por presentación. Los Centros Culturales,
Embajadas y agentes implicados en los
eventos, se encargaban de la promoción
y cubrían algunos requerimientos como el
equipo técnico y traslados internos. Las
estrategias utilizadas para la promoción
eran diversas y bastantes acertadas. 
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Festivales como el GREC y Barnasants,
apoyaron en programar a estas
propuestas musicales también. Se
programaban actividades alternas como
programas infantiles en escuelas y
talleres musicales, para todo tipo de
público, y edades en Bibliotecas públicas
y casales de la comunidad.
 
Se crearon materiales audiovisuales de
cada concierto; los músicos eran
invitados a diversos programas radiales,
y algunos periodistas eran invitados a los
conciertos, aunque no eran periodistas de
mucho alcance, lograban escribir
artículos, creando contenido para los
dossier de los músicos visitantes; y esto,
sumado a la experiencia vivida en cada
presentación, y la acogida dada por la
comunidad de músicos residentes en
Barcelona al compartir escenario, era otro
tipo de retribución que el músico
extranjero se llevaba a casa. 
 
Así se lograron varios años de
programación con un cierto balance entre
gastos y cantidad de conciertos en vivo.
Sin embargo, se detuvieron hace un par
de años por cambios internos en la
política de programación y distribución de
recursos. Tenemos en cuenta que este
no es el único referente, pero sí ha sido
uno de los más importantes y de mayor
alcance en cuanto a difusión y cantidad
de conciertos latinoamericanos en la
ciudad de Barcelona. 
 
Otro espacio pertinente de investigar,
para concluir nuestro diagnóstico, es
Cultura en Vivo. Este espacio, a
diferencia del anterior, ha sido de
creación y crecimiento orgánico por parte
de una inquietud de una pareja de
inmigrantes radicados en Barcelona por
más de 15 años. Su enfoque es trabajar
la interculturalidad en Barcelona y
Europa, bajo el lema: CeV es cultura con
conciencia. Con énfasis en lo afrolatino,
se enfocan en que los saberes y culturas
no-autóctonas afincadas en Barcelona
sdsd



sean reconocidas como locales, y
valoradas como tales. Sus esfuerzos se
enfocan en consolidar y abrir espacios
donde se dignifique (por parte de
públicos, programadores y empresarios)
el trabajo de artistas afro-latinxs,
generando incentivos para una mayor
cualificación en todos los ámbitos.
 
Esta pareja comenzó a programar en la
terraza de su edificio con capacidad para
25 personas, actividades en circuito, que
incluían una tarde con actividades de
baile, comida típica colombiana, y la
música en vivo de agrupaciones
afrocolombianas que estuvieran de paso
por Barcelona. Progresivamente, hicieron
agenda con músicos residentes en la
ciudad, y lograron programar una vez al
mes sus actividades.
 
La convocatoria se realizaba por redes
sociales y a través del boca en boca,
permitiendo llegar a todas las
nacionalidades posibles, en aras de
aupar el contacto de la cultura
afrocolombiana con cualquier persona
que asistiera al evento, sin importar su
formación, nacionalidad o edad. Poco a
poco estas actividades tomaron un rumbo
muy exitoso, logrando hacer las últimas
ediciones en una terraza de un edificio
industrial en el Raval para casi 200
personas. 
 
Con el pasar del tiempo pudieron recibir
las subvenciones públicas culturales que
cubrían el 50% de los costos, y la otra
mitad de los gastos de producción era
autogestionada. Sin embargo, por
situaciones personales pararon las
actividades, habiendo demanda por
grupo de seguidores bastante fidelizado,
y dejando un vacío en la programación
latina alternativa en Barcelona.
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Barcelona es una ciudad que tiene un
potencial musical y multicultural de gran
atracción para artistas de todo el mundo,
en especial para artistas latinoamericanos
que ven en esta ciudad un nicho de
mercado interesante y con gran capacidad
de explotación, por el idioma y la cantidad
de migrantes latinoamericanos, y a su vez
una oportunidad para internacionalizarse y
abrir nuevos mercados. 
 
El mercado de la música en Barcelona es
amplio, dado que existe una cantidad de
festivales y venues, lo cual permite una
gran proyección para la música y permite
que agrupaciones que se encuentren
girando o viviendo en Barcelona puedan
sacar provecho de él, ofreciendo al público
eventos de todo tipo y formato.
 
En cuanto a la cantidad de eventos
musicales latinoamericanos, puede
concluirse que tienen un muy buen auge
en la ciudad de Barcelona y su área
metropolitana, debido a que discotecas,
bares y establecimientos latinos, se
asocian para ofrecer una continua
programación de eventos musicales
durante todo el año, en su mayoría son
fiestas referentes a celebración de fechas
especiales de sus países de origen o
conciertos con artistas populares. Sin
embargo, artistas emergentes de
Latinoamérica no tienen cabida en estos
espacios debido a que el género musical
es más de la escena alternativa que
popular.
 
La distribución de los latinoamericanos, en
cuanto al territorio en los diferentes
distritos de la ciudad, ha generado una
distribución de la programación de
actividades de ocio y cultura, la cual
abarca una diversidad en la oferta que
puede ser atractiva para todo tipo de
público.
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Actualmente Colombia y Venezuela,
cuentan con propuestas musicales
emergentes que giran a nivel internacional,
y que son reconocidas por fusionar ritmos
tradicionales con música más universal
como por ejemplo el jazz. Este tipo de
fusiones han generado que puedan
participar en festivales internacionales,
debido a que resultan ser una muestra de
la cultura de estos países y de la calidad
de música que se hace en cada uno de
ellos.
 
La música colombiana y venezolana está
ligada desde la época de la colonia, lo cual
genera puntos de encuentro que permiten
generar actividades que convoquen a los
dos públicos y poder integrar músicos de
los dos países. Este tipo de fusiones se
han dado la mayoría de las veces en
eventos que buscan la integración de la
población colombiana y venezolana en
épocas de crisis política y social. 
 
De acuerdo a las entrevistas realizadas a
gestores culturales, músicos e
instituciones culturales que están
realizando o realizaron actividades de
música latinoamericana, especial con
artistas de Colombia y Venezuela,
coinciden en que existe un
desconocimiento de la música y cultura
latinoamericana, debido a que todo lo
latino está asociado con los géneros
mainstream como lo es el reguetón, y la
cultura de los países latinos se asocia
inmediatamente a este género musical,
xxx



lo que generalmente en el pasado, solo se
asociaba con el ritmo musical Salsa.
 
En promoción y difusión de los eventos de
música latinoamericana, se le da prioridad
a la nacionalidad del músico antes que su
trayectoria musical, lo cual genera una
desinformación y desconocimiento
alrededor del artista, generando que el
público no pueda valorarlo como artista y
motivar su asistencia a estos eventos.
 
