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Resumen 

La pandemia global de COVID-19 puso a la industria de los recitales en vivo en una 

situación casi terminal. Este abrupto colapso ha afectado a todos aquellos relacionados 

con este sector, el cual representaba económicamente una parte sustancial de las 

ganancias de industria musical. Las alternativas posibles para intentar recuperar a esta 

industria y poder conectar los artistas con su público han sido hasta ahora el live 

streaming o servicio de transmisión en vivo de eventos musicales a través de internet y 

los recitales con distanciamiento social. Paralelamente, la industria musical se ha 

abocado a impulsar otros proyectos como la realidad virtual, hologramas y recitales en 

videojuegos. Sin embargo, todos estos modelos no están exentos de discusiones sobre 

su viabilidad económica y su masiva aceptación por parte del público. La industria de 

los recitales en vivo, como resultado de esta pandemia, deberá redefinir rápidamente 

varios aspectos de su propio negocio. Este proyecto de investigación busca entender el 

estado de situación y las implicancias a futuro para la industria musical en el negocio de 

los recitales en vivo. 

Abstract 

The global COVID-19 pandemic put the live entertainment industry in a near-terminal 

situation. This abrupt collapse has affected all those related to this sector, which 

economically represented a substantial part of the profits of the music industry. Until 

now, the possible alternatives to try to recover this industry and to be able to connect 

artists with their public have been the live streaming services of musical events through 

the Internet and social distancing concerts. At the same time, the music industry has set 

out to promote other projects such as the development of virtual reality, holograms, and 

recitals in video games. However, all these models are not exempt from discussions 

about their economic viability and their massive acceptance by the public. The live 

entertainment industry, because of this pandemic, will need to quickly redefine various 

aspects of its own business. This research project seeks to understand the current state 

of things and the future implications for the music industry in the business of live 

concerts. 

Abstrato 

A pandemia global COVID-19 colocou a indústria de entretenimento ao vivo em uma 

situação quase terminal. Este colapso abrupto afetou a todos aqueles relacionados com 

este setor, que economicamente representou uma parte substancial dos lucros da 

indústria musical. Até agora, ases alternativas possíveis para tentar recuperar essa 

indústria e conseguir conectar os artistas com seu público têm sido os serviços de 

streaming ao vivo de eventos musicais pela internet e shows de distanciamento social. 

Ao mesmo tempo, a indústria musical se propôs a promover outros projetos, como o 

desenvolvimento de realidade virtual, hologramas e recitais em videogames. No 

entanto, todos esses modelos não estão isentos de discussões sobre sua viabilidade 

econômica e sua aceitação massiva pelo público. Devido a esta pandemia, a indústria do 

entretenimento ao vivo precisará redefinir rapidamente vários aspectos de seu próprio 

negócio. Este projeto de pesquisa busca compreender o estado atual das coisas e as 

implicações futuras para a indústria da música no ramo de shows ao vivo. 
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1. Fundamentos y motivación de la investigación 

La motivación académica de esta investigación radica en analizar el impacto de la 

pandemia de COVID-19 en relación con la industria de los recitales en vivo. Asimismo 

evaluar el avance de las plataformas de transmisiones en vivo (o live streaming), otras 

propuestas tecnológicas y los recientes desarrollos de este sector en este contexto, así 

como reflexionar acerca de sus implicancias presentes y futuras. 

También se busca describir el actual estado de cosas durante la pandemia, en donde han 

caído como castillos de naipes la mayoría de los eventos musicales a nivel mundial. 

Esta ha dejado como resultado un abrupto colapso en el negocio de la música en vivo 

afectando tanto a artistas, productores, managers, equipos de producción, salas 

independientes, empresas de organización de eventos y todos aquellos relacionados con 

este sector, el cual representaba monetariamente una parte sustancial de los ingresos de 

industria musical.  

Otra secuela directa ha sido el fuerte empuje, a veces algo espontáneo e inorgánico, de 

toda una serie de transmisiones en vivo de eventos musicales a través de servicios de 

internet. En paralelo, ha habido además una aceleración de otros proyectos de largo 

plazo como el desarrollo de la realidad virtual, hologramas y recitales en videojuegos 

para la industria de música. También ha implicado el desarrollo de nuevos modelos 

creativos de recitales bajo estrictos protocolos sanitarios, como los recitales “burbuja” o 

de distanciamiento social y de “autoconciertos” o drive-in.  

