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A New Label tiene su propio departamento de 
comunicación, que lleva años trabajando para desarrollar 
artistas. En cualquier proyecto musical es esencial 
comunicar qué se está realizando en cada momento, para 
que todas las acciones que se realicen de un proyecto 
tengan su repercusión. Como siempre insistimos, poner 
los contenidos en los canales digitales, fabricar un disco 
para su venta o realizar una gira de conciertos  no significa 
que vaya a salir bien sólo por el hecho de hacerlo. Se 
necesita atraer a la gente y eso significa hacer promoción, 
tanto en medios de prensa musicales como en las redes 
sociales. Es muy importante que el artista no pare de 
trabajar para mostrar sus contenidos, pero también es 
importante contar con profesionales cualificados para 
apoyar en esa tarea.  

¿Sabias que?:  
• A New Label lleva trabajando con 

artistas musicales desde el 2008 
• Ha trabajado gran variedad de estilos 
• Son expertos profesionales del campo 
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La promoción musical consta de varios factores: 
 
- Comunicación del proyecto . 
- Envío de mailings informativos con las novedades a los medios de comunicación. 
- Promoción en las redes sociales: facebook, instagram y Twitter en conjunto con el artista. 
- Gestión de críticas, coberturas de directos y emisión radiofónica. 
- Gestión de entrevistas en los medios interesados. 
- Apoyo de comunicación en los conciertos. 
- Asesoría de cómo trabajar el proyecto. 
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Esto es lo que una agencia de comunicación debe hacer para 
promover un proyecto musical. Algo que A New Label hace 
contínuamente con todos los artistas con los que está 
trabajando. 



Por supuesto cada proyecto es diferente tanto en estilo musical, como en la región en la que hay que trabajar, 
Aparte de trabajar con los medios habituales se hará un trabajo concreto en los medios especializados de la música 
que se trabaje en cada momento, informando a webzines, blogs, radios y prensa especializada de cada estilo. 
Como ejemplo de medios con los que trabajar genéricos son: 
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• Radios: desde las locales y de asociaciones a las generalistas. 
• Revistas especializadas: de música y de cultura.  
• Agencias de noticias y secciones de cultura de los diarios. 
• Medios online y sus redes sociales. 
• Televisiones o programas musicales. 
• Salas de conciertos. 
• Festivales. 
• Promotores. 
• Redes sociales: facebook, twitter e instagram 



Existen diferentes packs de promoción según las necesidades del momento en el que se encuentre el proyecto 
musical. Recuerda que lo importante no es gastar mucho, si no hacer la inversión adecuada que pide el proyecto 
musical. Tu objetivo es recuperar la inversión, no perderla. 
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Pack Básico 300  € + IVA 

Pack Gira 500  € + IVA 

Pack Avanzado 600 € + IVA 

Pack Gira Avanzado 800 € + IVA 

Pack Rock Star 1200 € + IVA 

Pack One Shot 50 € + IVA 



El pack básico no incluye los gastos extra 
comoruedas de prensa, viajes fuera de la 

ciudad y envío físico de material 

PACK  
X5 
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El pack básico incluye el trabajo anteriormente mencionado, más: 
 
- Comunicación del proyecto durante tres meses abarcando el lanzamiento y el mantenimiento durante ese 

tiempo. 
- Distribución en plataformas digitales del fondo de catálogo, disco nuevo y videoclips designados por el cliente 
- Inclusión en la plataforma de venta de merchan online www.merchanfy.com 

Será necesario  suministrar el material de 
promo: archivos de audio y video, fotos, 
biografía y enlaces de webs del proyecto 

300 € + IVA 
Este pack está recomendado para proyectos que están empezando o quieren dar un paso 
adelante en la profesionalización del proyecto musical. Hay que entender que es un servicio que 
no te va a  incluir en listas de radio, ni sacarte portadas de revistas, pero es una manera de que 
por un precio económico puedas mejorar tus beneficios en las plataformas digitales, dar a 
conocer tu proyecto y valorar la posibilidad de realizar una inversión mayor en este campo 
según sea el momento adecuado. Esa inversión se puede discutir más adelante en los servicios 
más amplios de promoción que ofrecemos. 