Los medios de comunicación masivos no
apuestan por promocionar eventos o
agrupaciones emergentes
latinoamericanas porque no hacen parte
del mainstream, es decir no llaman la
atención de un público masivo, sino que
hace parte de un nicho de mercado más
pequeño. Además, para que un artista
emergente latinoamericano pueda ser
promocionado en alguna emisora debe ser
prescrito por algún referente musical o
artístico reconocido lo cual les genera una
mayor confianza en la calidad del producto
musical.
 
Las agencias de representación existentes
que pueden generar actividades con
artistas latinoamericanos sólo se limitan a
generación de circuitos a través de
xxxxxxx 
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festivales y bares / discotecas europeas,
debido a que esto no representa un riesgo
económico tan alto como si se generan
actividades propias en escenarios por
fuera del circuito de fiesta. Además, para
un artista emergente resulta costoso
acceder a los servicios ofrecidos por estas
agencias.
 
Debido a la gran cantidad de familias
latinas en Barcelona, es importante ofrecer
nuevos formatos de actividades musicales,
que sean más participativos y lúdicos, que
además de música se ofrezca la
oportunidad de conocer más sobre la
cultura y la tradición, y como la música
está ligada a estas. Permitiendo así a los
hijos de inmigrantes latinos, la oportunidad
de acercarse más sus raíces a través de la
música.
 
Es importante llegar a nuevos públicos a
través de nuevos formatos de actividades
musicales, como los niños; quienes serán
los futuros consumidores de cultura y arte
si están familiarizados con ellos desde
pequeños. Además, llegar a este tipo de
público también es una forma de llegar a
sus padres, incentivando un consumo
familiar. Creando un circuito educativo,
dentro de un circuito de conciertos.

Barcelona tiene:

- Potencial musical y multicultural
- Gran cantidad de festivales y venues para música
en vivo.
- Una población latinoamericana numerosa
distribuida por diferentes  distritos 

Dificultades escena de músicos emergentes latinos

en Barcelona: 

- No tienen acogida en eventos de discotecas o bares
latinos.
- Medios de comunicación masivos no promocionan
eventos alternativos latinos.
- Desconocimiento de la música latina más allá del
mainstream.

Oportunidad de:

- Generar nuevos formatos para la difusión de las
agrupaciones musicales emergente
latinoamericanas.
- Llegar a nuevos públicos que estén interesados.







La música es parte fundamental de la vida
del ser humano, es libertad, deleite,
emoción y da sentido a la vida, así como lo
dan los latidos del corazón. Influye en
costumbres y emociones, es libertad y es
lengua universal, tanto que una pieza
musical puede evocarnos un momento
específico de nuestras vidas.
 
La música, en su belleza de forma,
armonía y expresión, ha sido pilar
fundamental en la formación de las
sociedades y su cultura, creando nodos
con carácter abierto que propician
encuentros interdisciplinarios, originando
proyectos artísticos, los cuales evidencian
la vitalidad y riqueza de las sonoridades;
haciendo una labor de conexión con
diversos colectivos e instituciones
culturales, que consolidan una posición a
favor de la diversidad cultural.
 
Tomando en cuenta lo expuesto en las
bases conceptuales del proyecto, hemos
xx
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evidenciado el poco intercambio cultural
durante las visitas de los artistas
emergentes en la ciudad de Barcelona es
por ello que considerando el alto nivel
musical de estos artistas es imprescindible
promover la interculturalidad y lograr que
estas visitas dejen una huella más visible,
no solo en el público que asiste a sus
conciertos, si no en el haber cultural de la
ciudad.
 
En concordancia con la importancia de la
música en el desarrollo del ser humano y
su papel en la sociedad, es indispensable
promover el intercambio musical
anteriormente mencionado, alineando
espacios de diversas naturalezas que
garanticen la multiculturalidad y la
preservación de la tradición, a través de
actividades pedagógicas, de
entretenimiento y de intercambio musical,
enmarcadas en un sistema circular.
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Teniendo en cuenta lo anterior podríamos
llevar buscar y definir el significado de la
palabra Circuito como: Un recorrido
cerrado y generalmente fijado con
anterioridad que vuelve al punto de partida
o el recorrido que sigue un producto desde
su producción hasta que llega al
consumidor.
 
Entonces podríamos decir que lo que
buscamos con la música en este proyecto
es: realimentar de forma circular a una
serie de receptores y actividades para que
el crecimiento de cada una de ellas sea
más duradero en el tiempo, cada vez que
el circuito se reproduce.
 
Al hablar de Circuito buscamos diferenciar
este proyecto de los términos como serie
de actividades, itinerario de actividades e
incluso hasta de festival, ya que
lograremos que todos sus receptores y
actividades se fusionen entre sí generando
un mayor valor social y artístico, sin
funcionar de forma individual.

EDUCACIÓN

INTERCAM-
BIO

ENTRETENI-
MIENTO

 

"Realimentar de forma
circular a una serie de

receptores y
actividades para que

el crecimiento de cada
una de ellas sea más

duradero en el tiempo,
cada vez que el

circuito se reproduce."



En América Latina los colores rojo,
amarillo y azul se encuentran en las
banderas de muchos países de este
continente, y el verde está presente en la
Amazonía, con su diversidad infinita de
flora y fauna, pulmón principal del
continente. Estos colores se encuentran
juntos en un ave propia de la región, el
Ara Macao.
 
El “Ara Macao” o “Guacamayo Rojo”, es
un ave representativa por la
majestuosidad de sus colores, por el gran
simbolismo cultural que posee para
nuestros pueblos debido a su presencia
de norte a sur en el continente. 
 
El Ara Macao tiene magníficas
capacidades de aprender y socializar, así
como de  de desplazarse libremente por
los cielos, lo que vemos reflejado en las
agrupaciones musicales, moviéndose
como pájaros que se desplazan con
facilidad, capaces de compartir su música
y cultura a diferentes públicos, en
diferentes espacios.
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"Por la
majestuosidad de
sus colores, por el
gran simbolismo

cultural que posee
para nuestros

pueblos debido a su
presencia de norte a
sur en el continente."
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COLORES

NODOS

CICLOS

IMPACTO

REPRESENTATIVO

LIBERTAD

A este proyecto le daremos el nombre de
Circuito Ara Macao, y su objetivo
principal será trabajar con músicos
emergentes latinoamericanos y generar
espacios para el aprendizaje, las nuevas
experiencias musicales e intercambio
cultural, con mirada sobre las músicas de
fusión y tradición para fortalecer la
divulgación de la diversidad musical, y la
reformulación de etiquetas como las de
world music y música latina.