Si bien la industria de la transmisión en vivo ya se había empezado a desarrollar en los 

últimos años, este año ha explotado con toda una variada gama de modelos de 

monetización, aplicaciones y servicios de diversa índole. A pesar de ello, y dado que su 

crecimiento se ha visto forzado por la pandemia global de COVID-19, el live streaming 

todavía se encuentra en forma incipiente en cuanto a propuestas, modelos de negocio, 

uso y consumo extensivo.  

La pandemia de COVID-19 ha puesto a la industria del vivo y musical en la encrucijada 

de un futuro incierto en el mediano plazo. Esto obliga a repensar los actuales modelos 

de negocio con relación al ciclo de vida y desarrollo de los productos artísticos, en 

asociación con los recitales en vivo. Para esta investigación es entonces importante 

entender y reflexionar acerca de la capacidad de supervivencia a largo plazo de diversos 

actores y socios del negocio ante estas circunstancias, y su impacto en términos 

económicos y sociales. Si bien es esperable que esta pandemia pase en el mediano 

plazo, todavía no queda claro cuando ni cómo. Esta incertidumbre ha provocado toda 

una serie de tensiones, así como justificados temores de viabilidad comercial en el 

mediano plazo a varios actores de esta industria.  

Este proyecto de investigación explora la agenda profesional de la producción musical 

dentro de la línea de investigación de arte y comunicación en el marco institucional del 

área Investigación DC de la Universidad de Palermo. El mismo busca acercarse a través 

de una investigación básica a la temática en cuestión y entender cuál es el actual estado 

de situación, y cuáles son las implicancias actuales y a futuro para el negocio de los 

recitales en vivo.  Este proyecto apunta a ser relevante para todos aquellos interesados 

en la industria musical y sus negocios, la producción musical y la organización de 

espectáculos.   
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2. Introducción 

La industria de la música en vivo ha crecido, y particularmente bajo el influjo de la 

cultura rock desde mediados de los años cincuenta del siglo pasado, hasta transformarse 

en una de las experiencias masivas (Gahanan, 2019) más identificadas con el 

entretenimiento y la cultura contemporánea. Los recitales y festivales hablan de la 

música como pertenencia y colectiva, enraizada en valores generacionales y en un 

momento-espacio liberador en lo emocional.  

Desde lo relacionado con el negocio de la música, el crecimiento de los eventos 

musicales ha sido exponencial, particularmente durante el siglo XXI. La industria de los 

recitales musicales movía, hasta antes de la pandemia, miles de millones de dólares 

norteamericanos al año. Súbitamente, esa experiencia, identificada con miles de 

espacios musicales, artistas, promotores de conciertos y giras, y millones de asistentes 

alrededor del mundo ha colapsado en un abrir y cerrar de ojos como consecuencia de la 

pandemia de COVID-19.  

Consecuentemente, este sector debió reinventarse rápidamente en un contexto adverso, 

para poder, al menos, demostrar que sigue vigente y con intenciones de seguir adelante. 

Las cifras y estadísticas que se recogen alrededor del mundo indican el carácter 

catastrófico en que se encuentra esta industria. Los datos de espacios musicales 

cerrados, empleos perdidos y recitales cancelados hablan a las claras de la dimensión de 

esta caída. Sin embargo, la industria de los recitales sigue intentando recomponerse de 

variadas formas, dentro del marco general de la pandemia.  

El objetivo principal de este proyecto es entonces analizar las recientes implicancias a 

nivel global de la música en vivo en este contexto de pandemia, y reflexionar sobre sus 

posibles consecuencias. Asimismo, explorar los recientes desarrollos de live streaming 

o transmisiones en vivo, sus aplicaciones, y discutir algunos ejemplos de eventos 

musicales recientemente desarrollados a la luz de las restricciones de la pandemia de 

COVID-19.  

