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CONVOCATORIA A EMPRESAS DE LA MÚSICA 
PARTICIPACIÓN DIGITAL DE SOUNDS FROM SPAIN  

EN FIMPRO 2021 (GUADALAJARA, MÉXICO) 
13 AL 15 DE OCTUBRE DE 2021 

 
Debido a la pandemia de la Covid-19 no es posible para las empresas y artistas españoles participar 
de manera presencial en FIMPRO 2021, feria profesional que tendrá lugar entre el 13 y el 15 de 
octubre en Guadalajara (México) y a través de su plataforma digital. 
 
No obstante, dado el interés mostrado por las empresas españolas en desarrollar actividades de 
exportación en México, la plataforma Sounds From Spain organiza la participación de las empresas 
españolas interesadas en la versión digital de FIMPRO. 
 
La Feria Internacional de la Música (FIMPRO) es el encuentro profesional más importante en México 
y uno de las más relevantes en Latinoamérica, que reúne a los principales actores de la industria 
musical (artistas, managers, promotores de conciertos, agencias de booking, medios de 
comunicación, festivales, relaciones públicas, discográficas, editoriales musicales y salas de 
conciertos) con el propósito de tener un diálogo proactivo sobre los nuevos retos, problemas y 
direcciones del ecosistema musical y generar nuevas redes de trabajo e importantes conexiones 
entre los profesionales de la música.  
 
El objetivo de esta actividad es dar a conocer la oferta musical española a los agentes más 
importantes de México y Latinoamérica, y valorar las posibilidades reales de exportación de los 
catálogos. 
 
La organización ofrece los siguientes servicios: 
 

1. Un espacio para 3 artistas o bandas para participar en las “sesiones pitch” online con 
periodistas musicales, supervisores musicales y promotores. 
 

2. Acceso a la sección de speedmeetings del evento para un máximo de 13 empresas.  
 

Esta actividad forma parte del Plan Sectorial de la Música 2021, entre ICEX y las Asociaciones 
Colaboradoras A.R.T.E., Promusicae y UFI, con el apoyo de INAEM – Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música. Esta actividad está coordinada por Promusicae. 
 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 

1. SOLICITUDES Y DOCUMENTACION 
 

Las empresas interesadas en participar deberán enviar un correo electrónico a Promusicae, 

fgarcia@promusicae.es, indicando su interés en participar en el evento incluyendo la siguiente 
Información: 

1. Nombre de la empresa 
 

2. Nombre, apellidos, correo electrónico y teléfono de contacto de la persona que participará 
en FIMPRO como delegado. 
 

3. La siguiente información para incluir en los materiales promocionales de Sounds from 
Spain. 
 
- Texto: Breve reseña de cada delegado/a en español e inglés. Máximo 250 caracteres 

por agente.  
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- Imágenes: foto cuadrada por cada agente, tamaño mínimo 600 x 600 píxeles. Logo de 
empresa. 

- Redes sociales:  links web, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify, según 
corresponda.  

 
4. Indicación expresa en caso de desear proponer a un artista o banda para participar en las 

“sesiones pitch”. En ese caso, además de lo anterior, se deberán remitir: 
 
- Texto: Breve biografía del artista o banda, destacando sus actividades fuera de 

España. Máximo 500 caracteres.  
- Imágenes: 3-5 fotografías promocionales del grupo en alta resolución y formatos jpg, 

tiff o eps.  
- Copia en formato digital (o mediante enlace a Spotify o servicios similares) del último 

trabajo publicado del grupo o artista. 
- Copia en formato digital (o mediante enlace a YouTube o servicios similares) del último 

vídeo promocional del grupo o artista. 
 

Plazo de solicitud de participación: hasta las 10:00 del viernes 17 de septiembre de 2021. 

 

2. SELECCIÓN DE EMPRESAS  
 

Las empresas españolas objeto de esta jornada técnica son principalmente discográficas, 
editoriales y empresas de management. Se considerará las candidaturas de otro tipo de 
compañías en caso de haber plazas disponibles. 
 
Para la participación en las sesiones de speedmeetings, las empresas se seleccionarán por 
orden de solicitud, teniendo en cuenta la actividad de internacionalización de las empresas, así 
como su participación en otras actividades de Sounds From Spain.  
 
Para la elección de los artistas participantes en las “sesiones pitch” se llevará a cabo un proceso 
de selección por parte de las asociaciones organizadoras, teniendo en cuenta su idoneidad para 
participar en el evento y la experiencia comercial internacional de la empresa. 
 

Esta actividad no tendrá coste de inscripción para las empresas. 
 

 
OBSERVACIONES 
No se concederá apoyo a las empresas que hayan participado 3 veces en los últimos cinco años 
en una jornada similar a la convocada a este mismo mercado. 

Aquellas empresas que disponga de filial o representación en el país destino quedarán excluidas 
de la participación en la presente actividad. 

Se informará de la selección por correo electrónico. 
 
 

 

COORDINACIÓN 
Promusicae – Productores de Música de España 
Carlos García Doval / Fabiola García  
carlos.garciadoval@promusicae.es / fgarcia@promusicae.es  
Tel. 91 417 04 70 
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POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable: PROMUSICAE – PRODUCTORES DE MÚSICA DE ESPAÑA 
NIF: G78033339 

Dirección postal: C/ María de Molina nº 39, 6ª Planta, 28006 MADRID 

Teléfono: 914170470 

Finalidad: Gestión de los datos personales necesarios para poder realizar la gestión de su solicitud de 

participación en la versión digital de Feria Internacional de la Música (FIMPRO) 2021 

Legitimación: Consentimiento del interesado al enviarnos su solicitud. 

 

Conservación Los datos personales se conservarán hasta el 31 de diciembre de 2022 

Destinatarios: Están previstas cesiones de datos a la ASOCIACION DE REPRESENTANTES TECNICOS DEL 

ESPECTACULO- A.R.T.E., Unión Fonográfica Independiente (UFI), ICEX ESPAÑA Exportación e 

Inversiones, con el fin de realizar la selección de candidaturas. 

Los candidatos seleccionados se comunicarán, para su participación en la feria, a la Feria 

Internacional de la Música (FIMPRO), ubicada en Méjico.  

Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y decisiones individuales 

automatizadas, portabilidad y limitación del tratamiento de sus datos dirigiéndose al Departamento 

de Asesoría Jurídica de PROMUSICAE, sito en c/ María de Molina 39, 6, 28006, Madrid o a 

protecciondedatos@promusicae.es, aportando documentación que acredite su identidad. Ud. tiene 

derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) si 

considera infringidos sus derechos. 

 

  


