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ANÁLISIS DE ECOSISTEMA 
 

Artista: PANTHORA / MINIMAL HOUSE, PROGRESSIVE HOUSE. 
Artista independiente, ha sido parte de varios colectivos musicales de la electrónica en 

Bogotá, Colombia, como DANVO y ENDLESS JACK. Actualmente reside en Buenos 

Aires,  Argentina, profundizando sus conocimientos de producción musical y estudia 

diseño sonoro para contenidos audiovisuales. Su proyecto artístico, se basa en la 

sincronía del sonido y de lo visual haciendo que los sentidos pasen a otra dimensión al 

escuchar sus producciones. Se inclina por el House y algunos subgéneros, llegando a un 

punto experimental de la electrónica. Su objetivo  es 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.  

 

Desde su infancia, la pasión de la artista es la música y el baile. Para ella la vida pierde 

sentido si no hay música. Durante su carrera, empezó como Dj en el 2016 y decide 

empezar en el 2019 a producir sus propios temas para sacar su primer EP a finales del 

2020. Uno de los valores de la artista es la pasión que siente por la música que crea y el 

amor de compartirla con su público. Así, su música une personas diversas por el gusto 

del género musical. Las diferentes frecuencias que toca se basan en la euforia 

tranquilidad y armonía. De repente, genera que su público pertenezcan a un lugar que 

aman lo mismo que a ella le apasiona. Reúne una sociedad tan diversa que la música 

crea una consecuente de unión social. Utiliza Ableton Live para producir, y mezcla con 

programas como Rekordbox y Serato.  

 

Educación Musical y Artística Profesional: 

• EMMAT (Berklee), Bogotá Colombia, Composición musical 

• Universidad de Palermo, Comunicación Audiovisual y, Diseño y Creación Sonora  

 

Influencias Musicales  

Es influenciada por un género de le electrónica: House // Aplica en sus producciones y 

mezclas los siguiente subgéneros: 

Progressive – Minimal (Microhouse)  – Acid House – Ambient House 

 

 

 

 

 

 



Artistas que Influenciaron su Proyecto  

Sus principales influencias han sido variados entre artístas de Techno y House.  

Hernan Cattaneo, Lil Louis, Loran Garnier, Dani Howell, Jeff Mills, Florian Schneider, 

Deadmou5, Richie Hawtin, Disclosure, Loco Dice, Jamie Jones, Green Velvet, Joris 

Voorn, John Digweed, Tale of Us, Mathame, Mind Against, Recondite, Solardo, entre 

muchos otros más.  

 
ARTISTA: BIERA / HIP HOP ALTERNATIVO  

 
Culmina  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. 

 

Educación Musical y Artística Profesional: 

• Conservatorio Musical Constantino Mendoza (Portoviejo), Manabí Ecuador, 
percusión y desarrollo musical. 

• Universidad de Palermo, Creación Sonora, Producción Musical.  
 

Influencias Musicales: 

• Hip-hop y sus ramas: Trap - Lo-fi Rap - G-funk  

• En sus trabajos se experimenta fusionando estos géneros con muchos otros. 
Ejemplo: R&B. 
 

Artistas que Influenciaron su Proyecto  

Sus influencias principales son artistas variados del genero del rap y el R&B, entre estos 
están Mac Miller, Tyler the Creator, Kendrick Lamar, Travis Scott, Childish Gambino, 
Frank Ocean, Ysy A, Dr. Dre, Notorious B.I.G, A$AP Rocky, The Weeknd, Ice Cube, Kanye 
West, SZA, Earl Sweatshirt y muchos otros.   
 

 
 
 
 
 



ESTÉTICA E IMAGEN  
 

PANTHORA 
Tiene una estética psicodélica y minimalista. Se enfoca en un movimiento de vanguardia 

surrealista, que conlleva a tener una estética abstracta en la imagen. Maneja una paleta 

de colores representativa a su imagen que varían entre azul, morado, verde, rosado, 

amarillo, naranja y rojo. Su imagen da alusión a un ambiente espacial. Un mundo idílico, 

completamente electrónico donde el ser humano en su inconsciente, puede 

experimentar vibraciones y percepciones espaciales, de otra dimensión. Utiliza 

constantemente figuras como la luna, montañas, el cielo, universo y la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



BIERA 
Propone una unión entre elementos cotidianos y visuales saturados, dinámicos y 

abstractos. Para su primer albúm “Volando” se usó una paleta de colores celestes y 

blancos que sirvieron para la promoción del disco, además de su aspecto en escena. 