Esta investigación buscó describir, a medida que suceden los hechos, el “estado de las 

cosas”. De esta manera se revisó toda una serie de discusiones, artículos periodísticos y 

reflexiones de aquellos medios especializados sobre el tema a medida que diferentes 

temáticas iban saliendo a luz. Es por lo tanto una investigación exploratoria, un primer 

enfoque de escritorio, que retoma las discusiones más recientes. Por ende es un aporte a 

la situación actual al negocio de la música en vivo. Se ha puesto el foco en presentar la 

problemática en su estado más actual. Los hechos analizados fueron sucediendo a 

medida que se fue desarrollando esta investigación.   
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4. Los días en que paró la música 

A fines del 2019 nadie en la industria de los recitales en vivo pensaba que lo que sería 

una vibrante temporada a nivel internacional, regional y local se vería truncada por una 

pandemia global. De repente, todo el andamiaje de la industria de los recitales, que 

exitosamente se consolidó en el siglo veintiuno como la gran fuente de ingresos, 

estimándose en aproximadamente (PwC, 2019) 28 mil millones de dólares a nivel 

global, de la industria musical, ingresó en una fase de caída libre gracias a la irrupción 

del COVID-19.  

La asistencia masiva a recitales en vivo, consolidada a través de los años gracias a una 

cultura y economía de la experiencia (Gahanan, 2019), y aceptada además como una 

manera de consolidar la presencia cultural de diferentes legiones de fanáticos de la 

música, terminó, casi de repente, con cancelaciones y suspensiones sucesivas en todas 

las regiones del mundo.  

Desde el mes de enero se empezaron a cancelar recitales y festivales en la región de 

Asia y Asia Pacífico (Vulture Editors, 2020). Como un tornado imparable, en febrero 

esta tendencia siguió por Europa, para luego, a partir de marzo y con la escalada de 

contagios en las Américas, continuar por esta región del mundo. Como se comenta en 

un reciente artículo de la revista Rolling Stone (2020): 

En la primera semana de marzo, el nuevo coronavirus aún no era una pandemia 

que detuviera al mundo entero en seco, pero los conciertos en Europa y Asia 

prácticamente habían cesado, varios festivales próximos fuera de los EE. UU. 

habían sido cancelados y casi 100 casos del virus se habían confirmado en los 

Estados Unidos, incluso en California. Luego vino una serie de nuevos casos 

reportados y revelaciones de que el virus ya se había estado propagando por las 

comunidades estadounidenses, sin ser detectado por pruebas casi inexistentes, 

durante semanas. 

Así, a medida que escalaban los casos de COVID-19, los festivales, giras y recitales 

programados iban cancelándose uno tras otro. En Estados Unidos, grandes festivales 

como Coachella, Bonnaroo, Stagecoach, Austin City Limits, el New Orleans Jazz & 

Heritage Festival y Summerfest fueron cancelados a principios de marzo. Se sumaron a 

esta lista los festivales de Download y Glastonbury en Inglaterra. También Ultra y 
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Tomorrowland – dos de los festivales de música electrónica más importantes del mundo 

- sitos en Bélgica y Miami respectivamente – fueron cancelados. Grandes giras como las 

de Justin Bieber por Europa y Billie Eilish, así como el impresionante tour de rock 

clásico de Def Leppard, Motley Crue, Joan Jett y Poison fue también pospuesto.  

En América Latina, también se cancelaron, entre otras, las escalas de la nueva edición 

del Lollapalooza en Buenos Aires, Brasil y Chile, que incluían recitales, entre otros, de 

los Guns´n´Roses. La gira Gracias Totales de Soda Stereo por América Latina también 

quedó trunca. En Buenos Aires, los en ese momento próximos recitales de Maroon 5, 

Pat Metheny y Fito Paez fueron también cancelados.  

Finalmente todas las giras de las promotoras de conciertos Live Nation y AEG fueron 

canceladas, incluyendo la gira despedida de Kiss y recitales de Cher, Post Malone, Tool, 

entre otros. Bob Dylan, de vuelta al ruedo con su flamante Rough and Rowdy Ways, 

tuvo además que cancelar su gira. Alanis Morrisette, reaparecida con su flamante 

versión teatral de su álbum clásico Jagged Little Pill tuvo que cancelar su gira junto a 

Liz Phair y Garbage. Y así sucesivamente… 

Pero sin dudas los más afectados como consecuencia directa de esta pandemia fueron 

los miles de salas, bares y teatros de los circuitos independientes alrededor del mundo, 

así como sus dueños y trabajadores. También se cuenta en esta lista a aquellos artistas 

independientes cuyo sustento dependía de los recitales en vivo en esos espacios. 

