LANDR presentat

LA GUÍA DE
AUTOPROMOCIÓN
PARA MÚSICOS
—

En este manual definitivo de
la promoción de 30 páginas,
aprenderás todo lo necesario
para saber cómo comenzar
tu proyecto de la mejor
manera. Así de sencillo.
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La industria musical ha
cambiado. La distribución
digital, la promoción
musical y las plataformas
para compartir música
online han revolucionado el
funcionamiento de la música
- nuevas formas de escuchar,
nuevas formas de crear y
nuevas formas de compartir.

Pero la música independiente está cambiando
mucho. Los creadores tienen más herramientas y
libertad que nunca. El crecimiento del marketing
digital ha abierto una enorme puerta a los
artistas independientes..
Mantener encendida la llama del éxito puede
ser difícil cuando las cosas no funcionan.
Y ser el típico músico arruinado y en apuros es
aburrido. No recuerdo el número de veces que
me he planteado dejar la música en los últimos
15 años como músico independiente…
Pero la música me ha aportado sin duda mis
recuerdos más valiosos. Y seguro que tú también
has vivido estos momentos. No hay nada mejor
que el sentimiento de satisfacción cuando
compartes tu música.
Aunque la parte difícil es hacer de este
sentimiento un trabajo diario. Pero no es
tan difícil como crees. Con un buen plan de
márketing y algunos consejos de autopromoción,
puedes conseguir una carrera sustentable.
Con esta guía de la autopromoción aprenderás
los puntos esenciales sobre cómo promocionar
tu música de la mejor manera. Te aportará más
tiempo y libertad para concentrarte en lo más
importante. Crear.

Encontrarás toda la información necesaria
sobre:
· Hacer que tu carrera musical sea
sustentable
· Conseguir la exposición necesaria
cuando estás empezando
· Vender tu música tú mismo
· Convertir tu trabajo duro en resultados
de verdad (y cómo trabajar de forma más
eficaz para reducir la cantidad de
trabajo duro)
· Hacer que los expertos de la industria 		
escuchen tu música
· Conseguir que tu música suene en la
radio, sea publicada y distribuida digitalmente y obtenga licencias
· Aumentar el alcance de tu música, de 		
nivel local a nivel global
· Conseguir actuaciones cada vez más im
portantes - de antros a estadios
· Usar el márketing para tí y tu música de
la mejor manera
· Los puntos esenciales para el marketing
online efectivo
Hacer carrera en el mundo de la música no es
difícil. Pero lo complicado es comenzar por el
buen camino. Por este motivo hemos decidido
explicarte cómo hacerlo. Esta guía te permitirá
convertir tu hobby y pasión en una carrera
musical.
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Por supuesto, el mainstream sigue existiendo.

4 —

Índice

La
Gu
ía
De
Au

to
pr
om

oc

ió
n

Primeros pasos
- Los primeros fans se consiguen con confianza, credibilidad y autoridad
- Haz música como un músico. Pero promociónala como un hombre de negocios
		Crear una lista de correo electrónico
		
Presencia en la web, redes sociales y comunidades de streaming
- Construir una audiencia
		Tu página web
		
Tu página de artista de Facebook
		SoundCloud
		BandCamp
Kits de prensa: La tarjeta de visita definitiva
- El kit de prensa digital
Contactos
- Cómo entrar en contacto con blogs y otros medios para conseguir reviews
- El quién es quién de la promoción
		¿Qué hace una discográfica por mí?
		
¿Qué es un agente de booking?
		
¿Qué es un agente de RP?
		
¿Qué es un promotor?
Publicar nueva música
- Causar buena impresión con tu música
- Crear expectación
- Intercambiar promociones con quien puedas
- Dar exclusivas a blogs, webs de noticias y otros medios
- Más que un simple álbum
Actuar en directo
- Comenzar por la raíz
		Cómo trabajar dentro de tu red
		
Cómo conseguir una actuación tú mismo
		
Cómo unirte a un tour independiente
		Merchandising
		
Cobrar por tu música: mucho más que actuar y vender álbumes
- ¿Qué son las licencias musicales?
- Conseguir contratos audiovisuales
- Usar Aggregators

5 —

Establece un tiempo de promoción
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PRIMEROS PASOS

Seguro que te sientes identificado. A todo
el mundo le ha pasado alguna vez. Ocurre
demasiado a menudo.
Fui a ver a unos artistas que me encantaban.
Después del concierto traté de hablar con ellos,
pero pasaron de mí, como si fueran demasiado
cool para mí.
No seas ese tipo de artista.
Para tener un marketing exitoso es esencial el
contacto y la unión con tus seguidores leales.
Muéstrate disponible. Conoce a tus fans, habla
con la gente, hazles preguntas
Sé, en primer lugar, un ser humano, y en
segundo lugar un aspirante a artista..
No pases de alguien que se interesa por tu música
sólo porque “no merece la pena” o porque “eres
demasiado cool”. Cualquier interacción, por
menor que sea, puede marcar la diferencia.
La confianza, la credibilidad y la autoridad son
el resultado directo de estar disponible para la
gente. Es la diferencia entre el éxito y el fracaso
- la diferencia entre una simple escucha y un
fan leal que volverá a escuchar tu música una
y otra vez.