Desde su singles “Funeral” Biera adoptó una corriente influenciada en Earl Sweatshirt y 

Kendrick lamar, adoptando los conceptos de un diario vivir a unas vibras diferentes, 

exageradas y sentimentales.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



COMUNICACIÓN / GACETILLA Y DOSSIER 
 

PANTHORA 
1. Instagram  

1.357 Seguidores 
48 publicaciones 
 

2. SoundCloud 

11 seguidores /2 sets propios / 1 single 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



BIERA 
1. Instagram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
443 
seguidores  
6 publicaciones  
 

2. Spotify 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



HERRAMIENTAS TÉCNICAS  
 
 

Rider técnico 
PANTHORA 

Todos los detalles solicitados en el presente Rider tienen como objetivo 
brindar un espectáculo de calidad, si algunas de las condiciones de este 
no pudieran ser cumplidas por favor comunicarse con la producción de 

Panthora: paulislore.1@gmail.com.com 
 

-SONIDO- 
-Requerimientos técnicos de sonido- 

Dirección Pública  
EL SISTEMA DE SONIDO DEBE CONTAR CON LA PRESIÓN SONORA 
NECESARIA PARA CADA RECINTO Y ESPACIO, PRESIÓN SONORA 
RECOMENDADA: 120 DB SPL EN TODA LA SUPERFICIE A CUBRIR. 
Monitores y Consolas 

 Mixer DJM PIONEER 900NXS2 

 2 Compacteras CDJ-2000NXS2 

o En caso de no contar con las compacteras CDJ 

2000 y MIXER DJM Pioneer 900, se aceptarán 

compacteras CDJ-900NXS y Mixer DJM-450 (2 

canales) 

o Una mesa de al menos 120cm x 60cm y de 

altura 100- 110 cm. 

 1 micrófono shure SM58 

o Audífonos Audio Technica ATH-M50x 

o Monitor de retorno Mark MM 15 A 

o Soporte para computadora portátil 

mailto:paulislore.1@gmail.com.com


 Subwoofer SSP218 

o 3 monitores, a poder ser de 15 pulgadas 

Prueba de sonido 
 Se precisan 30 minutos para armado técnico y 40 

min  para check sound con el artista 

 Es importante que todo el equipo proporcionado se 

encuentre en excelente estado 

 físico y operativo. 

 Debera estar operativo y cableado según lista de 

canales 10 minutos antes del inicio de 

 la prueba de sonido. 

En escena el artista necesitara contar con 

 Ventilador para artista (sobre escenario), en caso de 

que sea un área caliente o cerrada. 

 1 botella de agua 

 2 coca-colas 500 ml 

HOSPITALIDAD 
 Camerinos: Se requiere un camerino amplio para 

todo el equipo de trabajo que preferiblemente 

cuente con un baño privado. 

 Hospedaje: Cada habitación debe contar con 

televisor, baño independiente e internet. 

 Horarios: Los horarios de la presentación y la prueba 

de sonido serán acordados con el manager. Es 

necesario e indispensable que se realice una prueba 

de sonido previa al show. 

ESCENARIO 

 Medidas minimas 



 Ancho: 4mts 

 Profundidad: 3mts 

 Los escenarios deben cumplir con los estándares de 

seguridad y cálculos constructivos según las normas 

de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

STAGE PLOT 

 
1. Amplificadores de retorno 

2. Compactera Pioneer CDJ-2000NXS2 
3. Mixer DJM PIONEER 900NXS2 

4. Pioneer RMX 
5. Controlador MIDI - Akai 

6. Maschine Mk3 – Native Instruments 



BIERA 

Spotify/biera 

RIDER TECNICO 

Booking & Management:  

Arthur Social Club 

 Móvil: +5491136219464 

contactoarhursc@gmail.com 

bierajuanof@gmail.com 

En caso de no contar con cualquiera de los 
requerimientos técnicos o logísticos detallados en 

este documento, por favor comunícate con nosotros 
al menos 5 días antes del evento. 

 
 
 
 
 

 
PERSONAL (STAFF) MUSICOS 

 

Juan Viera                Voz, principal 

Benjamin Santillan    Instrumentales y set live.  

 

EQUIPO TÉCNICO Y APOYO 

 

mailto:contactoarhursc@gmail.com


Nicolás Bohorquéz  Sonido 

 

En ocasiones, la agrupación puede llevar, además, uno o más del siguiente 

personal: 

 

- 1 Roadie adicional 

- 1 Sonidista adicional (monitores)  

- 1 Audiovisual 

- 1 Fotógrafo 

 

BIERA 

RIDER TÉCNICO 

 

• Un amplificador de bajo 

• Altavoces estéreo  

• Subwoffer  

• Caja directa o monitoreo de piso  

• Consola de minimo 5 canales  

• Microfonos (2) 

• Pantalla de visuales  

• Soporte para bajo  

•  

SISTEMA 4 CH - LISTA DE CANALES 

Canal  Instrumento  Micrófono  Insert  

01  Voz Principal  
Shure Beta 58A / SM 58 Inalambrico o 

microfono disponible 

 

Compresor  

02  Voz Secundaria  Shure Beta 58A / SM 58 Inalambrico  

 

Compresor  

 

03  
Berhinger paca de 

sonido R 
  

04  
Berhinger paca de 

sonido L 
  

 

ASIGNACIÓN DE MONITOREO 



 

Mix  Mix Nombre  Monitor  Insert  

1  
Voz – Berhinger placa 

de sonido  

Caja directa o  Monitores 

de piso  

Ecualizador gráfico 1/3 

Octava  

 

 

PRUEBA DE SONIDO (SOUNDCHECK) 

 

La Agrupación debe contar con un mínimo de 20 minutos para realizar una 

prueba de sonido sin publico, sin contar tiempo de montaje y microfoneo de 

backline. Esto es esencial para una buena presentación de la Agrupación. 

