
EVENTOS MPM 

EVENTOS MPM EN TODA ESPAÑA  

“MPM SOUND IN TOWN” 

Vamos a implementar una “RED” de conciertos más o menos permanentes en diferentes salas y ubicaciones 

en diversas ciudades y poblaciones de toda la península, por el momento, no olvidamos las islas pero la oferta 

es mucho más limitada. 

En las “MPM SOUND IN TOWN”, el concepto es acordar con diferentes salas una temporabilidad y eventos 

que se repiten en el tiempo con formaciones distintas para cada uno de ellos. 

Las formaciones deben inscribirse usando el formulario destinado a tal fin, el cual, una vvez cumplimentado 

correctamente y recibido por MPM contactaremos para solventaros todas las dudas, inquietudes y consultas. 

La base principal de la “MPM SOUND IN TOWN” es que toda formación o cantautor/a que actúe, COBRE una 

parte de lo que se genere en la venta de entradas. A poco que todos colaboremos, todos recibiremos nuestra 

justa compensación. 

MPM no quiere organizar eventos descomunales en los que se consiga una afluencia estratosférica y que las 

formaciones perciban sólo promoción. Nuestra meta es conseguir que mucho o poco, pero que quienes actúen 

persiban una mínima compensación por ello y que poco a cpo, ganando popularidad y seguidores, las afluencias 

de público a los eventos sea la más alta posible, con lo cual, todos ganaremos más. 

Asímismo, una vez creada la red y con la colaboración de todas las formaciones y salas, podemos crear 

“intercambios” o ddesplazamientos de formaciones de una a otra ubicación y obtener su consecución 

corriendo con los mínimos gastos posibles en pernoctaciones, desplazamientos de los componentes y el 

material mínimo preciso, comidas y además contar con “cicerones” que acompañen a los “visitantes” a esa 

nueva ciudad o población. 

Entre todos, siguiendo unas mínimas reglas de relaciónes humanas básicas, podemos organizar mucho 

“ruido” y además, provechoso para todas las partes implicadas. 

Como enterarte de los eventos que organiza y promociona MPM 

Tan sencillo como acceder a nuestro listado en Mailchimp y subscribirte para recibir las notificaciones oportunas 

y pertinentes, o bien seguirnos en Twitter, Facebook, nuestra Web de MPM o Promodisc o en las RSS de Música 

Viva. 

 Entradas anticipadas 

Implementamos la venta de entradas anticipadas en diferentes plataformas destinadas a tal fin. 

MPM ofrece la posibilidad de adquirir paquetes de 10, 15, 25 o 50 entradas para asociaciones o grupos de 

amigos o para aquellos que quieran comprarlas a un bajo coste y venderlas por su propia cuenta para colaborar 

con la promoción de los artistas y eventos. La compra de los paquetes és única e indivisible y no se admiten 

devoluciones en ningún caso y bajo ningún concepto. Comprar un paquete de entradas sólo está disponible 
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hasta 7 días antes del evento y deberás indicar si quieres que se te remitan por correo, con un incremento de 

4,95€ por envío de la totalidad de las entradas adquiridas o bien si lo prefieres, recogerlas en taqui lla, previa 

presentación de documentación que se indique, el día del evento. 

Las entradas a través de cualquier plataforma en internet estarán sujetas a los gastos y especificaciones legales 

que se indiquen en cada una de ellas como coste y condiciones adicionales al publicado para cada una de los 

eventos promovidos y organizados por MPM. 

 La compra de entradas se verá obligada a su realización a través de ingreso en cuenta o transferencia bancaria 

exclusivamente y se indicará a los solicitantes de la entidad y cuenta en la que realizarlo así como el concepto 

que deberán expresar al realizarlo. 

El afán de MPM con las preventas de entradas es ofrecer siempre el menor coste posible, cuanto antes se 

adquieran las entradas; a medida que se acerca el día del concierto las entradas sufren un incremento hasta 

llegado el día del evento en cuestión. Todas estas fluctuaciones se indican con claridad en la información de 

los eventos que se promueve y publica así como los medios y plataformas por las que adquirir las entradas con 

antelación suficiente. 

Formaciones 

MPM dispone de formaciones de calidad más que contrastada en diferentes estilos y formatos, por los que 

cualquier tipo de evento promovido y organizado es ya de por si, todo un espectaculo de calidad. 

El cartel definitivo e información pertienente de fecha y horario de cada evento se publica y comparte en las 

redes sociales y se remite directamente a los que están subscritos a alguno de nuestros canales implementados 

a tal fin. 

