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Resumen de las actividades asociativas desarrolladas por la ASOCIACIÓN DE PROMOTORES 

MUSICALES (APM), en el año natural 2016 

 

 

1) Celebración de la XVI Asamblea General Ordinaria de asociados de la APM, en la 

localidad de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). 

 

2) Participación en el Proyecto GPS (7ª edición), desarrollado bajo el auspicio del INAEM, 

como parte de la Federación de Asociaciones que promueve dicho proyecto. 

 

3) Contacto periódico con los principales operadores de ticketing más representativos para 

optimizar la promoción, venta y accesos a los conciertos, así como con entidades de 

gestión de derechos de autor, tales como SGAE y AGEDI. Contacto con los responsables 

de recintos con mayor capacidad para albergar conciertos en Madrid y Barcelona para 

tratar de las condiciones contractuales aplicadas a los promotores. 

 

4) Entrega del IX Premio Backstage, un reconocimiento que tiene por finalidad distinguir la 

indudable contribución y dedicación que prestigiosas personalidades o instituciones 

hayan efectuado al mundo de la música en directo. En el año 2016 se ha concedido a la 

plataforma “queremosentrar” por su contribución en la modificación de la normativa 

reguladora del acceso de los menores a los conciertos. Asimismo, se han entregado 

diversos Reconocimientos APM a los promotores de la APM que han alcanzado los 25 

años en el sector. 

 

5) Encuentro de Asociados de la APM (Octubre 2016) y participación en el Congreso de 

Festivales celebrado en el BIME. También en ese mes ha tenido lugar la Asamblea 

General Extraordinaria de modificación de los estatutos de la APM, en lo relativo a las 

reglas de elección de los miembros de su Junta Directiva. 
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6) Participación en los Premios Fest, único reconocimiento en España dedicado 

exclusivamente a los Festivales de Música, que se entrega en el marco del BIME. 

 

7) Participación en diversos cursos de formación y mesas redondas para profesionales del 

sector. Dichos cursos se llevan a cabo en el marco de certámenes como el Primavera Pro, 

el BIME, los Sonar+D, universidades con postgrados en el sector de la industria musical 

etc. 

 

8) Planteamiento de consulta tributaria vinculante a la Dirección General de Tributos para 

conocer la tributación de las retenciones a aplicar en los pagos realizados a artistas 

extranjeros por la ejecución de conciertos en España. 

 

9) Abordaje integral de toda la problemática actual que rodea la reventa de entradas a 

espectáculos públicos, en especial los conciertos de música en vivo. Se han mantenido 

numerosas reuniones con los diferentes agentes implicados para tratar esta problemática 

y buscar medidas eficaces que palien sus efectos perjudiciales. 

 

10) Publicación del “VII Anuario de la Música en Vivo”, editado por APM y con la 

colaboración del INAEM, que pretende dar a conocer cuál ha sido la evolución anual de la 

música en directo en España. Dicho Anuario se halla accesible, en versión pdf, desde la 

página Web de APM (www.apmusicales.com). 

 

11) Potenciación del Portal Web “APMUSICALES”, concebido como El Portal de la Música en 

Vivo. Dicha plataforma digital busca ser una referencia de utilidad e interés inaludibles en 

el sector de la música en vivo en España, donde cualquier usuario que acceda al mismo 

pueda disponer de información y datos actualizados del sector con los que la misma se 

vaya nutriendo periódicamente.  
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12) Publicación de una newsletter diaria remitida vía email a miles personas y entidades, con 

las principales noticias que se van publicando en el Portal APM y una agenda actualizada 

de los eventos más representativos. Estamos presentes en la red a través de redes 

sociales tales como como Facebook (https://www.facebook.com/APMusicales) o Twitter 

(@apmusicales). 

 

Durante el primer semestre de 2017 esencialmente se ha dado continuidad a las actividades 

realizadas en 2016. 

 

 


