EL MÚSICO EN EL MERCADO COMPETITIVO DEL S.XXI
Reflexiones, orientaciones y sugerencias

Fecha: 16 de abril de 2016
Lugar: Museo Nacional del Traje (CIPE)
Horario: de 10.00 a 14.30 horas

El éxito en la actividad profesional de la interpretación musical es el resultado de un amplio
número de variables. La mayoría de ellas son de naturaleza artística, como no podría ser
de otro modo: talento, dedicación, técnica... Sin embargo, existen otros componentes de
inestimable valor que el músico tiende a desdeñar por considerarlos ajenos a la Música. Con
frecuencia olvidamos que la música es un producto que no sólo hay que fabricar, hay
también que distribuir y vender, toda vez que, como profesionales, exijamos una
retribución que nos permita vivir de nuestro trabajo. Si a ellos sumamos que la Música es un
mercado enormemente competitivo, parece oportuno tratar de aprovechar e incorporar
algunos de los conocimientos que la ciencia económica y la mercadotecnia nos ofrecen para
mejorar nuestra proyección y singularidad.
En el taller se propondrá tomar en consideración, entre otras, las siguientes cuestiones,
abiertas siempre a la reflexión y el debate.
-

La interpretación musical desde un prisma empresarial.

-

El intérprete y la creación de valor.

-

Identificación del mercado y el cliente para un músico.

-

Análisis del entorno. De la ventaja competitiva como músico a la ventaja
comparativa del sector en el mercado exterior.

-

La inversión desde el prisma del músico: formación, tecnologías, instrumentos
(¿instrumentos para tocar o instrumentos para coleccionar?)

-

Los modelos: imitación, innovación en invención en la interpretación musical.

-

La imagen, la proyección, la promoción, la actividad post-venta.

-

Las nuevas tecnologías: ¿aliadas o enemigas?
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