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No hay que remontarse demasiado lejos en el tiempo para ver lo mucho que ha cambiado la 
música. Digamos, por ejemplo, diez años. Desde 1998, el modelo de negocio en el cine, en el 
teatro, en la danza o en la ópera no ha variado sustancialmente. En el caso de la música, el 
vuelco ha sido total, y ya se empiezan a notar sus consecuencias. El impacto de las nuevas 
tecnologías y la crisis discográfica han dado la vuelta a la industria: los roles tradicionales de 
este mercado (músicos, productores discográficos, mánagers, promotores de conciertos) se 
han modificado por culpa, sobre todo, de la caída en picado en los últimos años de la venta 
física de música (han disminuido casi en un tercio desde el año 2000). 
 
Paco Martínez, director general de Gamerco, la principal promotora de conciertos española, 
asegura que "el negocio musical ha cambiado varias veces en los últimos treinta años. Desde 
finales de la década de los 90, se ha hecho mucho más global, más estándar, como el cine o 
cualquier otro entretenimiento. Es un mercado mucho menos selectivo". Sin embargo, ahora lo 
fundamental tiene que ver con la propia configuración del negocio: "Antes, el objetivo de los 
artistas era vender discos, los conciertos se enfocaban como promoción. Ahora, el gran peso 
económico lo tienen las giras". 
 
Gamerco es la filial española de Live Nation, una de los gigantes mundiales de la música en 
directo, y el ejemplo paradigmático del cambio del negocio. Como explica Martínez, "Live 
Nation tiene vocación de ser algo más que una promotora de conciertos. Quiere unir todas las 
partes del negocio en uno sólo, que en el fondo, es el propio artista y sus fans. Además de 
organizar sus conciertos, se ha introducido en la venta de música a través de la gestión de los 
derechos discográficos de los artistas, en el merchandising y en el negocio de las páginas 
web".  
 
Es decir, robar un terreno tradicionalmente controlado por las discográficas. Madonna y el 
rapero Jay-Z son los grandes referentes de esta corriente. En los últimos meses, ambos han 
abandonado sus discográficas y han cedido la gestión integral de su carrera (producciones 
discográficas, conciertos y márketing) a Live Nation por una buena suma de dinero: 120 y 150 
millones de dólares, respectivamente, por diez años de contrato. U2 ha firmado algo parecido, 
pero, en este caso, dejando fuera los derechos discográficos (seguirán perteneciendo a 
Universal), y los Rolling Stones están en negociaciones de un contrato integral. 
 
 
Compañía de música 
Las discográficas, por su parte, no se han quedado de brazos cruzados. Un buen ejemplo de 
ello son los últimos proyectos de Sony-BMG España. La filial española del gigante discográfico 
ha presentado recientemente Spot! y Spot! Live, una nueva línea de negocio con la que se 
apuesta por "vender música en el más amplio de los sentidos", según explicó Carlos López, 
presidente del sello, en una entrevista con Efe. El objetivo es hacer una compañía "de música, 
no sólo de discos que se cree a partir de la unión del talento de un artista y de una 
discográfica que aporte dinero, y también talento". Spot! funcionará como agente y promotora 
de artistas y Spot! Live sumará a estas actividades la de promoción de conciertos. Ricky Martin 
es una de las estrellas que se han acogido a esta gestión integral surgida desde el seno de una 
discográfica. 
 
Todo indica que discográficas, promotoras y mánagers seguirán pisándose el terreno en el 
futuro. Y es que los actores de esta industria son cada vez más conscientes de que hay que 
entender los beneficios que generan los artistas como un todo: da igual que provengan de 



vender sus discos (cada vez menos), de la música en directo (no dejan de crecer) o de 
convertirlos en una marca, sujeta a promociones y patrocinios. Quizá esto último sea el gran 
territorio por conquistar.  
 
De Black Sabbath a los Rolling Stones 
La organización de conciertos es un negocio tan viejo como el de vender discos. Pero, en 
tiempos de crisis discográfica, la música en directo ha ganado un peso económico hasta ahora 
no conocido. Los comienzos de Gamerco, la principal promotora de conciertos española, allá 
por el año 1972, no fueron sencillos. Su primer gran bolo, con el que trajeron a Barcelona a 
Black Sabbath, los pioneros del heavy-metal, se canceló porque uno de los miembros del 
grupo se rompió el brazo antes del concierto.  
 
Ya en la década de los 70 organizaron algunos de los grandes eventos de esos años, como la 
primera actuación de Queen en España. Con el paso del tiempo, la compañía se profesionalizó, 
hasta su adquisición, en diciembre de 2006, por parte de Live Nation, una de las mayores 
promotoras de conciertos del mundo. En ese proceso, convivieron grandes éxitos, como los 
míticos conciertos de los Rolling Stones, con grandes problemas, como el fiasco de la actuación 
de Rod Stewart en el 83 o la cancelación del concierto de Guns’n Roses por la aluminosis del 
estadio Vicente Calderón.  
 
Roles cambiados 
• La estrategia de Live Nation, uno de los gigantes mundiales en la promoción de conciertos, 
es unir todas las partes del negocio en uno: el artista y sus fans. 
 
• El objetivo es reunir la gestión de derechos discográficos, la promoción de conciertos, el 
‘merchandising’ y el negocio de las ‘web’. 
 
• Madonna, Jay-Z son los mejores ejemplos de estos ‘contratos integrales’: 120 y 150 millones 
de dólares, respectivamente, por todos sus derechos para los próximos diez años. 
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