 

El sistema de sonido y backline debe estar montado y chequeado antes de la 

prueba de sonido de la Agrupación. 

En caso de que la Agrupación sea el primer o único artista en probar sonido 

inmediatamente después del montaje y microfoneo del backline, considerar 

mínimo 15 minutos adicionales para probar equipos y mezclas. 

 

La hora acordada para la prueba de sonido debe considerar el tiempo de 

montaje del sistema de sonido, luces, humo, etc. Se solicita considerar tiempos 

y horarios realistas. 

Equipos e instrumentos de la banda.  

Laptop Dell Inspiron 15 7000 7567 (Visuales) 

Laptop Macbook Pro 2017. FVFY14P3HV2D 

Bajo Yamaha negro  

Launchpad novation 

M-Audio Axiom Air Mini 23 

OTROS REQUERIMIENTOS  

Estos requerimientos son obligatorios y deben estar acordados con antelación 
entre la Agrupación y la Organización del evento.  



- Camerino o sala similar para mínimo 5 personas, con llave y/o seguridad de 
punto fijo en la puerta; idealmente con espejos, mesas, sillas o sillones, acceso 
a baño.  

- Catering de mutuo acuerdo, debe considerar una bebida gaseosa sabor 
toronja, o sprite en lata 

- Free pass o invitaciones: solicitamos mínimo 2 invitaciones o inscripción en 
lista para nuestros invitados.  

- Líquido en escenario: disponer de 2 botellas de agua mineral para la 
Agrupación en el escenario al momento de la presentación.  

 
 

PRECIO 
 

PANTHORA 

 
En este momento necesita interacción con un artista que le comlemente su música con 

visuales y puedan sumar el desarrollo de su proyecto.  

 

 

 

 

BIERA 
 

 

ESTIMACIÓN CACHET 

ARTISTA $ 

Manager 750 

TOTAL 1.750 

ESTIMACIÓN CACHET 

ARTISTA $ 

Manager 750 

TOTAL 1.750 



 

PLAZA 
Público  

 
PANTHORA  

 
Compradores educados e inteligentes. 

Identifica un mercado que consume conociendo muy bien sus necesidades, por tanto 

saben cómo satisfacerlas, no consumen la primera opción de oferta, al contrario, 

comparan productos e investigan acerca de ellos, son comprados de áreas especificas 

en tecnología o de segmentos especializados. La artista pretende que el usuario conecte 

de forma rápida con la marca y se identifique con ella. Los requisitos para la 

segmentación del consumidor dentro deL proyecto son sustanciales, pues el mercado 

objetivo es grande y rinde un beneficio para la artista. También son accesibles, ya que 

el mercado  mantiene viabilidad para poder llegar a los segmentos establecidos, el cual 

se abordan y atenden de manera efectiva. Así, se observaron tres variables en el 

mercado meta. La primera es la segmentación psicográfica, según la personalidad y el 

estilo de vida del consumidor. Se busca agrupar al publico desde sus gustos musicales y 

culturales. Es vital este factor, pues en los eventos se establece vínculos e identidades 

más estrechos y emocionales con todos los presentes. La segunda es la segmentación 

conductual, según la frecuencia asistencia, actitud hacia el servicio ofrecido y la 

situación de lealtad hacia la experiencia. La tercera es la segmentación demográfica, 

que establece la edad generación e ingreso económico del consumidor.  

 
 
 
 
 
 
 



 
PROPUESTA LABORAL DE LOS MANAGER 

 

PANTHORA 

Fortalezas: cuenta con un 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, 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. 

 

Oportunidades: 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 en Buenos Aires, profundizando conceptos y técnicas, 

generando que tenga más contacto cultural en Latinoamérica. El aislamiento social ha 

sido para ella una oportunidad de planificación, organización y renovación sobre su 

proyecto artístico. Mantiene en pie el estudio de creación sonora y producción. 

 

Debilidades: 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.  

 

Amenazas: 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. 

 

BIERA  
Fortalezas: Biera tiene un 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 

 



Oportunidades: 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. 

 

Debilidades: 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.  

 

Amenazas: 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. 

 

 

GENERAL (CONTEXTO/PANDEMIA) 

Fortalezas: Ambos artistas saben cómo manejar y conectar con su público, haciendo 

que la relación con el mismo sea única en su clase, de esta misma manera ambos se 

mueven por la pasión que sienten al crear música y esto los ha ayudado a poder crecer 

tanto artística como personalmente. PANTHORA y Biera comparten el gusto de 

experimentar con ambientes y composiciones musicales que hacen que su música sea 

mucho más interactiva y atractiva para el público, llamando su atención para que 

consuman sus productos. Tienen el concepto artístico, mensaje y estética muy bien 

formuladas. 

Oportunidades: Debido al virus que se ha desarrollado en el último año y el aislamiento 

social que este conlleva, estos artistas han aprovechado esta cuarentena para poder 

replantear ideas y mejorar conceptos que antes no habían podido trabajar por cuestión 

de tiempo. De la misma forma ambos han podido adelantar y crear nuevos proyectos 

que tenían en mente con mucha más anterioridad de la que disponían. Fusionarse con 

marcas internacionales 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 Streamibg. Pueden adentrarse en 

la técnica de producción, hábitos y rutinas.  



