
EMAP  

“Un punto de llegada, un punto de encuentro y un punto de salida” 

 

PRIMER ENCUENTRO DE MANAGERS, AGENTES 

ARTÍSTICOS, PROMOTORES Y PROGRAMADORES  (E-MAP) 

 

Sábado 6 de marzo a partir de las 19.30h en la Sala Montjuïc del Palau Sant Jordi 

 

El EMAP es una propuesta del Seminario Internacional de Música de Barcelona 

(SIMBA) y en la cual ARC, Asociación Profesional de Representantes, Promotores y 

Managers de Cataluña, colabora. En el EMAP se pretende crear vínculos entre 

managers, representantes, artistas y otros profesionales del ámbito cultural para 

compartir experiencias e inquietudes y así intentar encontrar soluciones para combatir 

la crisis del sector y la falta de contratación en el ámbito cultural. Esta será el primer 

encuentro invernal de managers, agentes artísticos, promotores y 

programadores y tendrá lugar el día 6 de Marzo de 2010 en el Palau Sant Jordi de 

Barcelona  

 

Participantes 

EMAP va dirigido a todos aquellos profesionales que de manera directa o indirecta 

desarrollen su actividad en contacto con el negocio musical como managers, agentes 

de zona, promotores, programadores, gestores de salas de concierto y artistas que 

quieran encontrar manager y ampliar sus contactos, y a todos los asistentes al SIMBA 

que quieran participar.  

 

El punto de encuentro 

Este será un punto de reunión pre-veraniego en el cual se podrán realizar los últimos 

contactos y contrataciones en un espacio amplio y común para los profesionales de la 

industria musical. Con la finalidad de facilitar la máxima interrelación entre los 

asistentes, se entregará a todos los participantes, una acreditación identificativa y una 

maleta donde encontrarán información de las empresas y profesionales presentes en 

el encuentro.  

 

EMAP se celebrará una vez finalidades los cursos programados en el SIMBA y se 

alargará hasta las actuaciones previstas en el VILLAGE SIMBA, de esta manera, los 

asistentes podrán seguir realizando contactos y conocer a nuevos grupos de música.  



 

Actividades dentro del EMAP  

Dentro del EMAP, ARC realizará un speech a los profesionales que tengan la 

necesidad de una explicación práctica de las diferencias entre las tres figuras que 

envuelven la asociación (representantes, managers y promotores)  

 

Asimismo, se pretende con el EMAP que sea un lugar donde los profesionales puedan 

relacionarse e interactuar permitiendo que se creen redes de contactos y colaboración 

entre los participantes. También dentro del EMAP se podrán publicar por parte de los 

asistentes anuncios por tal de darse a conocer y habrá una cena donde podrán acabar 

de profundizar las relaciones entre los otros profesionales.  

 

Inscripción 

La formalización de la inscripción al EMAP se puede realizar fácilmente a través del 

formulario que se encuentra en la web oficial de SIMBA  (www.simbaweb.es).  

Precio:   - Inscritos en SIMBA: 20€ 

- Socios ARC : 25€ 

- No inscritos en SIMBA : 30€ 

Incluye 

Cena cóctel, bebidas, acreditación, maleta y entrada al E-MAP y al SIMBA VILLAGE. 

Nota: Para introducir material en la maleta se ha de enviar antes del 25 de febrero.  

 
Más información:  
 
SIMBA: www.simbaweb.es  
Coordinación SIMBA 2010: 
Patricia Lozano: pl@asesoriajuridicadelasartes.com 
Coordinación de Prensa i comunicación SIMBA 2010:  
Rosa Raduà: rosa@raduabcn.com 
 

(INFORMA QUE VIENES DE ELREGISTRODEMIMARCA.COM y entrarás en el 

sorteo de OTRA ENTRADA para aquel CURSO en el que te inscribas) 
 
 

Asesoría Jurídica de las Artes 
c/Balmes 439 1º2ª, Barcelona 08022 

T.934189433 / F.934188935 
www.asesoriajuridicadelasartes.com 

 



 
 

 