"Trabajar con músicos
emergentes

latinoamericanos y
generar espacios para el
aprendizaje, las nuevas

experiencias musicales e
intercambio cultural"



Entre las actividades del Circuito Ara
Macao, se realizan conciertos de
pequeño formato que no superaran un
aforo de 300 personas; con esta
característica garantizamos una
experiencia única y cercana entre el
talento artístico y el público objetivo. 
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EDUCACIÓN

ARA MACAO

Circuitos

CERCANÍA

TRADICIÓN

MULTICUL-
TURALIDAD

FUSIÓN

CONEXIÓN

CONTEMPO-
RANEIDAD

En las actividades con enfoque
pedagógico, establecemos el mismo
valor de cercanía, generando siempre la
relación estrecha entre el músico y  un
promedio de 20 asistentes, en aras de
facilitar la integración cultural.

El circuito Ara Macao funcionará con base a estos
valores, que a su vez serán características
diferenciales:



2 8

Objetivo General
 
Posicionar, en la ciudad de Barcelona, la
diversidad musical de América Latina, en
especial la de Colombia y Venezuela, a
través de la circulación de músicos
emergentes que fusionan contenidos
tradicionales con ritmos contemporáneos.

Objetivos Específicos
 
 

Fortalecer la circulación de
agrupaciones musicales emergentes de
Colombia y Venezuela, que vivan o
estén de paso por la ciudad de
Barcelona.

 
Generar intercambio cultural entre
músicos residentes y de paso por la
ciudad de Barcelona, que tengan
intereses afines a la música tradicional
fusionada con ritmos contemporáneos.

 
Generar interés y sensibilidad en niños
hacia propuestas musicales de
Colombia y Venezuela que fusionan
contenidos tradicionales con ritmos
contemporáneos.

 
Acotar la brecha existente de difusión
en los medios de comunicación de la
programación de músicos emergentes
de América Latina en Barcelona.
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El público objetivo general de nuestro
proyecto:
 
son personas residentes en Barcelona y
su entorno metropolitano. Personas que
no siguen las tendencias del mercado de
la música “mainstream”, sino que están
abiertos a escuchar nuevas propuestas
musicales, especialmente en sonidos
provenientes de América Latina. Tienen un
estilo ecléctico, mezclando la tendencia
moderna y retro, buscando así nuevos
sonidos en la música fusión, son curiosos
y les gusta romper estereotipos. No los
segmentamos por edades, si no por sus
tendencias y gustos, ya que la música es
multigeneracional.

El público objetivo específico para los
talleres infantiles: 
 
son los hijos nuestro público objetivo
general. Es decir, el segmento de
personas del público objetivo que tenga
hijos entre los 7 y 12 años, y estén
interesados en sensibilizar a sus hijos por
músicas procedentes de América Latina, y
que además frecuentan centros cívicos de
sus barrios y centros culturales.

El segmento de público de los espacios
de intercambio musical son: 
 
interesados, estudiantes y profesionales
de las artes escénicas interesados en los
instrumentos y las técnicas de la música
tradicional de América Latina, y sus
fusiones contemporáneas.
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Emerge-LA
(Latinoamérica): 
 
a través de la programación de conciertos
en pequeño formato el proyecto mostrará
el talento emergente de Latinoamérica,
agrupaciones que buscan preservar sus
raíces a través de la música y que quieren
mostrarlo al mundo con fusiones de ritmos
contemporáneos. Buscamos que
residentes de Barcelona, puedan vivir una
experiencia musical procedente de
Latinoamérica, donde prima el descubrir
nuevos sonidos que están ligados a
tradiciones culturales de territorios
latinoamericanos.

Bandada: 
 
para nuestro proyecto es muy importante
generar espacios de creación e
intercambio de saberes alrededor de la
música proveniente de Latinoamérica.
Esto permite cohesionar los sonidos
tradicionales latinos con nuevos sonidos, y
que mejor canal para esto a través de
espacios de encuentro entre músicos,
quienes son portadores de saberes y
tradición musical de sus territorios de
origen.
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Nido Sonoro: 
 
para este proyecto es indispensable la
creación de espacios que permita
incentivar el interés de los niños en los
sonidos tradicionales provenientes de
Latinoamérica, esto sin olvidar los
beneficios que tiene la música para su
desarrollo psicomotriz, por ejemplo el
aumento en su capacidad de atención,
habilidad para la resolución de problemas
y expresión. En este Nido, crearemos
experiencias musicales que acercarán a
los niños y familias a la cultura
latinoamericana. Como un resultado a
largo plazo de esta línea se logrará
generar un hábito de consumo cultural de
este tipo de música a temprana edad.

ComunicAra: 
 
la implementación de una estrategia de
comunicación con medios alternativos de
la ciudad de Barcelona, es muy importante
para trabajar la brecha en la difusión de la
programación de los músicos emergentes
de América Latina.



3 2

Para este proyecto es muy importante
generar acciones que permitan no sólo
difundir la música emergente de
Latinoamérica, sino que puedan generarse
espacios que permitan la cohesión social y
cambiar paradigmas de acerca de nuestra
música más allá del sonido de reggaetón,
la cumbia y vallenato. Para lo cual se
establecieron las siguientes acciones que
permiten desarrollar cada línea de
estratégica y alcanzar los objetivos
planteados.
 
Cabe aclarar que para el desarrollo de
estas acciones con los diferentes artistas
vinculados al proyecto, se generará un
cronograma por artista de tres días, donde
se realizará una actividad dirigida a cada
uno de los segmentos de nuestro público
objetivo.
 
Emerge-LA (Latinoamérica): 
Se desarrollará un circuito de conciertos
en series de tres conciertos mensuales
cada tres meses en espacios culturales
como centros culturales, casales, teatros y
salas de música con un aforo máximo de
300 personas. La programación artística
de estos conciertos contará con artistas
emergentes que dentro de su concepto
musical tengan un contenido tradicional,
en principio de ritmos de Colombia y
Venezuela, fusionado con ritmos
contemporáneos.

Estas agrupaciones serán tanto músicos
que estén de paso por la ciudad, como
residentes en Barcelona.
 
Bandada: 
Talleres y clases magistrales para músicos
residentes en Barcelona, dictados por
los músicos visitantes. Estos talleres
estarán enfocados en temas específicos
como instrumentos latinoamericanos,
ritmos particulares de la región, etc, para
lograr el intercambio entre el músico
residente y el músico visitante. Estos
encuentros estimulan el crecimiento
musical de los artistas involucrados y
tendrán lugar en Centros Culturales,
Escuelas de Música y talleres musicales.
 
Nido Sonoro: 
Talleres musicales para niños con ritmos
tradicionales provenientes de
Latinoamérica. Estos talleres se realizarán
en escuelas, casales, centros culturales y
espacios públicos.
 
