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Sony Music A&R

Beca Talento PGNM 2019/20

Descripción

Con el fin de potenciar la profesionalización en el sector de la música a través de la formación, Sony Music pone 

a disposición de los admitidos al Postgrado en Gestión del Negocio de la Música de IMB School una Beca Tal-

ento especialmente dirigida a aquellos candidatos con inquietudes en el sector discográfico.

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: 40

Inicio: 25 Septiembre 2019 / Fin: 20 Mayo 2020

Candidato objetivo:

Persona que además de querer vivir de la música esté dispuesta a vivir por la música. Su iniciativa y espíritu 

creativo, así como las ganas de aprender son claves para encajar en el perfil de este puesto. Las canciones y los 

artistas son lo primero; el negocio y los resultados vendrán luego como consecuencia de la pasión y el trabajo 

bien hecho.

Requisitos previos:

· Estar admitido en el Postgrado en Gestión del Negocio de la Música de IMB School. 

· Tener un nivel alto de inglés.

· Tener un nivel alto de castellano.

· Positividad, carisma y don de gentes.

· Apasionado de la música (se valorará positivamente que sea músico aunque no es obligatorio).

Documentación necesaria a entregar:

· Texto explicativo de los motivos que te acreditan como candidato idóneo para recibir la Beca Talento 

Sony Music - A&R (máx. 1 pág).

· Explica en un video no superior a 5 minutos que es lo que más te atrae del departamento creativo de 

una discográfica y cuál es tu visión de la industria musical (especialmente la multinacional). ¿En qué 

crees que podría mejorarse?

https://www.imbschool.eu/postgrado-en-gestion-del-negocio-de-la-musica/
https://imbschool.eu
https://www.imbschool.eu/postgrado-en-gestion-del-negocio-de-la-musica/
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· Haz una lista de 3 artistas o proyectos del panorama español que estén sin firmar o de la escena in-

dependiente (con indiferencia del estilo/género) que crees que podrían ser válidos para Sony o para 

cualquier compañía multinacional. Justifica tu respuesta.

Cesión permisos:

· El candidato autoriza a Sony Music a que incorpore en el departamento de recursos humanos toda 

la información contenida en su CV; lo que incluye sus datos de contacto, académicos 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 mis-

mo modo da su autorización para que su voz y su imagen puedan ser incluidas en cualquier material 

audiovisual que se pueda generar y divulgar con el objetivo de promocionar esta beca.

· Poner en conocimiento de Sony Music cualquier oferta firme de empleo que reciba durante el año 

académico.

· Si procede, atender cualquier propuesta de Sony Music que se produzca en el periodo comprendido 

desde la concesión de la beca hasta la finalización del año lectivo.

Fechas del proceso:

· 18/Mar/2019 - 09/Jun/2019: Aplicación a la beca a través de IMB School una vez recibida la carta de 

admisión al Postgrado.

· 27/Jun/2019: Envío individualizado de la resolución + Publicación del ganador en la web de 

imbschool.eu 

https://imbschool.eu 
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