HAZ MÚSICA COMO UN MÚSICO.
PERO PROMOCIÓNALA COMO UN
HOMBRE DE NEGOCIOS
—
Puede sonar un poco demasiado corporativo,
pero tu música tiene que funcionar como
una marca comercial. Desde los tours a la
distribución o las reproducciones en radios.
Todo tiene que hacerse desde el punto de vista
del marketing.
La música es una forma de arte. Obviamente.
Pero recuerda: la industria musical es un
negocio. Como cualquier otro negocio, algunas
operaciones fracasan y otras triunfan. Mantén tu
mente abierta al negocio del marketing. Puedes
aprender mucho de los hombres trajeados.
Yo no soy un hombre de negocios…
Soy un negocio, hombre
				— Jay-Z
Ya estás por delante de la competencia en lo que
respecta a los negocios: Creatividad. Enfoca tu
marketing con la misma visión única con la que
enfocas tu música. De este modo, integrarás esta
etapa a tu proceso en todo momento.
¡No olvides que el artista es una marca!
Dale la importancia que merece. Protégela.
Estas son las estrategias de promoción que todo
artista debe tener en cuenta cuando empieza.
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LOS PRIMEROS FANS SE
CONSIGUEN CON CONFIANZA,
CREDIBILIDAD Y AUTORIDAD
—
Cuando era más joven me ocurrió algo que
nunca debía haber ocurrido.
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CREAR UNA LISTA
DE CORREO ELECTRÓNICO
—
Hablar con tus fans cara a cara es la mejor forma
de conectar. Pero el siguiente paso es un poco
menos obvio:
Envíales correos electrónicos.
Los emails pueden parecer una forma anticuada
de hacer promoción. Pero estos mensajes son
realmente poderosos.
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Y lo mejor de todo es que son gratuitos.
Si le preguntas a 10 artistas, 50 artistas, 100
artistas, si tienen lista de correo, seguro que
sólo un 5% la tiene. Es una forma de promoción
infravalorada. Pero es una de las más valiosas.

Usa tu lista de correo para mantener a tus fans
informados sobre:
·
·
·
·
·
·

Nueva música
Próximos lanzamientos
Videoclips
Próximas actuaciones
Programas de radio o mixes
Otra música que te interes

PRIMEROS PASOS

La lista de correo es un
enlace directo con tu
base de seguidores. Pide
feedback. Responde a la
gente directamente. Y úsalo
para entender quién es tu
audiencia. Úsala para vender
tu música. Pero también
para construir una base de
CCA. Ya sabes, estas siglas
corresponden a...
D
A
D
I
AUTOR
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COMO CONSEGUIR SUSCRIPCIONES
—
Si ya estás actuando en directo, lleva siempre
contigo una hoja en la que la gente puede
apuntarse. Puedes ponerla en tu puesto de
merchandising, o incluso al borde del escenario.
Es una forma muy oldschool de hacer las cosas,
pero conseguir el email de alguien en tu show
es una manera genial de mantenerlo informado
una vez termine la actuación.
Si subes música a SoundCloud o Bandcamp, u
otra web (deberías usar esas plataformas, pero
hablaremos de ello más adelante…), asegúrate
de añadir un formulario sencillo en el que la
gente puede apuntar su dirección de correo.

¿No sabes como hacerlo? No te preocupes.
Usa MailChimp. Tiene todo lo necesario para
crear una lista de correo efectiva. Hay niños
de 13 años que hacen campañas por email a
listas enormes. Así que hazlo.
Los email mantienen a la gente informada de
forma directa y personal. Háblale a la gente
como si estuvieras cara a cara. Y dales la opción
de responderte directamente.
No te aísles del resto. La gente responde
de forma muy positiva a las interacciones
personales.
Escribe mensajes en primera persona y ¡hazlos
TUYOS!

10 —

Suscribirse a la lista de correo
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PRIMEROS PASOS
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Presencia en
la web, redes sociales
y comunidades de
streaming

PRESENCIA EN LA WEB, REDES SOCIALES Y COMUNIDADES DE STREAMING

Las redes sociales y las plataformas
de streaming no son un secreto para
los artistas. Son fáciles de configurar,
fáciles de promover y una gran forma
de conseguir exposición por uno mismo. Pero la verdad es que la mayoría
de artistas hace un mal uso de ellas.
Una página de artista o perfil de artista no te
promociona automáticamente. Son herramientas promocionales. Y como cualquier otra
herramienta, tienes que usarlas correctamente
para que funcionen. Aquí te explicamos cómo
sacar el máximo partido de estas herramientas.