ComunicAra: 
Diseñar e implementar una estrategia con
medios de comunicación alternativos de la
ciudad de Barcelona, a través de un
trabajo de entrevistas y acercamiento con
los periodistas y críticos del sector de la
música, para trabajar la brecha en la
difusión de la programación de los
músicos emergente de América Latina.

Emerge-LA
 C O N C I E R T O S

Bandada
I N T E R C A M B I O  M Ú S I C O S

Nido
Sonoro

T A L L E R E S  P A R A  N I Ñ O S

ComunicAra
E S T R A T E G I A  D E
C O M U N I C A C I Ó N



3 3

Este proyecto se desarrollará a través de
la Agencia de Servicios Culturales
Orinoco, la cual funciona como una
Sociedad Limitada. Esta figura jurídica
permite tener una flexibilidad burocrática
necesaria ante las dinámicas del sector
cultural. 
 
Equipo de la Agencia Orinoco que
desarrollará el proyecto:
 
La Agencia de Servicios Culturales
Orinoco está conformada por
profesionales que cuentan amplia
trayectoria y experiencia en el mundo de
las artes escénicas.

Para efectos de este proyecto los
profesionales que producirán las
actividades tienen experiencia directa con
el desarrollo de políticas culturales en
Colombia y Venezuela, asi como una
amplia experiencia laboral con el mercado
europeo. Debido a esto, conocen las
necesidades del mercado europeo y la
amplia oferta cultural que América Latina
tiene para ofrecer actualmente. Este
equipo de tres profesionales tiene en
común una formación con el grado de
Magíster en Gerencia Cultural, y
trayectoria en artes escénicas,
especialización en procesos de creación y
relaciones públicas.

Producción
Artística 

 

Producción 
Ejecutiva

 

Comunicación
y Relaciones

públicas
 

Dirección:
Agencia 
Orinoco 

Ma. 
Alejandra

Rivas

Victor
Zapata

Ana Ma. 
Acosta
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A continuación, un breve perfil de cada uno:

María Alejandra Rivas
 
Ha trabajado de la mano 
 con reconocidos artistas
venezolanos como pro-
gramadora, productora
de eventos y relaciones
públicas; En políticas
culturales  con el
Ministerio de Relaciones
Exteriores de Venezuela
y la internacionalización
de la música venezolana
en Europa; Como
Agregada Cultural y
directora del Centro
Cultural Bolívar Hall en
Londres, programó a los
artistas más reconocidos
de la escena nacional
vzlana contemporánea y
los promovió en
Festivales y en talleres
para músicos interna-
cionales residentes en
Londres, para asegurar
que la música folclórica
venezolana se incorpo-
rará al repertorio de la
escena internacional.   

Víctor Alfonso Zapata
 
1988 Medellín, Colombia.
Formado en danza
contemporánea (Bachelor
y Master) en la Folkwang
Universität der Künste en
Essen, Alemania y en
Gestión Cultural por la
Universitat Internacional
de Catalunya, UIC en
Barcelona, España.
Cuenta con una
experiencia profesional
en danza de casi 10 años
la cual ha obtenido
bailando por diferentes
escenarios de europa y
trabajando junto a
diferentes coreógrafos y
compañías de talla
internacional como
Henrietta Horn, Mohan
Thomas, Susanne Linke
y Tanztheater wuppertal
Pina Bausch. En la
gestión Cultural, Víctor se
enfoca en la producción y
comunicación de las
artes escénicas.

Ana María Acosta
 
Ingeniera Industrial con
Máster en Gestión
Cultural, con siete años
de experiencia en
procesos de gestión,
producción y asesoría a
emprendimientos
culturales y creativos.
Experiencia en análisis
sectorial, formulación,
implementación y
evaluación de proyectos
culturales y creativos. Ha
desarrollado producción
general de conciertos
musicales en vivo,
eventos culturales y
circuitos de músicos
emergentes colombianos
a nivel nacional e
internacional,
entendiendo las
dinámicas del sector y
creando procesos y
procedimientos para la
optimización de los
recursos en la Industria
Cultural.
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Las actividades del Circuito Ara Macao
están planificadas teniendo en cuenta la
presencia en Europa de los artistas
emergentes, que asisten anualmente en
los meses de verano a Festivales de
música y showcases como Exib Música en
Portugal, Glastonbury y WOMAD en Reino
Unido, Madcool en España, entre otros.
Así mismo, los músicos emergentes que
residen en Europa serán parte
fundamental de los circuitos durante todo
el año a manera de mostrar un panorama
amplio de artistas.
 
Por esta razón programaremos actividades
cada tres meses, dos veces cada mes.
Donde con cada artista se buscará
desarrollar el Circuito Ara Macao, en los
diferentes venues. Estos espacios han
sido escogidos porque tienen una afinidad
con el proyecto en el tipo de música que
programan o por ser un espacio
alternativo. Además, son espacios que
cuentan con la infraestructura necesaria
para desarrollar las diferentes actividades
del Circuito, y que para efectos de este
proyecto se convierten en aliados
estratégicos.
 
Los espacios aliados del Circuito Ara
Macao son:

Alder Art Studio, 
 
Una nueva propuesta de ámbito privado
con fines interdisciplinarios en el barrio de
Sants, que abrirá sus puertas en verano
de 2019, El estudio basa su actividad en la
fotografía y la grabación de películas y
campañas de publicidad, pero a su vez es
un espacio flexible que permite una
adaptación rápida a la producción de
diferentes eventos.
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El Centro Cultural la Farinera del Clot y
el Casal de Barrio Espacio Antoni Miró
Peris, 
 
ofrece una programación cultural diversa
con actividades de todo tipo. Con el tiempo
algunas propuestas han ido cogiendo
fuerza hasta el punto de consolidarse.
Este es un espacio muy conveniente para
este proyecto, debido a su ubicación en el
Clot y su rica programación con proyectos
contemporáneos como música electrónica
y experimental. Cuentan con un público
local juvenil en busca de nuevos ritmos y
fusiones.  El Centro Cultural la Farinera del
Clot y el Casal de Barrio Espacio Antoni
Miró Peris están gestionados, a través del
modelo de gestión cívica o ciudadana, por
la Federación de Entidades del Clot-Camp
del Arpa (FECC). La entidad,
representativa del tejido asociativo del
territorio, con capacidad para gestionar y
con un proyecto detrás, firma un convenio
con la Administración para la gestión de
los dos equipamientos siguiendo las bases
reguladoras de la gestión cívica o
ciudadana.