Debilidades: Ninguno de estos artistas posee algún reconocimiento en el ámbito social, 

por lo que les resulta difícil desenvolverse en el mismo para darse a conocer, así mismo 

no cuentan con ayuda profesional para crecer su seguimiento en las plataformas 

digitales y cuentan con muy pocos seguidores. Esto, sin embargo, les ha servido como 

motivación para seguir creando y poder aprender a cómo vencer sus debilidades. 

Amenazas: Gracias a la cuarentena, estos artistas comparten la amenaza de su 

reconocimiento público, debido a que ambos tenían planeado presentarse en varios 

lugares para poder crecer su público por ende el aislamiento social podría crearles una 

regresión al proceso que ya habían adquirido con los espectadores y dificultar su 

crecimiento artístico en general. La incertidumbre de lo que va a pasar con las escenas 

de diferentes géneros y los shows en vivo.  

OBJETIVOS PLANTEADOS 
 

• Contenido como eje  
• Entender el contexto 
• Nuestros datos para conocernos 
• Contemplar los procesos  

• Crear una comunidad digital  
 
 

PANTHORA 
Contenido como eje  
PANTHORA es un concepto minimalista donde desarrolla frecuencias modulares 

orgánicas y simples. Parte desde su imagen para exponer el relato que quiere contar. 

Hace que su contenido y estética sean coherentes, se fusionan en paralelo con el género 

y su mensaje. Implementa un toque surrealista, abstracto y psicodelico haciendo 

referencia a sus producciones del subgénero predilecto  acid house. Lo que proyecta es 

una nueva imagen a través de una mezcla de movimientos artísticos, junto con sus 

producciones experimentales. Muestra una marca única y diferente que está vinculada 

al género, experimentando cosas diferentes en cuanto a técnica y sonidos en sus 

producciones.  

 
Para ella como artista, la importancia de conocer la diferencia entre oir y escuchar es 

crucial para el público que se dirige y el artísta en sí mismo. Su objetivo es hacer que sus 

temas lleven al oyente a una escucha analítica. Mantiene un término contemporáneo 

en vibraciones del sistema nervioso y circulatorio en cuanto a sonido y en cuanto a 

vibraciones energéticas. (marketing holístico). Para ella, la meditación y crecimiento 

personal se basan en conectar el cuerpo y la mente, escuchar y sentir tu cuerpo a través 

de la música. Publico se identifique y cree una identidad con sus canciones y 

presentaciones en vivo.  



 

Con una paleta de colores enfatizada en el rosado, morado, amarillo, naranja, azul se 

crea contenido llamativo según la combinación de esta paleta. Expone 2 figuras que es 

la luna y las montañas haciando un tipo de mensaje en código. Por un lado, la luna llena 

se refiere al campo energético, a una nueva fuente de energía. La luna es la 

respresentación de su esencia como mujer y artista, tiene fuerza propia  y podemos 

beneficiarnos al sincronizarnos con ella, aprovechando el poder de cada una de sus fases 

para concretar nuestro objetivo mágico. Las energías de luz, amor y voluntad al bien 

están disponibles siempre para aquellos que pueden entrar en contacto con ellas en la 

meditación sonora. Por otro lado, las montañas representan su país natal Colombia, el 

cual, es un lugar que esta rodeada de la inmensidad y magnitud de las montañas. Para 

ella la naturaleza es el espacio para conectar tranquilidad y serenidad.  

 

“Que la música nos salve del ruido de nuestros pensamientos” 
 
 

Entender el contexto  
El aislamiento social causada por la pandemia COVID-19, hace que existan limitaciones 
y oportunidades llevando a la artista a repensarse o reinventarse. Como sabemos el 
funcionamiento interno del artista y contexto van mutando constantemente. Es 
importante insertar a la artista en pleno confinamiento y mutación para que sea 
sustentable. Los artistas hoy dependen del livestreaming, por ende, PANTHORA produce 
en casa con Ableton Live y hace live sets para diferentes marcas colombianas y 
argentinas, aprovechando el aislamiento social que todos estamos viviendo. Para estos 
live sets crea una escenografía con los recursos que tenga, luces, proyectores y equipos 
de sonido, mezcla y producción. Está en proceso de mejorar la planificación en cuanto a 
imagen y producciones, haciendo conexiones con su contenido musical y visual para 
fusionarse con productoras y marcas en un principio colombianas. 
 

Para los artistas emergentes y para algunos reconocidos, los shows virtuales sigue sin 
tener una regulación de monetización. Por ejemplo, SADAIC, ahora cobra a las empresas 
grandes para que hagan en vivo por plataformas. Por esto, es importante tratar de 
entender el contexto, y a quien venderle u ofrecer el producto o servicio. El mercado 
esta mutando y reformandose cada vez que pasa más el tiempo. Existe un cambio en las 
personas, están escuchando más musica para relajar, o para cocinar. Ahora existen 
playlist de géneros músicales para cualquier actividad que la gente realiza. PANTHORA 
realizará estas playlist en cuanto a fases lunares y frecuencias de sonido en cuanto a 
energía, y además subirá podcast exponiendo su conocimiento de sonido, producción 
musical y crecimiento personal y artístico.  
 