Se intenta en todo momento involucrar a salas con una capacidad suficiente y mínima para poder acoger a los 

asistentes a cada evento con un trato cordial y amable. Algunas salas pueden solicitar o no determinados 

mínimos de compostura, decencia, vestimenta y comportamiento. MPM no se hace responsable si llegado el 

caso la dirección de las salas en las que se lleven a cabo eventos niega la entrada a alguien que, aún teniendo 

una entrada totalmente válida y legal, por parte de la seguridad y control de accesos se determina la necesidad 

de vetarle el acceso por cualquier causa. Esto, en caso de ocurrir, será siempre bajo las reglas que cada sala 

tiene e implementa para acceder a sus instalaciones y que de forma totalmente adecuada en cada una de ellas 

implementa y condiciona. En condiciones, comportamiento y vestimenta normal y corriente, no tiene porque 

existir ningún tipo de traba o problemática, aunque también es cierto que existen algunas personas que por 

comportamientos en ocasiones anteriores, que MPM desconoce por completo, tienen su acceso vetado en las 

mismas y de ahí que MPM se someta a las consideraciones pertinentes en cuanto a acceso a la sala determine 

cada una de ellas. 

Ubicaciones 

MPM promueve y organiza eventos de calidad en toda la peninsula y ocasionalmente su afán es la de realizar 

algunos eventos en las islas. 

Estamos creando una red de Formaciones y Salas en las que ofrecer eventos de forma reiterativa en el tiempo 

y a la vez cooperar unas formaciones con otras y unas salas con otras de la misma o similar calidad durante un 

fin de semana completo en diferentes poblaciones y ciudades de España. 



Sin embargo, la meta de MPM es la organizar y promover intercambios de formaciones en las diferentes 

ubicaciones con la colaboración y ayuda de todas ellas y así conseguir mostrar cada espectáculo de cada 

formación en el máximo de poblaciones y ciudades de la península posible, y que estas formaciones tengan 

que soportar el mínimo gasto para conseguirlo. 

Las formaciones que quieran participar sólo tienen que cumplimentar el formulario que encontrarán AQUÍ 

destinado a tal fin, al igual que aquellas salas que consideren oportuno el pertenecer y apoyar esta 

implementación que lo encontrarán AQUÍ. 

Concurso 

Cuando MPM disponga de al menos 50 salas en diferentes ubicaciones y al menos 500 formaciones en toda 

España promoverá la implicación de diferentes promotores, medios o particulares con los que poder organizar 

un concurso nacional en los que los ganadores obtengan una recompensa para las diferentes clasificaciones 

que se determinen en su momento, como pueda ser la grabación de un CD/EP, un videoclip, o compra de 

material a través de una empresa que se determinen en su momento, por citar algunos ejemplos. 

Dependiendo de la implicación y respuesta de los medios, incluso se podría implementar realizar una gira de 

varias formaciones de la parte alta de la clasificación por toda la peninsula o si fuera posible hasta el total de la 

geografía nacional. 

Evidentemente esto tendría un coste que sería consolidado a base de una menor retribución de las formaciones 

en los eventos promovidos y organizados del concurso o bien a través de una cuota de inscripción o la que se 

determine como la idónea y adecuada en su momento de implementación. 

Acceso a los eventos de acompañantes 

Por respeto a las otras formaciones que integren el evento, las formaciones tendrán siempre derecho a 

suministrar el acceso a quienes determinen en la lista de invitados que deberán hacer llegar a MPM hasta las 

23:59 horas del miércoles anterior a la fecha del evento pertinente. La cantidad de accesos por lista se limitará 

a uno como máximo por componente de la formación, no contabilizandose como componentes los técnicos, 

personal para venta de merchandising o managers que se indicarán en el momento en el que se suministre la 

información, archivos y links de cada formación. Estas personas tendrán acceso libre pero no podrán aportar 

invitación a ninguna persona ajena al espectáculo. En el caso que existieran cambios en la formación, técnicos, 

personal de merchandising o managers deberán ser comunicados como muy tarde a las 23:59 horas del 

miércoles anterior al evento. Sin esta comunicación y plazos, cualquier persona que quisiera entrar al evento 

deberá adquirir la correspondiente entrada al evento en cuestión. 

Para aquellas formaciones que dispongan de grupos de amigos, conocidos o familiares que quisieran asistir al 

evento, MPM pondrá a su disposición los paquetes de entradas en la cantidad y número que se precisen al 

coste equitativo de cada tramo. No se realizará descuento alguno sobre el precio de venta estipulado y marcado. 

Colaboración entre formaciones 

Todas las formaciones que participen en un evento, en el momento en el que se disponga de toda la información 

completa, archivos y links adecuados y correspondientes, recibirán toda la información de las demás 

formaciones así como de la sala donde se efectuara el evento y fecha junto con el rider técnico de la misma. 
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Se espera colaboración completa de las formaciones a la hora de ponerse de acuerdo en quienes aportan un 

determinado instrumento o material para poder minimizar en lo posible traslados de los mismos y cambios para 

y durante el evento correspondiente. 