El Centre  Artesà  Tradicionàrius  (CAT),
 
ubicado en Gracia, se creó en 1993 a
partir de la iniciativa de la Asociación
Cultural TRAM (formada por músicos y
personas interesadas en la promoción de
la música y la cultura tradicional catalana)
y de la propuesta del Ayuntamiento de
Barcelona para asumir la gestión de uno
de los centros cívicos de la red pública de
la ciudad (el Artesano, en el barrio de
Gracia).  En estos años el C.A.T. ha
programado de forma regular conciertos,
bailes y sesiones de improvisación e
intercambio entre solistas y grupos
internacionales y el pueblo catalán.
Además, con periodicidad trimestral se
programan talleres de aprendizaje de
instrumentos y de danza, siendo un lugar
ideal por haber creado una comunidad que
se adapta perfectamente a los públicos
establecidos en este proyecto. El C.A.T.
Centre Artesà Tradicionàrius es un
equipamiento público del Ayuntamiento de
Barcelona gestionado por la Asociación
Cultural TRAM mediante un convenio el
Distrito de Gracia; un convenio anual con
el Instituto de Cultura de Barcelona y
varios convenios y acuerdos con la
Dirección General de Cultura Popular y
Asociacionismo Cultural y el Instituto
Catalán de las Empresas Culturales ICEC
de la Generalidad de Cataluña.



Sol Okarina
+ Información
 
Artista Colombo-Venezolana, nació en
Guayana- Venezuela, donde confluyen
los ríos Orinoco y Caroní, en medio de un
paisaje selvático y tropical que marcó su
vida y que se refleja en su estilo
particular. Su música presenta influencias
del Caribe, con ritmos como la champeta,
la cumbia, el Calypso y la Socca
presentados en un sonido
contemporáneo y universal cercano al
pop y permeado de electrónica. Su show
está lleno de alegría y sabor latino e
incita a la danza y a la celebración.
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Molsalve y los Forajidos:
+Información
 
El septeto con sede en París Monsalve Y
Los Forajidos, liderado por el bajista
venezolano Raúl Monsalve, es una
amalgama de sonidos e influencias que
giran en torno a los estilos tradicionales
de música afrolatina con una gran dosis
de psicodelia, jazz latino y funk.
(quitiplas)

AfroDub Sankofa
+ Información
 
Dúo de artistas venezolanos que dan luz
a este proyecto en septiembre del 2018
donde los sonidos giran en torno a la
energía del tambor afro, mezclado con
poderosos elementos de la electrónica, el
dub y el baile para crear una atmósfera
de fiesta ancestral caribeña.

Víctor Morles:
+Información
 
proyecto solista de Víctor Morles,
reconocido pianista y compositor
venezolano, quien dando continuidad a
su propuesta centrada en el Joropo
Tuyero presenta este nuevo material en
el cual experimenta con sonoridades
electrónicas, fusiones afrovenezolanas,
música académica y rock.

https://youtu.be/dzvTPDjwOYo
https://www.youtube.com/watch?v=78uoyYJdRmI
https://www.youtube.com/watch?v=tWmvQu0QDHk
https://www.youtube.com/watch?v=9GmTqOZ8Dls


Bakanoa
+Información
 
presenta la fuerza y la alegría de los
ritmos tradicionales del Caribe
Colombiano. La Cumbia, el Son Corrido,
la Tambora y el Fandango de lengua son
algunos de los aires de nuestra música
donde la gaita indígena y los tambores
africanos son los protagonistas de esta
fiesta ancestral. La agrupación se fundó a
comienzos del 2017 por 7 músicos
profesionales colombianos radicados en
Barcelona unidos por la pasión al estudio
y difusión las músicas tradicionales de
raíz AfroColombiana.
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La Revolución Guapachosa
+Información
 
les presenta en vivo la energía, la
potencia y el vacile de los ritmos
tropicales Afrocolombianos 5 personas.
Cumbias, Sones y Champetas (zoukus)
mezclados con pequeñas dosis de la
Chicha peruana, el Reggae roots y el
Afrobeat.
El grupo está formado por músicos
colombianos radicados en Barcelona de
diferentes tendencias como el Jazz, Latin,
o Reggae, unidos en este proyecto por el
enorme y profundo fervor hacia los ritmos
de la música tradicional de la costa
atlántica colombiana.E

El Kinteto Pacífico
+ Información
 
Esteban Copete, quien influenciado por la
corrientes musicales del Pacífico
colombiano, decide conformar este
quinteto con el propósito de obtener un
resultado sonoro autóctono pero a su vez
con aires de contemporaneidad e
integración musical entre ritmos con
raíces africanas, utilizando instrumentos
tradicionales con bajo eléctrico, la
guitarra electroacústica y el saxofón
soprano como complemento armónico y
melódico.

https://www.youtube.com/watch?v=OpsLygrZWh8
https://www.facebook.com/revolucionguapachosa/videos/1759435580950146/
https://www.youtube.com/watch?v=MalvkqLiLGo
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El desarrollo de todas las actividades del
Circuito Ara Macao se llevará a cabo en
espacios con una infraestructura técnica
ya establecida.
 
Todos los equipos que no puedan ser
aportados por alguno de los espacios, los
cuales sean indispensables para el
excelente desarrollo de las actividades del
circuito, como por ejemplo los equipos del
backline, serán alquilados, ya que el
circuito no contará con activos propios.
 

El Centre Artesà Tradicionàrius
(CAT)

 
cuenta con una sala principal, la cual es
flexible al evento y tiene un escenario
amplio. Tiene una capacidad para 300
personas. Tiene un equipo técnico de
sonido actualizado y de calidad. El centro
también cuenta con una sala de bar
amplia, salas pequeñas de ensayo y un
estudio de grabación de  programas de
radio.

El Teatro Jesús Concernau de la
Farina del Clot, 

 
es la sala principal del equipamiento.
Tiene un escenario amplio y multiusos, ya
que se pueden retirar las 180 butacas y
queda la planta libre para 280 personas.
Cuenta con equipos de sonido moderno
que brinda una mayor calidad en la
amplificación del sonido.

Alder Art Studio, 
 
este nuevo espacio tiene una estructura de
3 plantas, la primera planta es un espacio
cerrado de grabación pero que gracias a
su flexibilidad también puede ser usado
para conciertos, con un aforo de 300
personas; la segunda, una sala tipo galería
para exposiciones y reuniones con un
aforo de 200 personas; y por último una
terraza con aforo para 250 personas, la
cual cuenta con ascensor permitiendo el
acceso a personas con discapacidad.
Además, el recinto cuenta con una zona
para la venta de bebidas y comida; y a
nivel técnico Alder Art Studio cuenta con
equipos de amplificación de sonido e
iluminación de última tecnología.
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El Circuito Ara Macao promueve la
multiculturalidad, y busca generar un
equilibrio entre los diferentes actores de la
cadena de valor de la música en
Barcelona. Por esta razón, en cada circuito
se generará un contrato de prestación de
servicios con los artistas, donde se pueda
llegar a una negociación beneficiosa y
garantizar los intereses de cada una de las
partes.
 
Para el buen desarrollo del Proyecto a los
artistas participantes del Circuito Ara
Macao se le garantizará el pago de los
gastos de viáticos y hospedaje.

