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MANAGEMENT ARTÍSTICO I 

PARTICIPANTES: PAULA MURCIA, LUIS, BENJAMIN, JUAN 
VIERA 



PROPUESTA DE MANAGEMENT  

Proyecto Artístico: 

-PANTHORA // Minimal House, Progressive House, 
Acid House-

-Biera // Hip Hop Alternativo-
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• Proyecto Artístico: concepto de sincronía del 
sonido y de lo visual haciendo que los sentidos 
pasen a otra dimensión al escuchar sus 
producciones electrónicas. Se inclina por el 
House y algunos subgéneros, llegando a un 
punto experimental del género. 

• Objetivo: hacer que su público trasienda, para 
que sientan su cuerpo en una máxima potencia y 
sensibilidad a través de la música. Hace que el 
sistema circulatorio y nervioso se agudicen con 
los  componentes sonoros que diseña. Su música 
transmite libertad, exterioriza todos esos 
sentimientos que no se comunican con palabras. 

• Comunicación Audiovisual, y Diseño y Creación 
Sonora 

ANÁLISIS DE ECOSISTEMA 
HOUSE

Progressive –
Minimal 

(Microhouse) – Acid 
House – Ambient 

House – Deep 
House 



BIERA
• Síntesis de varias corrientes del hip hop alternativo que culminan en un

producto experimental, con varias referencias a la cultura popular sonora.

Influenciado por géneros como el jazz rap, hip hop clásico y post ambient

hip hop Biera inició su carrera con su single debút “Flores Rojas” y

“Imagina”, sencillos que fue trabajando en su instancia en Ecuador.

• En Argentina Biera trabajó con distintos productores para lo que fué su

primer álbum conceptual “Volando” donde no solo se encontró con

diferentes corrientes sonoras si no que las adoptó a lo que quería

transmitir en su obra. Recientemente lanzó “Funeral”, single que cierra el

arco del disco previo, se encuentra elaborando más material y un posible

disco debut en la escena de la música alternativa latina.

ANÁLISIS DE ECOSISTEMA 

Hip Hop Alternativo

Post Ambient Hip 
Hop – Urbana - Rap



COMUNICACIÓN

REDES 
SOCIALES



GACETILLA



COMUNICACIÓN

REDES 
SOCIALES



GACETILLA
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ESTÉTICA E IMAGEN



ESTÉTICA E IMAGEN



HERRAMIENTAS TÉCNICAS 
Rider Técnico



STAGE PLOT 1.Amplificadores 
de retorno

2.Compacteras 
Pioneer

3.Mixer Pioneer
4.Pioneer RMX
5.Controlador 

MIDI - Akai
6.Maschine Mk3 –

Native 
Instruments

PANTHORA



HERRAMIENTAS TÉCNICAS 
Rider Técnico



FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS

INTERNAS EXTERNAS

• Sentido humano hacia su público y su equipo de trabajo. 
• Siempre tiene en pie los género musicales de su preferencia, 

pero lleva sus composiciones a ser más experimentales, esto 
le da una huella o marca a la artista. 

• Tiene muy claro su objetivo, mensaje, concepto artístico y 
estética. Es una artista social, siente amor por lo que hace y 
su motivación es la pasión por el género y la importancia de 
apreciarlo de manera más detallada y profesional.

• Siendo un artista emergente, la cuarentena por el virus le 
ayuda a tener más tiempo para organizar y planificar sus 
ideas para sacar su proyecto con más fuerza. 

• Durante la cuarentena su proceso en casa ha sido la 
producción de canciones con Ableton Live. Actualmente está 
profundizando conceptos y técnicas, más contacto cultural en 
Latinoamérica. 

• El aislamiento social,planificación, organización y renovación 
sobre su proyecto artístico. Mantiene en pie el estudio de 
creación sonora y producción.

• No tiene muchos seguidores en SoundCloud, tampoco tiene 
ningún tema producido en plataformas de streaming. 

• Tiene cierta complicación en la parte de difusión artística. Se 
le dificulta hacerse conocer. 

• No tiene un carácter correcto para cobrar sus presentaciones 
en vivo. Necesita una organización de precio ante el producto 
o servicio que ofrece. 