• SADAIC, Nuevas Tarifas en el Entorno Digital, Transmisión de recitales, 
conciertos, festivales o similares en el entorno digital.  

https://www.sadaic.org.ar/index.php?area=home&recid=933534 

https://www.sadaic.org.ar/index.php?area=home&recid=933534


• 52 Medidas Extraordinarias Para Afrontar las Consecuencias de la Crisis 
Sanitaria Provocada por el COVID-19 en el Sector de las Artes Escénicas y la 
Música. 

• Pensando la Nueva Escena Electrónica – Samuel López Luna 
http://cordobabeat.com/2020/05/31/pensando-la-nueva-escena-electronica/ 

• La Fragilidad de una Industria – Belén Polanco 
http://cordobabeat.com/2020/04/06/la-fragilidad-de-una-industria/ 

 

Crear una comunidad digital  
En estos tiempos de pandemia es crucial saber que la comunicación y redes de difusión, 
han mutado. Ahora todo el mundo pasa tiempo de ocio por redes sociales vía streaming 
o diferentes plataformas digitales. Las redes que predominan en la artista son 
Instragram y SoundCloud, esos son los espacios para comunicar nuevos lanzamientos y 
nuevas ideas artísticas. Básicamente lo que quiere comunicar a su público es la 
importancia de percibir y contemplar los sonidos modulares para salir de la rutina y del 
ruido cotidiano. También el hecho de ser un ser humano que aporte algo positivo para 
la evolución de las sociedades y del ser humano. Como ya se menciona anteriormente, 
las piezas gráficas utilizadas en sus redes, expresan su identidad, el género musical que 
produce y su escencia como persona. Al ser una artista colombiana viviendo en 
Argentina, su público e imagen se expande de manera exponencial internacionalmente. 
Esto influye y aporta a la hora de construir conceptos e implica que su contenido y 
objetivo en cuanto a comunicaciones y mercado tenga que ser muy claro y coherente.  
 

BIERA 
Contenido como eje  

Biera siempre ha desarrollado su labor musical de una manera bastante amateur, eso 

no quiere decir que su trabajo carezca de originalidad y calidad, sin embargo, el espectro 

de llegada que tiene con su difusión orgánica no es lo suficiente para continuar con la 

creación de contenido. En esta nueva era donde Biera ha dado por terminada la etapa 

con su primer disco llega su nuevo tema “Jefferson”, tema compuesto por el y su 

productor donde emplean distintas herramientas extra musicales para generar una 

atmosfera de los años 80s en Ecuador.  Entendemos la corriente estética que se va a 

presentar y 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. 

 

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.  

http://cordobabeat.com/2020/05/31/pensando-la-nueva-escena-electronica/
http://cordobabeat.com/2020/04/06/la-fragilidad-de-una-industria/


 

 

Contexto pre y post pandemia  

Es de conocimiento general que la pandemia causada por el COVID-19 es la peor 

catástrofe humanitaria desde la segunda guerra mundial, con un confinamiento mundial 

que tiene que ser respetado a fuerzas por el bienestar general. 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, el énfasis será en plataformas de streaming Spotify y Deezer, en 

cuestión de contenido audiovisual los contenidos serán publicados en Instagram y 

Youtube.  

  

Comunidad digital 

Con el contexto definido nos podemos preguntar cuál es el público a donde se dirige el 

artista, y se hará énfasis en la escena independiente ecuatoriana, cuna de los artistas 

alternativos del país donde el hiphop no ha tomado una relevancia completa, aunque 

de a poco más exponentes del genero se hacen presentes en este círculo. Cómo es 

obvio, nosotros no nos encontramos en Ecuador, sin embargo, el mayor punto de 

inflexión estos momentos son 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. 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.  

 
 
REALIZACIÓN DE CADA ETAPA ANALIZADA PREVIAMENTE (NUESTROS PLANES PARA 
CONOCERNOS) 

 
PANTHORA 

Para empezar es importante reconocer que la artista tiene un potencial en cuanto a la 
idea del proyecto artístico el cual es innovador y claro, aporta aspectos positivos a su 
público. Con los recursos que se tienen, identificamos que PANTHORA tiene la facilidad 
de acoger nuevo público con los live streaming que realiza mes a mes con diferentes 
colectivos de su país natal. Por esto mismo, planteamos una organización y un proceso 
nuevo para la artista, para que este público tenga una jerarquización y sensibilidad ante 
su contenido nuevo. Se tomarán decisiones y calendarizaremos cada evento y objetivos 
que se quieren llegar a alcanzar a largo y corto plazo.   
 
Las publicaciones y los streaming que hace es una de las herramientas principales que 

utiliza para tener reconocimiento. Así mismo, tiene planeado hacer lanzamiento de sus 

primeras canciones y EP con los recursos que tiene disponibles. En cuanto a dedicación 



por parte de la artista, notamos que tiene toda la disposición para seguir adelante con 

las nuevas ideas y planificación que planteamos. En cuanto a su estética e imagen 

contemplamos que tiene una función original y creativa y decidimos que siga en pie con 

la realización de la misma. Sin embargo, le recomendamos que hiciera un diseño de 

imagen antes de salir a mostrar la primera imagen del contenido.  

