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Primavera Sound Event Manager

Beca Talento PGNM 2019/20

Descripción

Con el fin de potenciar la profesionalización en el sector de la música a través de la formación, Primavera Sound 

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

Talento especialmente dirigida a aquellos candidatos con inquietudes en el sector de la música en vivo.

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:

Esta beca va dirigida a cualquier persona con experiencia en el sector de los eventos y en la gestión de proyec-

tos que deseen profundizar sus conocimientos y especializarse en la producción técnica y logística de un es-

pectáculo en vivo desde la preproducción, el montaje, la ejecución, el desmontaje y el cierre.

Requisitos previos:

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

 · Experiencia en el sector.

· Tener una experiencia básica sobre la seguridad y obtención de documentación para realizar un 

evento musical.

Documentación necesaria a entregar:

· Texto explicativo de los motivos que te acreditan como candidato idóneo para recibir la beca Prima-

vera Sound  (máx. 1 pág).

· Caso Práctico: 

1. Busca una sala real para realizar el concierto de una banda de tu elección.

2. Crea una ficha técnica que incluya la dotación técnica de la sala (sonido, iluminación, audiovi-

suales y otros aspectos técnicos que consideres importantes), añade la descripción de las carac-

terísticas de la sala (ubicación, instalaciones, capacidad y equipamiento)

3. Elabora el rider básico para la realización de ese concierto.
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4. Elabora el plan de trabajo completo para el equipo (llegada a sala, montaje, pruebas, apertura 

puertas a público, horarios venta entradas, inicio-fin show, desmontaje, curfew, ...)

5. Elabora la información a enviar a la banda (Hoja de Ruta).

Cesión permisos:

· El candidato autoriza a  Primavera Sound 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 profesio-

nales 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 Primavera Sound cualquier oferta firme de empleo que reciba durante el 

año académico.

· Si procede, atender cualquier propuesta de Primavera Sound que se produzca en el periodo com-

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

Fechas del proceso:

· 17/Abr/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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