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AVANCE MEMORIA ACTIVIDADES A.R.T.E. - 

1er SEMESTRE 2017 

CONGRESO ANUAL A.R.T.E. 2017 

Objetivo: Analizar y debatir sobre la situación actual de la música en 
vivo y buscar alternativas para mejorar el modelo de negocio, así como 

para afrontar la grave crisis económica que afecta al sector. Se hará 
especial hincapié en la Internacionalización como alternativa al modelo 

de negocio tradicional. 

Participantes: Managers, agentes y promotores de espectáculos de 

toda España (180 asistentes). 

La agenda desarrollada: 
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CONCIERTO A.R.T.E.  

Objetivo: Concierto de presentación a profesionales de artistas 
emergentes o giras próxima temporada. 

Participantes: Managers, agentes y promotores de espectáculos de 

toda España (180 asistentes). 
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ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A.R.T.E. 2017 

 

En el transcurso de la cena de 
clausura de la Asamblea Anual de 

A.R.T.E. se realizó la entrega de 
los Reconocimientos A.R.T.E. a la 

Trayectoria Profesional y Artística 
(VICENTE AMIGO Y DANI 

MARTIN), así como los 
Reconocimiento Especial de 

A.R.T.E. al Programa AIE-
ENRUTA de AIE, a Radio 3 y a 

Justo Molinero. 

 

GRANADA EXPERIENCE 

A.R.T.E. participó como colaborador en la 1ª Edición del Encuentro 
Internacional de Artes Escénicas  GRANADA EXPERIENCE, participando 

activamente en las siguientes actividades 

Miércoles 22 de marzo 
12.00 horas Inauguración 

21.00 horas Cena de Colaboradores con el Excmo. Sr. Alcalde de 
Granada 

Jueves 23 de marzo 
10.00 horas Mesa Redonda La Música y las Artes Escénicas como modelo 

productivo y generador de empleo. 
Con Jesús Cimarro (Presidente de FAETEDA), Pascual Egea (Presidente 

APM) y Paco López (Presidente A.R.T.E.) 
12.00 horas Reunión de Socios A.R.T.E. en Andalucía  

14.30 horas Comida Socios A.R.T.E. en Andalucía  
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53 CONGRESO PEARLE – Live Performance Europe 

Durante los días 2 y 3 de junio, los miembros de la Federación 
debatieron en Copenhague las propuestas de políticas de la UE y el 

impacto en su día a día  

Los pasados 2 y 3 de junio en Copenhague, A.R.T.E. participó en el 53 
Congreso de Pearle (Performing Arts Employers Associations League 

Europe), la federación europea que agrupa a través de sus miembros a 
más de 10,000 organizaciones del sector del espectáculo en vivo y de la 

que forma parte como miembro de pleno derecho desde noviembre de 
2016. La representación de A.R.T.E. corrió a cargo de Soco Collado, 

directora gerente de la Asociación. 

El debate abierto entre los miembros la Federación  versó principalmente 
en torno a cómo gestionan el Parlamento Europeo y el Consejo de 

Ministros la política cultural comunitaria y cómo interactúan con los 
agentes del sector cultural de los Estados miembros de la UE.  

Los miembros de Pearle propusieron un amplia gama de normas que 

deberían implementarse en los estados miembros dela UE, como la 
accesibilidad de servicios online en el sector cultural. Tras una mesa 

redonda en la que participaron varios expertos en accesibilidad en el 
sector de las artes escénicas y servicios online para personas 

discapacitadas, los miembros de Pearle mostraron su compromiso de una 
mayor colaboración en este sentido.  

El próximo congreso de Pearle tendrá lugar en Madrid los próximos 24 y 

25 de noviembre y será organizado por A.R.T.E. junto a FAETEDA 
(Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza) y 

AEO (Asociación Española de Orquestas Sinfónicas). 

SOUNDS FROM SPAIN 

Participación en las actividades de la plataforma Sounds From Spain 

2018: SXSW 2018, LAMC 2018 y coordinación de la Jornada Técnica de 
la Música a Colombia, en Circulart 

REVISTA ESCENARIOS 

Editados 4 números de la revista durante en el primer semestre. 

GUIA DE SERVICIOS A.R.T.E. 

Objetivo: Elaborar y poner a disposición de los profesionales (socios de 
A.R.T.E. o no) una herramienta informativa de los servicios que A.R.T.E. 

ofrece a sus asociados, la misma tendrá un formato  digital de muy fácil 
uso y con portabilidad. 

Adjuntamos la misma 
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PÁGINA WEB E INTRANET 

Objetivo: Dar a conocer la asociación y su actividad, información de 
interés al sector, así como desarrollo de la intranet para socios, con canal 

de comunicación y promoción interno, documentación a disposición de 
los mismos, etc. 

Promoción de noticias y novedades artísticas, así como información 

relevante del sector. Agenda de conciertos.  

SERVICIO DE ASESORÍA JURIDICA, LABORAL Y FISCAL PARA LOS 

SOCIOS 

 

Objetivo: Apoyo a los socios de A.R.T.E. en materia jurídica, laboral y 

fiscal a través de un servicio personalizado de consultas a asesoría 
jurídica. 

En el primer semestre se han evacuado 158 consultas de socios a través 

de la Asesoría Juridica. 

 