 
No hay que dejar a un lado la situación del sector, y tener en cuenta el valor de cachet, 

con un costo base para producir el proyecto artístico. Una herramienta de monetización 

para que la artista empiece a tener más reconocimiento e ingreso económico por su 

proyecto, es subir sus temas en Spotify. Actualmente, no cuenta con un usuario en esta 

plataforma y nos parece importante que tenga un espacio en ella. Así mismo, 

planteamos que realizara Playlists y podcast para que su público conozca más su 

conocimiento sobre diseño sonoro y musical, no solo en Spotify sino también en 

SoundCloud. Por otro lado planteamos la idea de que creara un usuario en Bandcamp, 

al ser una artista con deseo de ser internacionalmente reconocida, le recomendamos 

esta herramienta para su difusión internacional.  

 
En cuanto a los streaming, planteamos que cada uno sea con una escenografía distinta 

para que sean diferentes y no se vea tan mecánico. Reformulamos esto en cómo son las 

circunstancias en vivo vía streaming. También, nos parece importante que se fusione en 

conversatorios sobre sonido y la industria del género. Notamos con otros artístas que si 

el show en vivo fue bueno, posiblemente las escuchas en Spotify aumentan y esto será 

implementado. Por último, planteamos que antes del lanzamiento de un single se suba 

contenido a las redes de ella para dar un anticipo. Así mismo, para que tenga un 

crecimiento y reconocimiento constante en el tiempo, se va a lanzar un single en función 

de 2 meses, cada uno con un video que se subirá a Youtube y probablemente en Vimeo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO  
 
CALENDARIZACIÓN (DIAGRAMA DE GANTT) 
Flujo se sostiene con otra. Sino se destruye.  

 

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.  

 

27 Abril Contacto con artistas y participantes del evento 

10 Mayo Live Set PANTHORA en DANVO 

13 Mayo Live Set PANTHORA en DANVO subido en SoundCloud 

14 Mayo Inclusión formal de PANTHORA a Arthur Social Club 

20 Mayo Sneak peak Singles Biera (Bieran 5 días) 

25 Mayo Ataraxia (preview en redes) 

27 Mayo Revelación “Jefferson” Biera (Preview) 

30 Mayo Lanzamiento de Jefferson 

10 Junio Contenido contando un poco más sobre la artista PANTHORA en sus redes  

14 Junio Live Set PANTHORA en redes de -Menos1/ (Colombia) 

20 Junio Lanzamiento “Ataraxia” PANTHORA  

30 Junio Inclusión formal de PANTHORA A WellRaum 

05 Julio  Conversatorio en DANVO sobre escucha analítica, mujeres en la música 
electrónica, y contexto de pandemia. 

20 Julio Podcast de PANTHORA en SoundCloud sobre arte sonoro y Playlist de 
canciones de minimal house en Spotify  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IDEAS Y PUNTEO PARA ARTISTAS EN LA PANDEMIA 
 

• Situación general  

• Acciones y demandas de artistas y trabajadores del sector  
• Respuestas de instituciones  

 

Situación general  
En estos meses estamos viviendo la peor catástrofe contemporánea de la humanidad, 
un virus que ha cortado el flujo de personas a nivel mundial, todo tipo de interacción, 
de expresión y trabajo artístico que se puede ofrecer a la comunidad ha sido limitado 
físicamente. Una inminente cuarentena mundial fue propuesta por la organización 
mundial de la salud donde se pide a la población evitar sitios de  conglomeración masiva, 
espectáculos y reuniones.  
 
La idea de estar en casa mantenernos encerrado durante 40 días para salvar 
salvaguardar la vida de los que más lo necesitan se ha vuelto un estilo de vida que 
cambia el paradigma de la rutina, del hábito de consumo en general, y por consiguiente 
la demanda y oferta en sí del todo el sector cultural. Esto realmente es un nuevo 
comienzo para la industria por parte del consumidor y del artista. Desde un punto de 
vista económico y artístico podemos denotar que esta es una muy mal momento para 
el negocio del arte. El consumo del mismo es sinónimo de entretenimiento, gozo y 
placer, elementos que no son indispensables en este momento donde se necesita 
elementos de supervivencia básicos 
 
No hace falta mencionar que después de los acontecimientos dados este año el mundo 
del entretenimiento no será el mismo debido a que tendrá que adaptarse a la nueva 
forma de vida por parte de los consumidores. No obstante la industria a demostrado ser 
capaz de adaptarse a cualquier adversidad y evolucionar con los cambios que la 
humanidad ha presentado a lo largo de nuestra existencia. 
 

Acciones y demandas de artistas y trabajadores del sector  
Es importante exponer ideas o acciones que priman sobre las industrias culturales en 
esta situación. Hay que ser conscientes que las consecuencias de la emergencia sanitaria 
que vivimos hoy, indudablemente tendrá un exponente mayor a largo plazo. Esta 
situación está en su más puro comienzo, y hay que tomar ventaja de la reflexión en casa 
para configurar estrategias y planes que vivirá la industria a largo plazo. 
  