• El aislamiento social puede que sea una amenaza para su 
reconocimiento al publico. Al no tener contacto personal con 
la industria es más complicado seguir evolucionando 
rápidamente. 

• Existe una recesión económica que está afectando al sector 
industrial musical.
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS

INTERNAS EXTERNAS

• Concepto de música diferente, uno fuera de los géneros y 
limitaciones que tiene. 

• La reinvención en cada tema, su apertura a trabajar con 
demás personas y su fín como artista culmina en un agente 
dinámico, fácilmente se adapta al equipo que dispone y no 
para de generar trabajos. 

• Su instrucción musical va creciendo a la par de su calidad 
sonora

• La propuesta artística que presenta puede resultar atrayente 
para todos los públicos debido a la experimentación que se 
elabora en sus temas. 

• El aislamiento ha ayudado a mejorar los conceptos que tenía 
en mente y poder ponerlos a elaboración para perfeccionar a 
los mismos. 

• Gracias a la cuarentena ha podido realizar nuevos temas y 
trabajar en proyectos siguientes con mucha más anterioridad 
de lo que se tenía en mente.

• Al ser de una ciudad pequeña de Ecuador, Biera se enfrenta a 
un mercado inexistente por el mismo concepto de evadir los 
géneros, la oferta y demanda de artistas en el país es baja, 
sin embargo después de que sus primeros trabajos formales 
fueron presentados, la recepción del público fue mejor de lo 
esperado. Eso lo motiva a seguir y esforzarse más en su 
trabajo.

• Este año, en el colectivo artístico que pertenece Biera “Arthur 
Social Club” iba a definirse como un creador de contenido en 
distintas plataformas; con videos interactivos, podcast y 
producciones audiovisuales en general, sin embargo el 
aislamiento social impidió que el colectivo trabaje con el 
equipo de la universidad y terminando con la idea de una 
promoción más.
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS

• Ambos artistas saben cómo manejar y conectar con su 
público, haciendo que la relación con el mismo sea 
única en su clase. Se mueven por la pasión que sienten 
al crear música y esto los ha ayudado a poder crecer 
tanto artística como personalmente. 

• Comparten el gusto de experimentar con ambientes y 
composiciones musicales que hacen que su música sea 
mucho más interactiva y atractiva para el público.

• Tienen el concepto artistico, mensaje y estética muy 
bien formuladas. 

• Aprovechar la cuarentena para poder replantear ideas y 
mejorar conceptos que antes no habían podido trabajar por 
cuestión de tiempo .

• Adelantar y crear nuevos proyectos que tenían en mente con 
mucha más anterioridad de la que disponían y fusionarse
con marcas que brindan apoyo colectivo.

• Se genera un mayor acercamiento sobre el conocimiento 
personal y social de los artistas. El público puede conocer a 
los artístas de manera más íntima por medio de los Live 
Streaming. Pueden adentrarse en la técinca de producción, 
hábitos y rutinas. 

• No poseen algún reconocimiento en el ámbito social, 
por lo que les resulta difícil desenvolverse en el mismo 
para darse a conocer. 

• No cuentan con ayuda profesional para crecer su 
seguimiento en las plataformas digitales y cuentan con 
muy pocos seguidores. 

• Comparten la amenaza de su reconocimiento público, 
debido a que ambos tenían planeado presentarse en 
varios lugares para poder crecer su público. 

• La incertidumbre de lo que va a pasar con las escenas 
de diferentes géneros y los shows en vivo. 
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• Contenido como eje: 
• Minimalista, surrealista, abstracto 

y psicodélico. Nueva imagen a 
través de una mezcla de arte y 
género musical experimental.

• Meditación y crecimiento personal 
se basan en conectar el cuerpo y la 
mente. Escuchar y sentir tu cuerpo 
a través de la música. 

• Público se identifique y cree una 
identidad con su proyecto.

• Luna: representacion de ella, tiene 
energia propia y el público se 
beneficia al sincronizarse con ella, 
para concretar un objetivo mágico.

• Montañas: representa su país 
natal, Colombia.  
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PROPUESTA LABORAR DE  MANAGER 

• Entender el contexto:
• Livestreaming, produce con 

Ableton Live y hace set en vivo 
para direrentes marcas 
colombianas y argentinas. 