Además fueron afectados los trabajos de todos los proveedores, empresas y trabajadores 

vinculados a la industria de espectáculos: luz y sonido, seguridad, efectos especiales, 

ambientación, vestuaristas, maquilladores, fotógrafos, managers, promotores de 

espectáculos, prensa y comunicación, marketing, merchandising, etc. Los servicios 

relacionados al turismo musical igualmente sufrieron las consecuencias: agencias de 

viajes, gestores, hoteleros, logística, transporte y gastronomía. Podría incluirse en esta 

lista a sectores como seguros, bancos y financieras relacionados con créditos, seguros y 

pólizas relacionadas con la industria de la música en vivo.  

Como se puede observar, este parate repentino a consecuencia de la pandemia global 

detuvo completamente al sector de la música en vivo, y todos sus socios directos o 

indirectos del negocio. Como resultado todos los esquemas de negocio fueron alterados 

y debieron reinventarse en plena pandemia. Se estiman que las implicancias de este 

parate serán duraderas. De alguna manera, la pospandemia claramente significará un 

nuevo comienzo para toda la industria de la música en vivo a nivel global.  

 

5. El impacto en la industria de los recitales en vivo 

A fines del 2019 la industria de los recitales en vivo gozaba de una excelente salud, con 

ganancias crecientes y records históricos de asistencia. La consultora 

PricewaterhouseCoopers (PwC) (Chapple, 2019) estimaba ese año que el volumen de 

negocios de la industria en vivo a nivel global, que incluye venta de tickets y 

esponsoreo de eventos, crecería de 28.8 mil millones de dólares norteamericanos en el 

año 2020 a aproximadamente a 31.4 mil millones en el 2023, con una sólida tasa de 

crecimiento acumulada de 3.3% anual.   
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En similar proyección, el gigante norteamericano Live Nation (Jurzenski,2020) que se 

encargaba hasta antes de la pandemia de manejar 40.000 shows por año en 41 países (el 

30% del share mundial), y poseía el 70% del mercado estadounidense de venta de 

entradas, informaba del crecimiento sustancial del valor de la música en vivo a lo largo 

de los últimos años, estimando ingresos totales para el 2020 de aproximadamente 28.2 

mil millones de dólares y 500 millones de entradas vendidas.  

Sin embargo, en plena pandemia, en el mes de Julio de este 2020, Live Nation reportó 

una caída del 98% de sus ingresos en el segundo trimestre del 2020, comparado con el 

mismo período del año anterior, incluso con valores negativos en la venta de entradas.  

Los desastrosos resultados de esta empresa líder terminaron de confirmar las peores 

sospechas acerca del estado actual de la industria de recitales en vivo. Semejante caída 

evidenciaba claramente el impacto del COVID-19 en esta industria, y abría toda una 

serie de interrogantes acerca de su capacidad de supervivencia a medida que iban 

extendiendo los plazos de la pandemia. 

Un informe de la desarrolladora de aplicaciones para eventos Viberate indicó además 

que se cancelaron o pospusieron alrededor del mundo más de 750 eventos, 

principalmente entre marzo y mayo del 2020. Se estimaron pérdidas por 16.8 mil 

millones de dólares americanos – incluido las pérdidas de aquellos servicios auxiliares 

relativos a los eventos - y 5.1 mil millones en entradas, dejando sin evento al cual 

concurrir a alrededor de 13.2 millones de fans. Como dato interesante, informaron que 

el mayor impacto lo han sufrido principalmente los organizadores de grandes festivales.  

Desde el lado de los asistentes a conciertos, recientes estudios internacionales de la 

revista Billboard y la consultora Nielsen Music (Forbes, 2020) indicaron que solo un 

29% de ellos estarían dispuestos a volver a un show en vivo en el mediano plazo. Si 

bien ese número crece entre los adolescentes a un 56%, los datos muestran que va a 

pasar un buen tiempo hasta que la totalidad de ellos – particularmente los adultos - 

deseen retornar a estos festivales. Otro resultado importante es que solo una mínima 

fracción de aquellos que respondieron a ese estudio han mirado un concierto virtual. 

Estos datos abren un muy importante interrogante acerca del cómo y en cuanto tiempo 

se recuperarán las importantes pérdidas económicas causadas por el COVID-19. 