Como el mismo nombre lo menciona, las industrias culturales crean un espacio 
multifuncional abierto a la comunidad, que forman y promocionan el desarrollo del arte 
y la cultura, en cualquiera de sus manifestaciones. Los actores y colectivos culturales 
desarrollan como actividad principal la producción, formación, investigación y 
promoción de los eventos. Como bien sabemos el aislamiento social, ha afectado de 
manera exponencial específicamente a la industria musical, y no se han tomado medidas 
para aliviar las pérdidas que está atravesando. Esta situación, desemplea a artistas, 



gestores culturales, programadores, técnicos, asistentes y a todos los trabajadores que 
están directa o indirectamente involucrados y dependan de los mismos.  
  
Los Gobiernos están lanzando medidas de apoyo pero por las particularidades y 
diversidades de nuestra industria, las mismas no incluyen a la gran mayoría de los 
trabajadores de la música en vivo. Hoy sabemos que la prioridad es la salud, ya habrá 
tiempo de visibilizar la delicada situación, por esto mismo es importante tener concretas 
las ideas y opciones para todos los involucrados en la escena. Existen referentes que no 
tienen un contrato seguro con empresas del medio y bien sean respaldadas por el 
Gobierno. Dentro de estas figuras existen músicos y DJs emergentes, técnicos, 
transportistas, iluminadores, montadores, acomodadores, escenógrafos, personal de 
control y seguridad, sonido, luces y video, logística y productores, entre otros. 
  
En Argentina, el Gobierno está dispuesto a brindar un total de 30 millones de pesos para 
asistir a espacios culturales que se encuentren en situación de emergencia y a las 
medidas que restringen la actividad. Así fue dispuesto a través de la Resolución 
260/2020 de esa cartera publicada en una edición especial del Boletín Oficial, que 
establece este programa de ayuda económica a espacios culturales como respuesta a 
las demandas del sector por el impacto que está produciendo el aislamiento social. Sin 
embargo, esta ayuda que brinda el Gobierno solo es para empresas que están bajo 
contratos legales y mantienen años de experiencia laboral. 
  
Los colectivos emergentes independientes y personal de apoyo para la música en vivo 
no tienen ningún tipo de respaldo por el Gobierno u otras entidades. Por esto mismo, 
se pueden tomar 3 bases importantes a resaltar ante esta situación para seguir 
apoyando la industria musical que reúne a artistas, productoras y discográficas 
reconocidas. Los artistas que están emergiendo en mundo musical profesional necesitan 
un manejo distinto y apoyo en temas de comunicación y marketing al momento de 
querer emerger en la industria. Así mismo, creemos que es muy importante tener en 
cuenta a los personajes que ayudan a las empresas, los cuales prestan un servicio de 
construcción en la música en vivo para moldear sus espectáculos y escenografía. Por 
último, es importante resaltar que las empresas productoras reconozcan y se hagan 
responsables de seguir educando, apoyando y creando experiencias para el público y 
para la industria. 
  
La primera base son los artistas emergentes, el cual están viviendo un conflicto mayor, 
pues al estar en una recesión social, darse a conocer dentro de la industria y al público 
se les limita muchísimo más. Hay que tomar ventaja de las diferentes plataformas y 
redes sociales con un manejo estratégico constante de comunicación y contenido. De 
parte de los artistas reconocidos sería un gesto de auxilio para estos artistas emergentes 
de cada género musical, darles una mano en su carrera profesional. Hay que tener 
presente que estos artistas reconocidos tuvieron un primer lugar y un tiempo donde 
empezaron su carrera y ese momento con la pandemia está nublado. Por otro lado, un 
principio de los artistas es compartir la música que les apasiona y que gracias a ella, esto 
nos une a todos los seres humanos en el mundo. Es importante tener como reflexión 
que la música va más allá de lo económico, es la pasión que cada artista siente por la 
música que crea y el amor de compartirla con su público.  



  
Si bien es importante generar una imagen como artista, creemos que la calidad personal, 
una identidad, ser un ejemplo es lo que más hace que el público se enamore de su 
artista. Así mismo, la pasión por el género músical y querer compartirla es uno de los 
valores principales al momento de querer trabajar toda su vida en este mundo. En una 
entrevista que tuvo BAcultura con Hernan Cattaneo, productor, Dj de música 
electrónica, gran exponente y figura de la industria cultural musical argentina, expone 
que la gente no vive de la imagen, sino que viven de la pasión y el amor por el género 
músical que cada artista crea. Es lo que más los hace mover. Tanto los artistas 
reconocidos como los emergentes tienen que saber y preguntarse qué es lo que le estás 
hablando a la audiencia meta, y si realmente está satisfaciendo las necesidades de la 
audiencia.  
  
Pensamos que las plataformas de streaming son las que están llevando ventaja de la 
recesión y por eso mismo creemos que son los primeros que deberían brindar una mano 
a los que más han sido afectados dentro de la industria musical. Las regalías de 
streaming y el estado tienen que regular estas cuestiones, más aún en la complicada 
situación que presentamos.  
  