• Crea una escenografía con los 
recursos que tenga (luces, 
proyectores y equipos de sonido)

• Fusión con marcas y productoras
• El punto experimental la lleva a 

reformarse y a mutar en el 
contexto que presentamos hoy en 
día. 

• Playlists en cuanto a fases lunares 
y frecuencias de sonido en cuanto 
a energías (mood). Podcast donde 
expone su conocimiento de 
sonido y producción musical. 

• Crear una comunidad 
digital: 

• Instagram y SoundCloud, para 
comunicar nuevos lanzamientos e 
ideas artísticas del proyecto.

• Importancia de percibir y 
contemplar sonidos modulares 
para salir de la rutina y del ruido 
cotidiano.

• Crecimiento personal (meditación 
y conocimiento profundo 
personal)

• Su estética expresa la identidad, 
género musical y escencia como 
persona y artista. 

• Artista colombiana, reside en 
Argentina, le da una imagen más 
internacional (aporta a la hora de 
construir conceptos)



DESARROLLO PANTHORA

• Organización, planificación y proceso nuevo para que el público tenga una jerarquización 
y sensibilidad ante el contenido nuevo. (Corto y largo plazo)
• Hacer un diseño de imagen antes de salir a mostrar la primera imagen del contenido.
• Valor de cachet, costo base para la producción del proyecto. 
• Subir temas a Spotify y SoundCloud (Playlists, Podcast) / Bandcamp (reconocimiento 

internacional)
• Hacer una publicación anunciando el lanzamiento del single. 1 lanzamiento de single 

cada 2 meses, con contenido visual que se publicará en Youtube y Vimeo. 
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DIAGNÓSTICOPROPUESTA LABORAR DE  
MANAGER 

• Contenido como eje: 
• Su trabajo carece de originalidad y 

calidad. 
• ”Jefferson” se jugará con una

propuesta de imagen con relación
al contexto sociocultural que
atraviesa el país. Ecuador siempre
ha estado en una crisis continua
donde figuras públicas y políticos
se aprovechaban de la situación
para imponer sus intereses
personales, bajo esta premisa se
está generando contenido con
respecto a las acciones de los
agentes mencionados
anteriormente.

• Entender el contexto:
• La idea de estar en casa a

resultado en un cambio en el
consumo de música en Argentina
y Ecuador , países donde hay un
gran flujo de música emergente, a
la par que son los sitios donde
más Biera es escuchado

• Crear una comunidad 
digital

• Escena independiente 
ecuatoriana, cuna de los artistas 
alternativos del país donde el 
hiphop no ha tomado una 
relevancia completa. 

• Las redes sociales, punto donde el 
artista y su disquera han trabajado 
estos meses con distinto 
contenido para atraer a un público 
que se interese en el labor 
ejecutado. 



• Con una paleta de colores enfatizada en el amarillo y el café se crea contenido con mensajes en código
en las redes sociales de Biera, de su productor y del sello donde pertenece “Arthur Social Club”, siempre
enfatizando la fecha de salida que será el 30 de Mayo. Días antes del lanzamiento este material junto a la
gacetilla de prensa y el dossier serán enviados a los medios de comunicación que están dedicados en la
difusión de música en Ecuador y Argentina.
• el énfasis será en plataformas de streaming Spotify y Deezer, en cuestión de contenido audiovisual los

contenidos serán publicados en Instagram y Youtube.
• Mediante Arthur Social Club se ha generado una comunidad activa por distintos contenidos que se han generado,

específicamente un noticias semanales y podcast que llaman la atención de gente externa al circulo donde
enfatizábamos nuestro trabajo, dando como resultado un crecimiento en redes no solo para Arthur si no para
Biera.

DESARROLLO BIERA



PLANIFICACIÓN

El impulsor de comunicación de los artistas 
serán redes sociales, con un énfasis en 
instagram.
En 3 semanas el evento, será una 
presentación semiformal de dos días de 
duración donde se presentarán distintos 
artistas, productores y músicos en 
performance y conversatorios de distintos 
tópicos.