Esos desastrosos resultados han llevado a este sector a reclamar ante los gobiernos por 

una serie de políticas públicas específicas de estímulos, ayuda económica y fiscal a la 

actividad cultural, diferentes tipos de subsidios y subvenciones, entre otras propuestas, 

para paliar – al menos dentro de lo posible para cada país – la crisis del sector. A 

grandes rasgos, las respuestas se han encaminado dentro de ayudas económicas 

generales (no específicas) o en paquetes específicamente delimitados para este sector 

durante la pandemia. Como informa recientemente un reporte del World Economic 

Forum (2020):  

…El sector público también está respondiendo. Los gobiernos de todo el 

mundo han desarrollado paquetes de ayuda para las industrias y los 

trabajadores afectados por la crisis, que ascienden colectivamente a billones 

de dólares en gastos, subvenciones y préstamos. Estos proyectos de ley de 

estímulo no son específicos de la industria de la música, pero muchos 
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contienen disposiciones para los medios de comunicación, las artes y las 

empresas culturales, además de ampliar las redes de seguridad para los 

trabajadores afectados. 

Un reciente análisis sobre el sector cultural en el Parlamento del Reino Unido (2020) 

delineó el dramatismo de la situación indicando que:  

…el 93% de esa red se enfrenta a un cierre permanente, y el 86% de los lugares 

informa que su principal amenaza proviene de la incapacidad de satisfacer las 

demandas de alquiler comercial. El próspero sector de festivales y eventos en 

vivo del Reino Unido se ha visto particularmente afectado, y UK Music estima 

que "el 90% de todos los festivales en 2020 serán cancelados". La Asociación 

de Festivales Independientes dice que el 92% de sus miembros enfrentan un 

colapso permanente y 98,5 % no están cubiertos por el seguro de cancelación, a 

pesar de haber incurrido ya en un costo hundido promedio de £ 375,000 por 

evento. 

Del otro lado del atlántico, en los Estados Unidos, se muestra un panorama igualmente 

desalentador. Un reciente informe de NIVA (National Independent Venue Association) 

(2020), reveló que: 

…más del 90% de las salas independientes no tendrán más remedio que cerrar 

sus puertas si la cuarentena continúa o si no reciben asistencia financiera del 

estado, entre cuyos miembros incluye The Bowery Ballroom en Nueva York, 

Trobadour en Los Angeles, 9:30 Club en Washington D.C. y el Ryman 

Auditorium en Nashville.  

En América Latina, comparado con los países más desarrollados, la situación se agravó 

por aspectos macroeconómicos e informalidad laboral que han hecho poco sustentables 

al sector en particular. La informalidad de una economía en negro o no registrada y 

diferentes y discutibles modelos de trabajo autónomo, han acrecentado las dificultades 

del sector, y particularmente la de sus trabajadores e artistas independientes.  

Si bien los grados de formalidad en las economías centrales son completamente 

distintos al de las economías en América Latina, en ambos casos se denota la 

dependencia del flujo de caja en los circuitos de salas independientes para el pago de 

gastos corrientes como alquileres e impuestos, y la necesidad de llevar adelante en 

forma constante actividades culturales y espectáculos.  

Consecuentemente, toda una serie de preguntas surgen a la luz: ¿serán estas ayudas del 

sector público – y otras del ámbito privado - suficientes para salvar de esta situación 

terminal a los diferentes actores de la escena musical? ¿Qué expectativas de 

supervivencia tiene la mayoría de la industria del vivo frente un escenario de 

cancelaciones y suspensiones de mediano plazo? ¿Qué quedará en pie en este sector de 

la industria del entretenimiento y la cultura? Entre los que queden en pie ¿podrán seguir 

adelante teniendo en cuenta los protocolos sanitarios aprobados? Además ¿el público 

estará dispuesto a volver a esos espacios en una cantidad suficiente que asegure un 

punto de equilibrio para los dueños de esas salas? Todas esas preguntas hoy están a la 

espera de una respuesta. Cuanto más dure la pandemia más difícil será ver una luz al 

final del túnel para este sector tan querido y relevante del negocio musical.  
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En el caso específico de Argentina, una reciente encuesta del Sistema de Información 

Cultural de Argentina (2020), confirmó que el 73% de aquellos ligados a la actividad 

musical y de teatro trabajaban de forma independiente, casi la mitad de ellos viviendo 

casi exclusivamente de su actividad.  Además, entre las organizaciones que 

respondieron esta encuesta, se confirma un alto grado de informalidad, en donde el 61% 

de ellas no poseía personería jurídica, dependiendo principalmente de la venta de 

entradas y subsidios estatales. 