CONSTRUIR UNA AUDIENCIA
—
Si haces algo, compártelo.
Suena sencillo pero es cierto. Como músico, la
mejor forma de promocionarte es compartir lo
que haces. Y compartirlo de la manera correcta.
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Hay muchas plataformas de entre las que elegir.
Pero estas son los principales medios que todo
músico debería usar.
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1 — PÁGINA WEB

Haz una web para tu proyecto. Es el recurso
más importante que puedas tener.
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Es un espacio completamente tuyo. El lugar en
el que puedes desmarcarte de los “feeds” típicos
y la dar información clara y concisa que un fan
potencial necesita conocer sobre tu trabajo.

No es necesario que tu web sea compleja o
demasiado sofisticada - basta con un simple
Squarespace, Wordpress o Tumblr.
Facebook y otras redes sociales sirven para
conseguir más exposición, y tu web es el lugar
al que llevará esa exposición al fin y al cabo.
Imagina que se trata de una casa a la que invitas
a todos tus fans de otras páginas. Mi casa es
su casa.

PRESENCIA EN LA WEB, REDES SOCIALES Y COMUNIDADES DE STREAMING

2 — FACEBOOK

Sé fácil de encontrar. Usa tu nombre de artista.
Así de sencillo. No te pongas sofisticado al
nombrar tu página.

La primera cosa que un fan potencial hace
a menudo es buscar tu perfil de Facebook.
Si usas un nombre extraño, no podrá
encontrarte. También es una buena idea
mantener separadas tu página de artista y tu
perfil personal.
Crear una página es fácil, pero publicar posts
que destaquen es un poco más complicado.
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Crea una página de artista en Facebook. A estas
alturas todo el mundo sabe que Facebook es una
poderosa herramienta para compartir, no sólo
para artistas sino para todo el mundo.
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QUÉ PUBLICAR
—
La cosa más obvia que puedes puedes publicar
en tu página es tu propia música. Si haces algo
nuevo, enséñaselo a la gente. Piensa en publicar
tu música como contando una historia.
Desarrolla tu propia voz. Los fans consultarán
tu página a menudo.
Si simplemente publicas canciones de vez en
cuando, tus publicaciones se perderán en el hilo
de actualidad de tus fans. En cambio, si publicas
a menudo, y con un estilo personal, obtendrás
una mayor respuesta.
Usa siempre la primera persona. “Acabo de
terminar…” o “Es un placer compartir…” Este
tipo de enfoques te garantizan una mayor
respuesta que copiar y pegar el enlace de tu
canción.
Anima a tus fans a darte feedback. Responder a
las conversaciones que has abierto es la mejor
manera de crear megafans. Si hay comentarios,
dale a “Me gusta” y conversa. Es esencial.
NO SEAS UN SPAM HUMANO
—
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Haz posts a menudo, pero no bombardees a los
lectores con posts insistentes cada 10 minutos.
Hay tanto contenido online hoy en día que la
gente tiene un “Radar de basura”. No hagas que
salte con tus publicaciones.
Haz posts siempre como persona, y luego como
aspirante a músico - notarás los resultados de
inmediato. Para que la gente consulte tu perfil,
crea un ambiente de diálogo alrededor de tus
posts. Las discusiones más profundas conservan
la relevancia de tus posts durante más tiempo.

EL SUBESTIMADO ARTE DE
PROMOCIONAR TUS POSTS
—
Pagar por promocionar contenido de Facebook
es algo que muchos artistas pasan por alto.
Piensa en ellos como si se tratase de imprimir y
distribuir posters para un concierto. Pagas para
conseguir una mayor visibilidad y audiencia.
Promocionar un post garantiza que éste se
mantendrá al principio del hilo de actualidad
durante más tiempo.
Y tampoco cuesta miles de dólares.
Con un poco de dinero, podrás conseguir que
más ojos vean tu post. Y estos ojos son fans
potenciales.
Los mánagers profesionales suelen centrarse
y promocionar sus post en ciudades clave
(Brooklyn, L.A., Austin, Atlanta) antes de un
tour o el lanzamiento de un álbum.
Estos son los pasos para promocionar un post
en facebook:
1 — Ve a un post ya publicado y clica en
“Promocionar publicación” en la esquina
superior derecha.
2 — Elige tu público y presupuesto
en función de cuánta gente quieres que
vea tu post y de cuánto tiempo quieres 		
promocionar tu post. También puedes 		
cambiar tu método de pago.
3 — Haz clic en “Promocionar publicación”.
Y ya está. 3 sencillos pasos. Y si quieres
profundizar más, puedes centrarte en un
público específico. Por ejemplo: si vas a actuar
en otra ciudad, puedes centrar tu publicación
directamente en la gente de allí. ¡Es el futuro!