Especialmente se solicita, promueve y agradece la máxima colaboración en este sentido y para con las 

formaciones que pudieran venir de otras ubicaciones a la hora de obtener lugar para pernoctar, comidas y/o 

desplazamientos y acompañamiento durante su estancia en la ciudad que corresponda. Solo así, cuando toque 

ser uno mismo el que tenga que desplazarse a otra ciudad se obtendrá el mismo trato que uno mismo a ofrecido. 

Conclusión 

Señoras/es estamos todos en un mismo barco en un mar enfurecido y en el que los peligros nos acechan a 

todos por igual, unos con sus trabajos y para los que han tenido que aportar un dinero además de su arte y 

valía, otros con unos espacios que precisan tener movimiento para poder sufragar gastos y MPM que intenta 

dirigir la nave de la mejor forma posible en la que nadie salga con heridas y, a poder ser, rumbo hacia mares 

más tranquilos. 

Una metáfora muy expresiva de lo que es todo esto que acabas de leer y que esperamos te sirva para darte 

cuenta que solo con unión de todas las partes podemos, entre todos, salir airosos y además con algún beneficio. 

Los cachés, cuando alguien te quiere contratar están muy bien, pero si tienes suerte se te pondrán por delante 

una, dos o incluso tres veces en un año, si con ello ya se considera suficiente, enhorabuena, objetivo alcanzado, 

pero todos sabemos que incluso así no se alcanzan y que los cachés, cada vez, son más escasos y además 

negociados hasta cantidades, a veces, que no alcanzan ni el 40% de lo que tienes estipulado. 

También sabemos lo dificil que está todo y lo que cuesta conseguir un espacio acorde, correcto y de un aforo 

adecuado a las necesidades de una sola formación y que implica “jugarsela” por si misma y esperar tener la 

suficiente afluencia como para poder salir con unos pocos euros en el bolsillo si hay suerte o con pocas perdidas 

si no la hay. 

MPM media entre las partes, acuerda una retribución o compensación adecuada y justa para todas las partes y 

organiza y promueve eventos con los que poder, al menos, “ir tirando” hasta que se alcance una mejor situación. 

Las formaciones precisan de espacios donde actuar y si bien no ganar dinero, al menos que no tengan que 

hacer aportaciones económicas que pueden o no recuperarse, 

Las salas, por la crisis y la subida de impuestos y gastos, tienen que asegurarse un minimo de “ventas” con las 

que poder mantenerse hasta que llegen tiempos mejores. 

MPM, aún siendo capaz de organizar eventos de mucha envergadura, también tiene que correr con riesgos 

para poder seguir promoviendo y organizando eventos con los que poder sacar unos pequeñísimos benefícios 

con los que seguir vivos. 

Por lo tanto: 

Solo si entre todos colaboramos unos con otros, sólo si conseguimos movilizar al suficiente público, sólo si lo 

que se oferta tiene una mínima calidad, sólo si conseguimos que los medios se impliquen, entre todos, 

conseguiremos que a medida que estos eventos tengan más y más solicitud podremos ampliar el número de 

salas y aforos y con ello ganar todos más. 



Todos conocéis lo que es organizar un evento y son muchas teclas, muchas variables que hay que definir y 

ajustar y casi siempre, aunque exista colaboración entre las formaciones, aunque de verdad se conozcan y 

sean amigos desde tiempo, cuando llega el momento, una u otra siempre sale con alguna desventaja o 

inconveniente o tiene que amoldarse a la situación que se encuentra sin esperarlo y que tiene que aceptar 

porque está ya en medio de la vorágine de la actuación prevista o a escasos minutos de la misma. 

MPM determina y dirige todas las variables y pone en manos de quienes corresponda la obligación y deber de 

asumir lo que se acuerde, establece los ámbitos de colaboración entre las partes, determina y comunica donde 

poder pernoctar, comer, desplazarse, quien te acompañará etc, y además, tener la garantía que se percibirá 

una retribución en base a la venta de entradas que se obtenga con otras formaciones por igual, salvo que exista 

un cabeza de cartel de primerísimo nivel, en cuyo caso las condiciones pueden variar, pero el concepto en sí, 

es el mismo. 

¿Cuánto tiempo llevas/aís en el mundillo musical?  

¿Cuantas veces has tenido que arriesgarte con una importante cantidad de dinero y además desplazarte y 

correr con todos los gastsos que correspondieran?  

¿Cuantas veces has regresado con perdidas? 

¿Quieres eliminar todo esto o minimizarlo a la mínima expresión? 

Este es nuestro cometido que además, tampoco tienes que pagar porque también MPM recibe su retribución 

sobre las ventas de entradas que se generen. 

Señores/as: TODOS PARA UNO Y UNO PARA TODOS todo pactado, todo acordado y todo en documento 

legal. 

¿Hablamos? 