Este precio incluirá el uso del espacio, del
equipo, personal técnico, promoción del
evento a través de la lista de contactos del
equipamiento y sus redes sociales.
 

Restaurantes
 
El acuerdo con los restaurantes colombo-
venezolanos será a través a de un
contrato de patrocinio, donde se acuerda
el proporcionamiento de la alimentación
para diez personas durante tres días por
cada circuito. En contraprestación tendrán
presencia de marca en todo el material
promocional y un stand de promoción, sin
venta de comida el día del concierto. Entre
otros acuerdos que se pueden negociar
entre las partes de acuerdo con el valor
patrocinado.
 

Hoteles
 
Se realizará un contrato de patrocinio con
hoteles cercanos a los equipamientos
culturales, donde a cambio de presencia
de marca se obtendrá tres noches de
hospedaje para los músicos visitantes en
cada circuito. Entre otros acuerdos que se
pueden negociar entre las partes de
acuerdo al valor patrocinado.
 
 

Dado que todos los espacios donde se
ejecutan las actividades del Circuito Ara
Macao cumplen con todas las licencias y
seguros para dichas actividades, el
Circuito Ara Macao solo tendrá la
responsabilidad de adquirir un seguro de
Responsabilidad Civil en caso de posibles
daños a terceros.

Con los Venues
 
Los acuerdos con los equipamientos
culturales consisten en la realización de un
acuerdo de colaboración entre las dos
partes, donde se permita el uso de los
espacios a un precio de alquiler especial. 
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Mercados de Música.
 
Los Mercados de Música Europeos, como
el Exib Música, mercados
latinoamericanos como el Circulart, que se
realizan anualmente y que reúnen al
colectivo musical Iberoamericano, son
fundamentales para este Proyecto, ya que
permiten conocer la escena emergente
latinoamericana y coordinar la selección
artística de acuerdo con los circuitos
europeos que se generen en cada uno de
estos mercados. Por esta razón se
buscará generar un acuerdo de alianza
estratégica para participar en dichos
eventos y generar esfuerzos conjuntos
para la circulación de las agrupaciones
emergentes en Barcelona.
 

Distribuidoras de Ron Venezolano 
 
Se realizará un contrato de patrocinio con
las distribuidoras de ron venezolano en
Cataluña, donde a cambio de presencia
del logo de la marca en la promoción se
obtendrá un brindis para la presentación a
la prensa del circuito Ara Macao.
 

Otras organizaciones 
 
Para el desarrollo del Circuito Ara Macao
es fundamental generar lazos de
colaboración con otras organizaciones
radicadas en Barcelona como Casa
América, organización Cultura en Vivo,
Consulado de Venezuela, Consulado de
Colombia, ASOCAVEN y Asociaciones
Colombianos en Cataluña, entre otros, con
el fin de promocionar las diferentes
actividades y tener un mayor alcance en la
difusión.
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Para el desarrollo de nuestra estrategia de
comunicación trabajaremos de la mano
con medios de comunicación
convencionales y alternativos de la ciudad
de Barcelona, donde buscaremos reducir
la brecha en la difusión de la programación
de los músicos emergentes de América
Latina.

bar del Centro Artesaná Tradicionarius,
para una presentación de los grupos
confirmados al circuito, así como para la
entrega del material impreso y digital.
 
Gracias al trabajo previo antes realizado
en la etapa del diagnóstico del proyecto y
a las entrevistas hechas a los diferentes
actores de las plataformas culturales y de
los venues, hemos logrado tener acceso a
las listas de medios de comunicación
enfocados en el área de cultura y música
en Barcelona.

Con el propósito de hacer un trabajo eficaz
en disminuir la brecha existente de
difusión de la programación de músicos
emergentes de América Latina, haremos
reuniones personalizadas con cada uno de
los responsables de las áreas de cultura
de los medios de comunicación
convencionales de Barcelona. En este
espacio se buscará sensibilizar sobre la
importancia de la difusión de estos
eventos, y su impacto en las comunidades
inmigrante y las catalanas en la ciudad, y
así demostrar que esta vinculación
contribuirá a la cohesión social, buscando
despertar el interés a nuevas propuestas
presentadas por los artistas emergentes
de América Latina.
 
Este trabajo se realizará durante un largo
plazo para lograr consolidar una relación
directa con cada medio de comunicación,
lo cual facilitará su apertura para la debida
difusión de las diferentes actividades de
los músicos emergentes de América Latina
y su participación en el Circuito Ara
Macao. 
 
Está pautada una presentación a la prensa
que se realizará una vez al año. En esta
actividad se invitarán a los periodistas al
XX 
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Alcanzar una ocupación mínima del
65% en cada concierto del Circuito Ara
Macao.

 
Posicionar el Circuito Ara Macao como
una marca, de tal manera que el 50%
de nuestro público al ser encuestado
nos considere como un referente en la
promoción de los artistas emergentes
de América Latina, en esta edición
Colombia y Venezuela.

 
Incentivar el interés del público en
artistas emergentes de América Latina,
en esta edición Colombia y Venezuela.

Para las acciones de comunicación se
utilizarán las herramientas de
comunicación Online y Offline, apoyados
en las alianzas estratégicas con las
organizaciones antes mencionada. Esto
debido a que el público al que queremos
llegar tiende a tener gustos heterogéneos
a la hora de informarse.

ONLINE:
 

Web Propia
 
La página web de la Agencia Orinoco
creará un apartado solo para el circuito
Ara Macao, donde colgará toda la
información posible de los conciertos
(lugar, Hora), los artistas (Biografías,
Trayectorias, videos, música, etc) así
como del  desarrollo de los preparativos
del circuito, como también todas las
novedades que vayan surgiendo hasta la
primera actividad del circuito, para luego
entrar en una segunda etapa durante y
después del circuito con el fin de mostrar a
modo de registro, todo lo vivido en los
conciertos y así crear expectativas y ganas
de asistir al próximo circuito Ara Macao.
 

Marketing Directo
 
Newsletter con un Spot (video) del circuito
y el calendario de actividades confirmando
a la fecha, para la base de datos de
correos electrónicos de las organizaciones
con alianzas y de los venues donde son
los conciertos. 
 

RRSS
 
Instagram: promoción de publicaciones
con los eventos utilizando la etiqueta
#AraCircuito
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Promoción a través de WhatsApp, con un
mensaje corto, llamativo y original para la
fácil comunicación del circuito entre las
personas que reciban los mensajes.
 