-   Los conciertos a caché están sujetos a una     comisión del 20% en     
concepto de booking 
- Los gastos extra de los conciertos son a cargo del cliente 
- El cliente siempre tiene la decisión final de participar en un concierto 

PACK  
X5 
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El pack gira  incluye el trabajo anteriormente mencionado, más: 
 
- La búsqueda activa de gira de conciertos por la región 
- Se incluyen 1 concierto a taquilla en Madrid con carácter promocional, más 3 conciertos en 3 ciudades de la 

región. Ampliable los conciertos por la península al coste de 100€ por concierto extra 
- Se incluyen otros conciertos a taquilla a valorar por el cliente 
- Presentación  en conciertos de otras promotoras o minifestivales 

Será necesario informar de la disponibilidad 
de los músicos para participar en eventos 

500 € + IVA Este pack gira se recomienda para proyectos que hayan realizado conciertos en su ciudad o 
región de una manera habitual. Sirve para abrirse mercado fuera de la base de fans creada en su 
localidad.   



El básico no incluye los gastos 
extra como viajes fuera de la 

ciudad 

PACK  
X5 

12/07/2018 
Precios y condiciones válidos por 30 días desde la fecha de 

revisión del documento. 

El pack avanzado incluye el trabajo de pack básico anteriormente mencionado, más: 
 
- Envío de discos físico a mas de 50 medios de prensa 
- Control y seguimiento de los envíos para maximizar sus resultados 
- Mayores resultados en medios de prensa 

Será necesario  suministrar el material de 
promo:  cd´s físicos, archivos de audio y video, 
fotos, biografía y enlaces de webs del 
proyecto 

600 € + IVA 
Este pack avanzado se recomienda a proyectos que ya llevan un tiempo profesionalizándose, 
normalmente proyectos que realizan su segundo trabajo de estudio y han realizado conciertos 
fuera de su ciudad de origen. Esta fase es adecuada cuando se han obtenido buenos resultados 
con la fase anterior, es decir cuando la inversión anterior se ha recuperado y se pueden llegar a 
objetivos más altos 

Existe un servicio de fabricación de cd´s, 
vinilos y cassetes; edición de sello 
discográfico. Coste extra al pack 



-   Los conciertos a caché que excedan los 4 fijos, están sujetos a una     
comisión del 20% en     concepto de booking 
- Los gastos extra de los conciertos son a cargo del cliente 
- El cliente siempre tiene la decisión final de participar en un concierto 

PACK  
X5 
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El pack gira avanzado suma el pack gira con el pack avanzado , más: 
 
- Intercambio de concierto con bandas de otras localidades  
- Envio de discos a festivales 

 

Será necesario informar de la disponibilidad 
de los músicos para participar en eventos 

800 € + IVA 
Este pack gira avanzado se recomienda para proyectos que hayan realizado conciertos de una 
manera habitual a lo largo de su existencia; o que tengan una base de fans y promoción ya 
creada. Para proyectos nuevos se recomienda seguir los pasos previos para valorar si están 
preparados para esta inversión. 



PACK  
X5 
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El pack rock star  incluye el trabajo anteriormente mencionado, más: 
 
- Promoción 3 meses en Mariskal Rock incluyendo: 
- Anuncio publicitario en revista física 
- Banner publicitario web mariskal.com 
- Crítica de disco en revista 
- Entrevista escrita  
- Crónica de un directo 
- Entrevista en directo en radio mariskal 

1400 € + IVA Este pack gira se recomienda para proyectos que estén bien asentados en los medios 
underground y necesiten dar un paso adelante para la captación de un público a nivel nacional 



- El pack no incluye los gastos extra como ruedas de 
prensa, viajes fuera de la ciudad y envío físico de material 

PACK  
X5 
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El pack one shot consiste en la promoción de un solo evento 
 
- Comunicación del evento 
- Envío de mailings informativos con las novedades a los medios de comunicación. 
- Promoción en las redes sociales: facebook, instagram y Twitter en conjunto con el artista. 
- Gestión de coberturas de directos y emisión radiofónica. 
- Gestión de entrevistas en los medios interesados. 

50 € + IVA 
Este pack gira se recomienda para conciertos con un asistencia mínima estimada de 100 
personas en los conciertos a taquilla. Es válido para potenciar la presentación de un disco donde 
haya que incluir invitados de prensa 
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• Para poder avanzar con tu proyecto musical necesitas promoción. Debes saber en que momento estás 

para poder hacer una inversión adecuada. Lo importante no es gastar, es recuperar el dinero. 
 

• Este trabajo es algo conjunto entre A New Label y el artista. Si no trabajas en equipo no vas a conseguir 
buenos resultados. Debes esforzarte porque tu proyecto musical es tu empresa. 
 

• No te dejes convencer por este documento. Llamanos y soluciona todas tus dudas, lo más importante 
para nosotros es que lo tengas todo claro, antes de empezar a trabajar. 

 
 

Escríbenos a jorge@anewlabel.com 

www.anewlabel.com 

www.anewmanagement.com 

638 070 699 

C/Comercio, 2. Madrid 
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