
Descripción 

Destinada a personas que quieran crecer profesionalmente en el negocio de la música. 

• Dotación de la beca: 2000€ 

• Plazas: 1
• Programa: Título Propio de Postgrado en Gestión del Negocio de la Música

• Impartido por: IMB International Music Business School

• ECTS: 30

• Inicio: 15 Octubre 2018 - Fin: 22 Mayo 2019

Candidato objetivo

Cualquiera que quiera dedicar su carrera al sector del directo y tener una visión global del mis-

mo.

Requisitos previos

• Estar inscrito en el Postgrado en Gestión del Negocio de la Música de IMB School. 

• Tener un nivel alto de inglés y castellano. 

• No requiere experiencia previa en el ámbito de la música en vivo aunque se valorará positiva-

mente.

Beca Primavera Sound - Promotor

http://imbschool.eu/postgrado-en-gestion-del-negocio-de-la-musica/
http://imbschool.eu


Documentación necesaria a entregar:

• Texto explicativo de los motivos que te acreditan como candidato idóneo para recibir la beca 

Primavera Sound - Promotor (máx. 1 pág).

• Caso Práctico 1: Crea tu propia promotora. 

a. ¿Qué departamentos consideras indispensables? Detalla sus funciones

b. ¿Externalizarías alguno de ellos? ¿Por qué?

• Caso práctico 2: Necesitas poner las entradas de un concierto a la venta. 

a. Explica los pasos a seguir desde la confirmación del artistas hasta la activación de la 

venta de entradas.

b. Detalla qué tipo de información debe proporcionarte el departamento de booking so-

bre el concierto y el artista.

c. Detalla qué información necesitas transmitir a los distintos departamentos de la pro-

motora y/o a tus proveedores.

Cesión permisos:

• El candidato autoriza a  Primavera Sound a que incorpore en el departamento de recursos hu-

manos toda la información contenida en su CV; lo que incluye sus datos de contacto, académi-

cos y profesionales introducidos durante el proceso de admisión de IMB International Music 

Business School.

Obligaciones del ganador:

• El ganador da permiso para que se pueda hacer comunicación pública de nombre y apellido, 

del mismo modo da su autorización para que su voz y su imagen puedan ser incluidas en cual-

quier material audiovisual que se pueda generar y divulgar con el objetivo de promocionar esta 

beca.

• Compromiso de participar en un proceso de selección en caso de que Primavera Sound lo 

requiera. 

Fechas del proceso:

• 03/Abr/2018 - 16/Jul/2018 - Aplicación a la beca a través de IMB School una vez efectuado la 

reserva con el pago del 25% de la matrícula (1.475€).

• 24/Jul/2018 - Envío individualizado de la resolución + Publicación del ganador en la web de 

imbschool.eu.