NO SOLO CANCIONES
—
Producir nueva música requiere tiempo. ¿Qué
compartes entre tanto? Muy fácil. Publica todo
en relación con tu música. Cuenta tu historia.
Esta es una lista no exhaustiva de cosas útiles
que puedes publicar para aumentar tu visibilidad
y ganarte la confianza de tus fans:
· Fechas de las próximas actuaciones
· Fotos (informales y de conciertos)
· Mixes
· Programas de radio
· Otros artistas que te gustan
· La música que has estado escuchando
· Próximos tours
· Noticias de tu grupo
· Fotos de nuevo material
· Tu estudio
· Nuevo merchandising
· CUALQUIER COSA sobre tí
Publica con el objetivo de que la gente comparta,
comente y siga tu post. Publicar contenidos de
calidad que la gente compartirá es publicidad
gratuita. Y la mejor forma de que la gente
comparta tus cosas es hacer que sean personales,
honestas e inviten a la reflexión.

Cuando
publiques
algo,
pregúntate
“¿Me
importaría
esto si
apareciera
en mi feed?”
Comparte
con el resto
lo que te
gustaría que
compartieran
contigo.
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PRESENCIA EN LA WEB, REDES SOCIALES Y COMUNIDADES DE STREAMING
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3 — SOUNDCLOUD

Soundcloud es el líder de las plataformas de
streaming enfocadas en el artista. Aporta todo
lo necesario para que tu música sea visible y
fácil de compartir. Su sistema de “seguimiento”
e hilo de actualidad permite a los fans estar al
tanto de lo que haces.

Pero, sobre todo, Souncloud te ofrece canciones
en streaming y fáciles de compartir. Subir tu
música a su servicio te permite compartirla
en cualquier lugar. Es perfecto para tu Kit de
Prensa, contactar blogs y otros medios, tus
propias redes sociales y tu página web.

Además, Soundcloud cuenta con una guía
esencial paso a paso, para hacer crecer tu
comunidad.

Asegúrate de optimizar tu página de Soundcloud
con enlaces a tu web y tu lista de correo.
Simplemente actualiza la información de tu
perfil e incluye esta información en la columna
derecha de tu página.
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También cuenta con las herramientas necesarias
para mantenerte en contacto con tu comunidad
y escuchar las creaciones de otra gente. Saber
lo que se lleva a tu alrededor no tiene precio.

PRESENCIA EN LA WEB, REDES SOCIALES Y COMUNIDADES DE STREAMING

4 — BANDCAMP
Hay algo que sólo puedes
hacer con Bandcamp:
Vender tu música.
Bandcamp paga a los artistas
más de 3 millones de dólares
al mes en ventas. Y sus
ventas de álbumes son muy
superiores a las ventas de
tracks individuales:
Bandcamp vende álbumes
5 veces más que canciones
separadas (en el resto de
plataformas, las canciones
vencen a los álbumes por 16
a 1).
Bandcamp no es específicamente una “red
social”. Es más una plataforma de distribución
privada - muy útil para cualquier artista que
desea cobrar por su música. También es útil
para tu estrategia en las redes sociales, puesto
que su reproductor también se puede integrar
en todas partes..

Vender tu álbum en Bandcamp

¿Recuerdas la lista de correo que creamos antes?

CONSEJO: Usa la opción de “paga la voluntad”
si estás empezando.

Cada vez que alguien descarga tu álbum,
Bandcamp guarda automáticamente su email.
Puedes recuperarlos en la sección “lista de
correo” de tu cuenta y explorar la lista

Te sorprenderá cuánta gente está dispuesta
a apoyar tu música. Si el comprador está dispuesto a pagar un poco más que cero, genial.
Pero permitir la descarga gratuíta también
te ayudará a conseguir más escuchas rápidamente. Fíjate el poder cobrar por tus álbumes
como un objetivo a alcanzar
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Bandcamp es el MEJOR lugar para conseguir
los emails de tus fans.

Bandcamp propone gran cantidad de opciones
de pago por tu música. Además de fijar precios para tus álbumes y canciones, también permite a los artistas ofrecer su música a cambio
de “la voluntad”.
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Kits de prensa:
La tarjeta de
visita definitiva

Piensa en los kits de prensa como si fueran
pequeños satélites que se despliegan
y retransmiten tu señal a las personas
importantes. Es la herramienta más versátil
que un artista puede tener. Puedes enviarlo
a blogs, promotores, festivales, medios de
comunicación, salas u otros artistas que quieran
actuar contigo.

KITS DE PRENSA: LA TARJETA DE VISITA DEFINITIVA

No hay mejor carta de presentación
que un buen kit de prensa.

EL KIT DE PRENSA DIGITAL
—
Asegúrate de que tu kit de prensa está organizado
y es fácil de consultar. Todos tus documentos
deben estar perfectamente editados. Sin faltas
de ortografía u otros fallos.