• De que se nutre el sector de la música (plataformas) a nivel mundial que generan 
regalías.  
 https://soundcharts.com/blog/music-streaming-rates-payouts#streaming-
payouts-on-spotify-apple-music-google-play-and-deezer 

  
Como segunda base, tomaremos otro sector que ha sido gravemente afectado por la 
recesión, que son los técnicos, logística, escenografía y transportistas. Gracias a ellos los 
gestores y productoras de eventos, pueden brindar experiencias de música en vivo como 
planean. Son los que moldean, le dan un terreno, figura y vida al momento musical en 
vivo. Como constructores de momentos y lugares, productoras que tengan el sustento 
o bien sean respaldados por el Gobierno brinden una fracción de las ganancias y así este 
sector también se beneficie y al mismo tiempo contribuya a la realidad sanitaria que 
vivimos todos. Como sector que hace parte de la cultura podemos apoyar a los sectores 
más afectados económicamente y al mismo tiempo poner un grano de arena a los 
pacientes que no tienen acceso a clínicas en caso de ser afectadas por el virus COVID-
19. La idea es que este sector, con la ayuda del Gobierno o de la misma productora, 
construyan refugios y centros de UCI para que médicos públicos y pacientes tengan el 
espacio adecuado para atender y ser atendidos.  
  
Como tercera base, las empresas productoras, discográficas y artistas, entretienen, 
educan e informan a su público según sea su gusto musical. Es importante mantener en 
pie este principio e interés. Hacemos parte de la industria cultural, así mismo somos 
conscientes que creamos una cultura. Tenemos la responsabilidad de innovar y generar 
contenido por redes, para mantener al público en contacto con el artista o la marca. 
También, ofrecer seminarios y/o actividades de carácter educativo y/o formativo 
relacionadas con cualquier disciplina artística, hace que se siga construyendo una 
cultura. Cabe resaltar que las productoras pueden ofrecer concursos tanto para artistas 
emergentes como para el público. Por el lado de los artistas brindar el espacio donde 

https://soundcharts.com/blog/music-streaming-rates-payouts#streaming-payouts-on-spotify-apple-music-google-play-and-deezer
https://soundcharts.com/blog/music-streaming-rates-payouts#streaming-payouts-on-spotify-apple-music-google-play-and-deezer


puedan exponer sus proyectos musicales y seguir trabajando en lo que les apasiona. Esta 
idea ayuda a los primeros escalones de los artistas emergentes en los ingresos 
económicos. Por el lado del público, poder brindarles la oportunidad para que tengan 
una conexión más estrecha con su artista favorito.  
  
Hay proyectos que se han visto por redes sociales que son diferentes e innovadores. Por 
ejemplo, el Dj productor Maceo Plex genera contenido en vivo con pantalla verde, 
mientras hace un set de 2 o 3 horas. También, encontramos que la productora de música 
electrónica, Buenas Noches Producciones, brindó la oportunidad a 4 fans de Hernan 
Cattaneo para conversar con él y preguntarle vía streaming lo que quisieran. Así mismo, 
concursos como lo publicó One Hit One, donde los artistas emergentes puedan 
participar y los ganadores obtienen un lugar en tiendas digitales para que ganen por su 
trabajo y tengan reconocimiento. Existen diferentes ideas de presentaciones en vivo que 
son innovadoras artísticamente el cual mantiene este principio de conexión artista-
seguidor. 
  

Conclusiones  
Como conclusión podemos reflexionar que hay ciertas cosas se pueden tomar de las 
ideas presentadas y otras que pueden ser rechazadas. Es importante evidenciar la 
preocupación económica de la industria pero sentimos que la parte humana, la calidad 
personal es lo que mueve a las personas y lo que más pesa en esta problemática. 
Estamos en un momento donde en casa podemos reflexionar cosas personales, y como 
sociedad. También, por parte de los artistas emergentes para tomar ventaja de la 
situación y tener un momento de organización y planificación para  el momento de 
volver a salir al ruedo. Por el lado de la industria cultural en general, que evidentemente 
es la más afectada, pensamos que cuanto más seriedad y apoyemos los que podemos 
ahora, más rápido se puede solucionar esta fuerte realidad que vivimos.  
  
Gracias a la tecnología, podemos tomar vehículos para seguir entreteniendo y seguir 
conectado con los seguidores. Que la música sea motivo para unirnos aún más que antes 
y no para dividirnos, ser egoístas y pensar solo en nosotros mismos como individuo. 
Somos una sociedad colectiva, y somos seres que necesitamos y dependemos el uno del 
otro. Que esta experiencia nos haga tomar consciencia de cuidarnos entre nosotros y 
apoyar a nuestro círculo cultural y laboral. Ya tendremos el momento de poder volver a 
juntarnos y compartir experiencias en vivo, de poder conectar personalmente con 
nuestros artistas favoritos y nuestra cultura, pero en este momento debemos ser 
conscientes y ser responsables, de que de cualquier manera podemos contribuir y 
apoyar a la sociedad y a las personas que más lo necesitan. Que esta situación nos 
transforme para bien, para ser mejores seres humanos, para ser conscientes de que 
somos un colectivo, y que mas lindo que el factor que nos una sea la música.  
 