Facebook: Se creará una campaña
promocional con el evento en Facebook.
Se creará una campaña con videos y fotos
acompañados de texto que hagan
referencia a la identidad y valores del
Circuito Ara Macao, con el fin de
promocionar las fechas de cada actividad.
Todos los posts, tendrá la etiqueta
#AraCircuito
 
Adicionalmente se sortearán varias
entradas dobles entre las personas que
suban a  su perfil de Facebook una foto
original o divertida en el marco de la
actividad, con la etiqueta #AraCircuito. Las
fotos más originales, acompañadas de un
mensaje creativo ganarán las entradas.
 
Prescriptores: se buscarán personas
influyentes del sector de la música y no
música que estén dispuestas a confiar y
colaborar con el circuito Ara Macao,
haciendo publicidad activa en sus redes
sociales grabando un pequeño video
invitando al circuito o a un concierto en
concreto.
 
Radio online: Inserciones de publicidad
en la radio online http://coolturafm.com 
 
Prensa online: Revista local, de ocio y
cultura teniendo en cuenta que el público
objetivo suele utilizar esos canales de
comunicación para mantenerse
informados. Timeout, online y Culturama
online.
 
Spotify creación de una playlist de la
música de los artistas que estarán en la
programación. Esta se promocionará a
través de las redes sociales.

OFFLINE:
 
Prensa: Revista local, de ocio y cultura
teniendo en cuenta que el público objetivo
suele utilizar esos canales de
comunicación para mantenerse
informados. Ejemplo: Timeout.
 
Radio: Inserciones de publicidad en la
radio local FM, porque este es un medio
de comunicación efectivo que tiene un
gran alcance.
 
Elementos Impresos: 
 

Carteles de formato pequeño, con la
programación de la temporada, los
cuales serán distribuidos en su mayoría
a través de los locales estratégicos, de
las siguientes zonas: El Clot y Gracia.
La Eixample, San Marti, Sants-Monjuic,
Horta-Guinardó (vecindarios donde
habitan una gran cantidad de
colombianos y venezolanos, según la
Lectura del Padrón Municipal de
Habitants, publicado por el
Ayuntamiento de Barcelona en 2018).

 
Folletos flyer, distribuidos en
Consulados de Venezuela y Colombia,
restaurantes, bares, y lugares culturales
afines a los perfiles del público
(ejemplo: Talleres musicales: Institutos
de música, estudios de grabación,
residencias artísticas) y Venues donde
tendrán lugar las presentaciones. 

 
Invitación a actuales y futuros aliados
estratégicos (entre ellos prensa) al
espectáculo de estreno de la
temporada.

 
Acto de estreno: Función de estreno de
la temporada con copa inaugural, al
cual se invitarán a medios de
comunicación, aliados de distribución
de información e influencers.
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Para la puesta en marcha de este proyecto
se aplicará a una subvención de apoyo a
emprendedores culturales innovadores, los
cuales son aprobados una vez el proyecto
haya comenzado. Para este inicio, la
Agencia dispondrá del capital necesario
para los gastos de puesta en marcha,
capital que será recuperado al final del año
fiscal.
 
Se ha realizado una investigación acerca
de las subvenciones que son dirigidas a
proyectos culturales, por ejemplo la del
ICUB que se adapta a nuestro proyecto es
la dirigida al área de cultura, sector
música, para proyectos e iniciativas en el
ámbito de la música, festivales, muestras y
programaciones estables de música en
vivo de calidad, que contribuyen al
enriquecimiento de la oferta y el pulso
musical de la ciudad en cuanto a
singularidad en la programación,
diversidad de estilos, géneros musicales,
propuestas inéditas y especializadas.
apuesta por la experimentación,
innovación, nuevos formatos, creatividad y
nuevos talentos.
 
Realización de la convocatoria : diciembre
y enero 
 
Publicación de resultados : entre junio y
julio
 
Estamos al tanto que la mayoría de las
subvenciones son aprobadas a empresas
y organizaciones que tienen ya una
trayectoria de al menos un año. Por esta
razón, para el primer año buscaremos
aliados estratégicos que permita la
postulación para la obtención de una
subvención desde el primer año. Para los
años siguientes, también se participará por
subvención, pero en una menor cuantía, y
con la trayectoria y resultados obtenidos
durante el primer año se podrá participar
xx 

por subvención de manera individual o en
alianza estratégica según acuerdo con
organizaciones aliadas.
 
Además, se realizará un trabajo minucioso
en la gestión de patrocinios, debido a que
esto nos permitirá asegurar el cubrimiento
de los costos logísticos para el desarrollo
del Circuito Ara Macao. Consideramos que
más que patrocinantes, estas
organizaciones serán aliadas estratégicas
de este proyecto en la difusión y
promoción de los músicos emergentes de
América Latina. Seguros de esto,
consideramos que el valor del patrocinio
se podrá sostener en el tiempo.
 
Empresas latinas radicadas en la ciudad
de Barcelona, en especial las que están en
el sector gastronómico, debido a que
consideramos que compartimos el interés
en la preservación y divulgación de la
cultura de Latino América. Es por esta
razón que para esta primera etapa
abordaremos empresas colombianas y
venezolanas, a quienes les propondremos
que sean nuestros aliados, y que para
cada mes de eventos tengan una preventa
de tres entradas a un precio especial 10€,
entradas que podrán regalar a sus
clientes, y que nos servirán no sólo como
una microfinanciación sino como una
publicidad boca a boca.  Para esto
contamos con una base de datos de
contactos de 50 empresas, con los cuales
ya hemos realizado acercamientos y han
demostrado su interés en participar.
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Para la realización del proyecto el primer
año, el valor entre subvención y patrocinio
representan el 26,58% de los gastos de la
ejecución, un valor que se encuentra
dentro de los parámetros estándar para la
realización de actividades culturales. Este
valor va disminuyendo al pasar los
siguientes dos años, esto se debe a que
esperamos que la venta de boletería de
nuestras actividades aumente en el
transcurso de las temporadas de
actividades, gracias al trabajo que se
realizará en la estrategia de comunicación
y el esperado éxito de los eventos,
transmitidos por la experiencia de los
asistentes al circuito anterior.
 
El Circuito Ara Macao tiene beneficio
desde el primer año, sin embargo, los
indicadores de rentabilidad son bajos, TIR
de 1,60% y ROE de 9,38%; esto indica
que es un proyecto rentable, que permite
recuperar la inversión de capital realizada
en un largo plazo.
 
Esto se puede evidenciar en la
disminución del valor de subvención. Sin
embargo, el implementar una estrategia
xx 

de comunicación exhaustiva con medios
de comunicación permitirá asegurar que el
Circuito Ara Macao tenga un aumento en
la proyección de ventas establecida.
 
El punto de equilibrio para el proyecto en
cada año se encuentra por debajo de la
proyección de ventas, para cada una de
las actividades; Este valor se establece
por debajo del 50% de ocupación de la
sala, un valor que se encuentra por debajo
de la meta de ventas para los tres años.
 