Próximas actuaciones
¡Mantenlas al día! Si alguien lee tu kit de
prensa, es posible que quiera verte en directo.
No desaproveches la oportunidad.

Todo el texto ha de estar en un PDF fácilmente
legible (como un Ebook). Trata de incluir toda
la información necesaria en un solo documento.
Incluye hipervínculos a tu web, tu perfil de
streaming y artículos de prensa recientes.

Actuaciones pasadas
Detalla tus actuaciones pasadas y asegúrate
de mencionar con quién has actuado. Incluye
nombres pero conserva el buen gusto.

Biografía corta
Tu biografía ha de ser exhaustiva pero breve.
No cuentes tu vida. Pero tampoco dejes de
mencionar tu nombre y fecha de nacimiento.
Encuentra un equilibrio.
1-2 artículos de prensa
Incluye artículos de prensa si los tienes. Pueden
ser simplemente entradas de blog o críticas de
conciertos. Pero asegúrate de que son recientes.
Enlaces estables a tu música
Aquí es cuando tus perfiles de Bandcamp o
Soundcloud pueden ser muy útiles. Soundcloud
incluso te permite compartir tracks de forma
privada. Añadir contenidos privados a tu kit de
prensa es una buena forma de añadir un poco
de exclusividad al mismo

Además de tus producciones, el kit de prensa
digital también debería contener grabaciones
en directo. El kit de prensa debería servir al
lector para descubrir quién eres y cómo suena
tu música. Pero no descubras todas tus cartas.
Guarda tus secretos mejor guardados, por el
momento.
Tu biografía ha de ser sencilla, actual y de
calidad. Si no te sientes cómodo para escribirla
tú mismo, puedes pagar a alguien para que lo
haga. O incluso mejor, pídele a tu colega de la
universidad que la escriba por tí :)

21 —

Foto de alta resolución del grupo
o artista
No seas tacaño. Las fotos del iPhone no sirven.
Contrata a un fotógrafo para que te saque
algunas fotos en buena calidad. Acabarán
representándote por todo internet, así que dale
la importancia necesaria.

Información de contacto estable
(esencial)
Un kit de prensa digital es como una tarjeta de
visita: debe de incluir tu número de teléfono,
email y dirección postal. Cuantas más formas
de ponerse en contacto contigo incluyas, mejor.
No pierdas oportunidades porque alguien no ha
podido dar contigo.
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Contactos
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Ahora que tienes un kit de prensa, ¿a quién se lo
entregas? Seguro que ya tienes más o menos una
idea clara. Si no, aquí tienes algunas pistas más.

CONTACTOS

Lo más importante a tener en cuenta a la hora
de contactar con bloggers es: son escritores, y
los escritores tienen ego de escritor, y suele ser
bastante grande.
Así que pulsa el botón del ego.
Diles que has estado siguiendo su blog durante
bastante tiempo y que te gusta lo que hacen.
Y debería ser así. La única forma de saber qué
puede hacer un blog por tu música es conocerlo
al detalle. Haz referencias a artículos que has
leído y te han gustado particularmente (perfecto
para lo del ego).
Dicho esto, puedes hablarles de tu música. Un
mail en plan “escucha mi música” es garantía
de acabar en la papelera. Ten en cuenta que los
bloggers reciben unos 500 mails al día, así que
serán despiadados al filtrarlos.
Pero recuerda también que todo internet está
a la búsqueda de la exclusiva del próximo éxito.
Hazles entender que eres su oportunidad, pero
de forma humilde.
UN CONSEJO: no pongas el enlace completo a
tu página completa de Soundcloud o Bandcamp
en tu mail. Crea un hipervínculo. Los emails con
enlaces Soundcloud enteros serán ignorados ya
que tienen el mismo aspecto que todos los otros
mails que reciben.
Ten en cuenta que tu ratio de éxito puede ser
bastante bajo. Tu primer intento no siempre
les seduce. Trata de abrir un diálogo sobre la
música que te gusta, sus anteriores posts, o algo
que te haya influenciado.

Simplemente sé un apasionado más de la música.
Todos tus mails deberían de tener tu firma al
final, con un enlace a tu información y datos
de contacto. De hecho, si no quieres sonar
demasiado insistente, puedes enlazarlo todo en
tu firma. Los bloggers más curiosos consultarán
el enlace de todas formas, especialmente si tu
mensaje les ha causado buena impresión.
EL QUIÉN ES QUIÉN
DE LA PROMOCIÓN
—
Técnicamente no tienes que saberlo todo.
Sinceramente, puedes hacerlo casi todo tú sólo
(y de forma bastante más barata).
Aún así, hay algunos roles que verás a menudo.
Aprende qué puede hacer cada uno de ellos por
tí y cuáles son sus intereses. Esto te evitará
firmar un mal contrato en un momento y que
te desplumen.
Si estás buscando un mánager para dinamitar
tu carrera, vas por mal camino. Lo cierto es que
la mayoría de managers no se interesará por
un proyecto hasta que haya alcanzado el éxito.
Tú no encuentras al manager. El mánager te
encuentra a tí.
Así que cuando estás empezando, no necesitas
un mánager. De hecho, el estar personalmente
disponible para tus fans o cualquier persona
interesada en lo que haces es una ventaja.
Recuerda que los mánagers suelen cobrar un
10-20% de los beneficios de tu proyecto. A
ningún mánager le interesa el 20% de cero. E
incluso cuando un mánager te contacte para
representarte, asegúrate de que lo necesitas
de verdad…
Si has lanzado un proyecto con éxito por tí
mismo, es posible que ni necesites un mánager.
¿Por qué pagar un 15% (o más) sabiendo que lo
puedes hacer tú mismo?
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CÓMO CONTACTAR BLOGS
Y OTROS MEDIOS
—
Los blogs son la mayor fuerza del underground.
Años antes de que algo se vuelva mainstream,
es muy probable que un sabio bloguero haya
hablado de ello (antes de que fuera cool…), así
que introducir tu música al mundo de los blogs
es vital para darte a conocer.
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¿QUÉ ES UN AGENTE
DE BOOKING?
—

¿QUÉ HACE UNA
DISCOGRÁFICA POR MÍ?
—

Los agentes de booking se encargan de todas
tus actuaciones y apariciones. Pero tú no has de
acudir a ellos, ellos vendrán a tí. Conseguir un
agente de booking puede ser un buen objetivo
por el que luchar. Todo el trabajo duro y el éxito
por ti mismo te llevarán a ello.

Los tiempos de los A&R de las discográficas
recorriendo el país en busca de nuevos talentos
ya son historia. Conseguir un contrato suele
significar que tu proyecto ya ha alzado el vuelo
por sí solo. Has promocionado tu proyecto,
actuado, desarrollado una estrategia de
márketing y hecho todo lo necesario para
que el proyecto funcione. Una vez más, las
discográficas son un buen objetivo a seguir a
largo plazo, pero es mejor que lo hagas todo tú
mismo al comienzo.

KITS DE PRENSA: LA TARJETA DE VISITA DEFINITIVA

Las agencias de Relaciones Públicas son las
responsables de promocionar tu música.
Sinceramente, no las necesitas. Al menos de
momento. Tú mismo puedes hacer lo que
ofrecen - redes sociales, concertar entrevistas, prensa, etc. Todo ello vendrá de forma
natural si trabajas duro y sabes hacer bien las
cosas (en parte gracias a este artículo), así
que ahórrate su coste (normalmente un 15%)

¿QUÉ ES UN PROMOTOR?
—
Pon un promotor en tu vida. Son a menudo
los responsables de encontrar los artistas que
abren para otros más importantes que vienen
a tu ciudad. Los promotores se encargan de
promocionar una sala o una serie de eventos.
Lo más importante que has de recordar es que
lo que cuenta para los promotores es el número
de personas que acuden a un evento. Si eres
capaz de convencerles de que la gente acudirá al
evento y consumirá en el bar, podrás conseguir
actuaciones donde te lo propongas. Céntrate
en convencerles de que tu música atraerá a un
gran público. Si no organizas tus propias fiestas,
los promotores son tu mejor carta para actuar
en directo.
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¿QUÉ ES UN AGENTE
DE RELACIONES PÚBLICAS?
—

ió
n
oc
to
pr
om
Au
De
ía
Gu
La

Publicar
nueva música
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Has trabajado duro durante mucho tiempo en
tu nuevo trabajo, ¿verdad? Todo el día en el
estudio, sin descanso. Sudando cada pequeño
error. Perfeccionando cada sonido.

Suena genial. Así que merece un esfuerzo en
la publicación. No lo subas simplemente a
Soundcloud y pases a otra cosa. Sacar tu música
es una tarea que requiere trabajo duro, tiempo y
diligencia. Pero si lo haces bien, merece la pena.

PUBLICAR NUEVA MÚSICA

Publicar tu mejor mejor música significa pulir tu
trabajo - no escatimar en esfuerzos. Haz la mejor
versión que puedas. Tu música también debería
de estar optimizada para las miles de situaciones
en las que va a sonar. Es importante que suene
bien en todas partes, desde los altavoces de un
ordenador hasta un sistema de sonido brutal. La
masterización es el proceso necesario para que tu
música esté lista para ello. Ahorra tiempo y dinero
y usa LANDR para que tu música suene perfecta
en todas partes.
Vale, ya tienes tu mejor material preparado,
¿verdad? Genial. Continuemos entonces...
EL VALOR DE LA MÚSICA CRUDA
—
Todos hemos escuchado alguna vez el eterno
debate sobre la famosa regla de las 10,000 horas
de Malcolm Gladwell. Y he de decir que estoy de
acuerdo en que si haces algo durante 10.000 horas,
al final se te acabará dando bien.
Pero, ¿qué pasa con todo lo que hiciste en la hora
456? ¿O en la 9232? ¡O incluso la primera hora! Hoy
en día, el músico exitoso es aquel que comparte
su proceso, publica bocetos y demos, colabora en
ideas y documenta su proceso creativo de forma
transparente.
Usa el el vídeo en directo para mostrar cómo
construyes un track. Teach your fans componer una
canción. Usa las redes sociales para documentar
tu próxima sesión de estudio. Los fans no sólo
quieren escuchar tu música. También les interesa
tu historia.