El Circuito Ara Macao es rentable desde el
primer año, sin embargo, es importante
tener en cuenta que es un proyecto que
busca brindar una experiencia cercana
entre el público y los artistas, por esta
razón existe un límite en el aforo. Se
espera que en el largo plazo la estrategia
de comunicación y el posicionamiento del
proyecto sea grande, y permita una
fidelización y valoración mayor por parte
del público, lo cual permitirá que la
intención de pago por las entradas a cada
actividad aumente, y así poder tener un
mayor beneficio del proyecto.
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Mi Tierra Bis, Carrer de Bassegoda, 46, 08028

The Box, Carrer d'en Gignàs, 30, 08002 Barcelona

Mi Rincón, Avinguda Diagonal, 303 08013 Barcelona España 

Cantero Bar Restaurant,  Carrer Pujades, 27 (Poblenou). Barcelona

Casa Diaz,   Carrer Castillejos 285.  Barcelona

Donde Siempre,  Av. Diagonal 229. Barcelona

Casabe,  Carrer de Laforja, 23. Barcelona

 El rabipelao,  Carrer Tamarit 138 Barcelona

 Medio o Pinto,  Carrer Calvet, 27. Barcelona

 Pittier Panadería,  Castillejos 252. Barcelona

 Tío Papelón,  Carrer Sicilia 247. Barcelona

 Zutanito Resto_Bar,  Carrer de Villardell 3. Barcelona

 El Bombon, Carrer de la Mercè, 13, 08002 Barcelona

 Arepamundi,  Carrer de la Marina, 212, 08013

 La Casa de la Abuela, Carrer de Mallorca, 470, 08013 Barcelona

 Macondo, Carrer de Còrsega, 206, 08036 Barcelona

 El Arepazo, Carrer de Cartagena, 264, 08025 Barcelona

 Tropicalissima, Carrer de València, 444, 08013 Barcelona

 Mi Tierra Bis, Carrer de Bassegoda, 46, 08028 Barcelona

 Arepa y Pan, Carrer de Sant Antoni Maria Claret, 152, 08025 Barcelona

 Caña de Azúcar, Carrer de Muntaner, 69, 08011 Barcelona

 La Taguara, Carrer del Rec, 10, 08003 Barcelona

 Por Estas Calles, Carrer dels Escudellers, 31, 08002 Barcelona

 La Poderosa, Carrer de Sant Bartomeu, 1, 08001 Barcelona

 Doña Jacinta, Carrer de Pallars, 319, 08005 Barcelona

 Bendito Pecado,   Carrer del Comerç, 8, 08003 Barcelona

 Tio Papelón, Carrer de Sicília, 247, 08025 Barcelona

 República,  Carrer de la Mercè, 13, 08002 Barcelona

 Bendita Salsa,  Passatge dels Escudellers, 3, 08002 Barcelona

 Choroni, Carrer Mestre Candi, 44, 08901 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

 Anauco, Carrer de València, 428, 08013 Barcelona

 El Tenedor,  c / Ausias Marc, 148-150, 08013 Barcelona

 Salitre, Carrer de Llull, 169, 08005 Barcelona

 El Chamo, Carrer de Roger de Flor, 190, 08013 Barcelona

 La Taberna, Gran Via de les Corts Catalanes, 688, 08010 Barcelona

 La Taguara, Carrer del Rec, 10, 08003 Barcelona

 Muak Arepa Bar, Carrer de Buenaventura Muñoz, 12, 14, 08018 Barcelona

 Borders,  Carrer de Còrsega, 232, 08036 Barcelona

 La Caleta, Carretera de la Bordeta, 54, 08014 Barcelona 

 La Cachapera,  Carrer de Villarroel, 57, Bajos B, 08011 Barcelona

 Medio Pinto, Carrer de Calvet, 27, 08021 Barcelona
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¿Qué significa ser una banda

emergente?. MTY 360

http://mty360.net/musica/que-significa-
ser-una-banda-emergente/  

 
Textos fundamentales de la

Convención de 2005 sobre la

Protección y la Promoción de la

Diversidad de las Expresiones

Culturales, edición 2017. UNESDOC,

Digital Library

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000260710_spa.page=15

 
La modernidad desbordada.

Dimensiones culturales de la

globalización, Fondo de Cultura
Económica, México, D. F. Appadurai,
Arjun 2001 

 
Democracia cultural, Fondo de

Cultura Económica, México, D. F.
Berman, Sabina y Lucina Jiménez 2006

 
Distritos de Barcelona. Wikipedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Distritos_de
_Barcelona.

 
Qué hacemos - Impulsemos la

interculturalidad. Ayuntamiento de
Barcelona.
http://ajuntament.barcelona.cat/bcnacci
ointercultural/es/impulsemos-la-
interculturalidad/que-hacemos-
impulsemos-la-interculturalidad

 
Barcelona tiene poder latino.

elPeriódico.

https://www.elperiodico.com/es/barcelo
na/20161211/el-latido-latino-de-
barcelona-5682889 

 
Población. Instituto de estadísticas de
Cataluña. https://www.idescat.cat/?
lang=es

 
Subcultura - reportaje. BCNMÉS
https://bcnmes.com/subcultura-
subvenciones-culturales/xx
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Música oral del sur. Centro de
documentación musical de Andalucía.
http://www.centrodedocumentacionmusi
caldeandalucia.es/export/sites/default/p
ublicaciones/pdfs/16-calderon.pdf

 
Cantos de trabajo de los llanos de

Colombia y Venezuela. UNESCO
https://ich.unesco.org/es/USL/cantos-
de-trabajo-de-los-llanos-de-colombia-y-
venezuela-01285

 
Música afrocolombiana.
https://musicasafrocolombianas.wordpr
ess.com/page/2/

 
El macrocosmo de la música

afrovenezolana. Aporrea
https://www.aporrea.org/educacion/a15
0364.html

 
Circuito. Google
https://www.google.com/search?
ei=eaUcXZqQK5Kp8gKF966YDg&q=cir
cuito+significado&oq=circuito+significad
o&gs_l=psy-
ab.3..35i39i70i249j0l2j0i22i30l7.6823.1
0951..11199...0.0..0.245.1905.3j6j3......
0....1..gws-
wiz.......0i71j0i67j0i20i263.rKGnwpTpqlg

 
Ara Macao. Wikipedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ara_macao

 
Subvenciones y ayudas ICUB 2019.

ICUB
https://www.barcelona.cat/barcelonacult
ura/es/icub/subvencions/calendari

 
Convocatoria de subvenciones 2019

para llevar a cabo proyectos puntuales:
artísticos, literarios, tecnológicos o de
cualquier disciplina cultural, de interés
para la ciudad. Ayuntamiento de
Barcelona
https://ajuntament.barcelona.cat/es/infor
macion-administrativa/subvenciones

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260710_spa.page=15