INTERCAMBIO DE PROMOCIONES
—
Intercambia promoción con otros artistas. Publica
algo suyo a cambio de que ellos publiquen tu nuevo
proyecto. Crea un enlace de entreayuda.
Compartir es clave cuando lanzas nueva música.
Asegúrate de mantener relaciones estables con
otros artistas. Bandcamp y Soundcloud ofrecen un
reproductor muy práctico que puedes integrar en
cualquier lugar. Perfecto para compartir tu música.
CREA EXPECTACIÓN
—
Si has ido contando la historia de tu música en las
redes sociales, la gente ya sabrá que has estado
trabajando duro en tu nuevo proyecto. Pero
siempre está bien fijar una fecha de lanzamiento
(y respetarla). Esto hará que tus fans estén
expectantes por escuchar tu nuevo trabajo y te
ayudará a mantener un ritmo de trabajo. O si no,
puedes hacer como Beyoncé y publicar tu trabajo
en mitad de la noche cuando nadie lo espera, pero
eso ya no es tan cool.
MÁS QUE UN SIMPLE ÁLBUM
—
El lanzamiento de un álbum es la ocasión perfecta
para compartir otro tipo de contenido. Los
videoclips son una genial forma de acompañar
tu lanzamiento. Úsalos como herramientas de
promoción. Linkea tu álbum en la descripción.
El 78% de la gente ve videos online cada semana.
Eso son muchos ojos y oídos...
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CAUSAR BUENA IMPRESIÓN
CON TU MÚSICA
—
Publica tus mejores proyectos. Es el mejor consejo
que te puedo dar respecto a la publicación de tu
música. Es como conocer a gente nueva: las primera
impresiones son cruciales.

BLOGS, WEBS DE NOTICIAS
Y PROGRAMAS DE RADIO
—
El mundo online funciona por contenidos. Las
webs más grandes, como los blogs o revistas de
música online siempre quieren saberlo todo. Así
que avísales con antelación de que vas a sacar
música y dales la opción de tener la exclusiva. De
esta forma, conseguirás el tráfico de su comunidad,
y la tuya. Simplemente usa las estrategias que he
mencionado anteriormente.
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Actuar
en directo
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ACTUAR EN DIRECTO

COMENZAR POR LA RAÍZ
—
Comienza por lo que ya conoces. Y por quien
ya conoces. El mejor lugar para empezar bien
está justo enfrente de tí. Comienza a nivel local y construye una progresión a partir de ahí.
Seguro que ya tienes una red de contactos a tu
alrededor. Construye una comunidad proactiva
y co-dependiente.

Los artistas que están de tour siempre
necesitan teloneros. Entérate de quién actúa y
dónde. Ponte en el radar de un promotor local.
O si te atreves, manda un email a tu artista
favorito. Incluye tu Kit de Prensa. Puede que
no funcione, pero nunca te tocará la lotería
si no juegas.

Algunos consejos a tener en cuenta si te preguntas cómo conseguir una actuación:

Organiza un tour tú mismo
No me refiero a recorrer el mundo destrozando
habitaciones de hotel. Me refiero al tour que
haces en el coche de un amigo. Tampoco tiene
que ser demasiado lejano o largo. Sólo tres
ciudades cercanas. Esto expandirá tu alcance
y creará expectación a nivel local. Asegúrate
de devolver el favor a los artistas con los que
actúas. Para encontrar salas que se ajusten a
tu sonido, investiga dónde han actuado otros
artistas en esas ciudades.

Cómo conseguir una actuación
tú mismo
Si quieres conseguir una actuación, ¡organiza
una fiesta! Mandar un CD de demos a las salas ya
no funciona, así que ahórratelo. Contacta con las
salas con un precio razonable. (Normalmente
entre 0 y 300 $, dependiendo de la capacidad
y las políticas). Cuando estás empezando, las
noches poco concurridas en las salas son la
mejor opción. Las salas siempre quieren atraer
más público, así que organizar una fiesta puede
resultar más fácil entre semana que los fines
de semana.
Cómo unirte a un cartel
¿Te acuerdas de tu amigo promotor? Aquí es
donde entra en acción. Haz que te deje abrir la
fiesta. Los artistas más importantes necesitan
teloneros. Es un buen momento para lanzarte
al ataque y trabajar para conseguir la siguiente
actuación. Aunque tampoco tienen por qué ser
artistas locales.

Merchandising
El merchandising es una forma subestimada de
ganar dinero a través de tu música. Míralo así:
Haces 100 camisetas por 6 dólares cada una.
Luego vendes 10 camisetas por 15 dólares
cada una por actuación. Son 90 dólares de
beneficios por actuación. Perfecto para llenar
el depósito de gasolina para ir a la siguiente
ciudad, o comprar un micro nuevo para grabar
tu próximo álbum. Y, ¿por qué limitarte sólo
a los shows? Usa páginas web para vender
tu merchandising todo el año, como Big
Cartel. Incluso Bandcamp tiene la opción
de vender merchandising. En conclusión: el
merchandising es una forma barata y versátil
de ganar dinero a través de tu música.
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Cómo trabajar dentro de tu red
Si haces música tú sólo, seguro que ya has
conocido a algunas personas de la comunidad
local. Hazles preguntas, observa cómo trabajan
a la hora de concretar una actuación. Tener a
alguien a mano que te ayude es esencial para
conseguir actuaciones locales.
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Cobrar por tu música:
mucho más que actuar
y vender álbumes
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Cualquier proyecto necesita un poco de dinero
para alzar el vuelo. A continuación te explico
algunas formas de utilizar tus proezas musicales
para ganar un poco de dinero.

COBRAR POR TU MÚSICA: MUCHO MÁS QUE ACTUAR Y VENDER ÁLBUMES

¿QUÉ SON LAS
LICENCIAS MUSICALES?
—

Es importante registrar tu música con la sociedad de gestión colectiva de tu zona, independientemente de dónde estés. Esta lista te
ayudará a encontrar la organización en tu país.
Obviamente, no te harás rico al momento,
pero cuando tu proyecto despegue es importante tenerlas a mano.
Conseguir contratos audiovisuales
Los contratos audiovisuales implican la
aparición de tu música en otros medios. Por
ejemplo, programas de TV, anuncios, películas
o cualquier otra cosa que necesite música.
Estos contratos suelen estar gestionados por
los Supervisores de Música y empleados por la
mayoría de las compañías de producción. La
mejor manera de entrar en este mundillo es
aprender sobre las grandes productoras cerca de
tí y contactarlas para conocer las posibilidades.
Hay muchos servicios, como CDBaby, que
ofrecen colocar tu música por un módico
precio. Un pequeño contrato de este tipo
puede ayudarte a conseguir mucho dinero,
especialmente si no tienes una discográfica.
Así que hazte con una parte del pastel de los
contratos audiovisuales.

Usa Aggregators
Los servicios de streaming son el futuro de la
música. Plataformas como Spotify, Apple Music y Tidal son los líderes de este sector. Subir tu música a todas ellas es una gran manera
de sacar un poco de dinero de tus escuchas en
streaming.
Los Aggregators son servicios que suben tu
música a varias plataformas de streaming a la
vez. A cambio de una pequeña tarifa, los Aggregators como CDBaby y Tunecore suben
tu música a las plataformas de streaming directamente.
Pero recuerda, el número de escuchas online
que obtienes depende de tu propia promoción. Los Aggregators sacarán tu música ahí
fuera, pero la promoción sólo depende de tí.
Los beneficios del streaming son significativamente menores que otras formas de vender
tu música (Bandcamp, venta en formato físico, actuaciones). Pero son geniales para conseguir más visibilidad y accesibilidad de tus
potenciales fans.
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Las licencias son los derechos que obtienes
como compositor de tu música. Cada vez que
tu música es reproducida o interpretada públicamente, has de recibir royalties. Existen
organizaciones que se encargan de recolectar
y distribuir los royalties.
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Establecer un tiempo
de promoción

ESTABLECER UN TIEMPO DE PROMOCIÓN

Limita el tiempo que dedicas a la promoción.
Resérvate tiempo para ser creativo y trabajar en
nuevas ideas. No dejes de hacer música por crear
la página de Facebook perfecta. La principal
herramienta de promoción que deberías usar
es la Buena Música.

Crea todo lo que puedas lo mejor que puedas.
Pule tu trabajo. Con un buen sentido de la
auto-promoción podrás sacarlo al mundo sin
problema cuando hayas creado ese sonido
perfecto.
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La auto-promoción es
vital. Está claro. Es más
fácil que nunca hacer que
tu proyecto alce el vuelo y hacerlo tú mismo. Pero,
mientras te aventuras en
el mundo de la promoción
de tu banda o proyecto, es
esencial tener en mente
que primero necesitas algo
bueno que promocionar.
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Ahora ya sabes que la parte más
importante de la auto-promoción es hacer
buena música que promocionar.
Así que sal ahí fuera
y crea algo increíble.
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LANDRIZA UNA CANCIÓN