En la ciudad de Buenos Aires existían hasta antes de la pandemia, según lo relevado por 

el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2019), unos 311 espacios culturales 

independientes, definidos como aquellos que han desarrollado de forma estable algún 

tipo de programación artística cultural en vivo en un espacio con capacidad no mayor a 

300 personas durante el año 2018. Bajo esta definición se incluían salas de teatro, 

clubes de música en vivo y centros culturales, de los cuales 76 eran centros culturales y 

43 eran espacios de música en vivo. La mayoría de ellos alquilaban esas locaciones, 

generando sus ingresos principalmente del bar y de la gastronomía, así como también 

entradas - en arreglos con los artistas por un porcentaje de venta de entradas - y 

subsidios.  

Hoy muchos de estos lugares están cerrados, siendo muy difícil que vuelvan a abrir en 

un plazo razonable, y que puedan recuperar esos fondos a través de entradas y con 

shows en vivo. Si a eso le sumamos los requerimientos sanitarios durante la pandemia, e 

inclusive posteriormente a ella, el panorama no es alentador. Frente a esto, el sector ha 

reclamado la emergencia cultural y distintos tipos de compensaciones económicas para 

paliar esta crisis.  

A modo de síntesis, se confirma la gravedad del estado de cosas, particularmente para 

los espacios musicales independientes y/o aquellos lugares que no tienen posibilidades 

de ofrecer una propuesta al aire libre, o al menos con un adecuado sistema de 

ventilación y circulación de aire. Las perspectivas de retomar la actividad varían en 

plazos que puede rondar entre medio año a dos años, dependiendo de la expansión de la 

pandemia, posibles rebotes en los contagios, la disponibilidad de una vacuna y el 

seguimiento político y sanitario.  

Los estudios epidemiológicos claramente indican que los lugares cerrados – o que no 

tienen un sistema de ventilación adecuado - son los más propensos a facilitar la 

transmisión del virus.  Los epidemiólogos indican, que dadas las características de estos 

espacios musicales, esta será una de las últimas en volver en el formato de la vieja 

normalidad.  

En paralelo, promotores de recitales medianos y grandes intentan avanzar con toda una 

serie de ideas para, al menos, intentar dinamizar la escena tomando en consideración los 

protocolos sanitarios.  

A nivel tecnológico se han terminado de consolidar, a veces a contrarreloj, herramientas 

como el live streaming y otras modalidades virtuales, y diferentes variantes de 

modalidades en vivo considerando el distanciamiento social. Estas propuestas van 

replicándose en diferentes partes del mundo, desarrolladas por una industria que busca 
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alivianar el impacto de esta crisis, y dar una respuesta a la necesidad tanto de sus 

empresas, sus artistas, el público en general y sus propios trabajadores.  

 

6. Las respuestas ante la pandemia 

Desde aquel fatídico marzo, el mes en donde se apagó la música en vivo, muchas cosas 

han sucedido y se han transformado en la escena musical: ausencia de festivales y 

recitales – se estima (NIVA, 2020) que el 95% de los eventos musicales alrededor del 

mundo se han cancelado -, cierres de espacios bailables y musicales, parate en 

producciones audiovisuales (series, programas de televisión, películas y material 

publicitario) que alimentaban el negocio de los derechos de sincronización, cierre de 

espacios comerciales (hoteles y gastronomía, shopping centers, entre muchos otros 

rubros) que pagaban el licenciamiento de los derechos de comunicación al público de 

música funcional). Asimismo ha habido en la industria discográfica toda una serie de 

lanzamientos discográficos pospuestos. 

En ese contexto, comenzaron a emerger toda una serie de propuestas emanadas en la 

virtualidad, así como se delinearon propuestas para shows en vivo en la nueva 

normalidad, teniendo en consideración los protocolos y recomendaciones sanitarias para 

el sector. Así, poco a poco, fueron surgiendo una serie de eventos que intentaban dar 

respuesta a la cancelación de recitales y a la necesidad de los artistas y promotores de 

seguir activos ante sus fans y la industria musical.  

 

6.1. La música en la virtualidad 

Allá por marzo empezaron a surgir las primeras réplicas de la industria musical, 

destacando la idea de hacer shows o presentaciones desde casa (usando el hashstag 

#desdecasa o #athome). Con esos primeros shows, grabados desde los hogares de los 

músicos, se comenzó a redefinir, en pleno auge del COVID-19 y en medio de 

cuarentenas obligatorias, los espectáculos musicales. Se empezó entonces a recorrer un 

rápido camino tendiente a trabajar un formato, que hasta antes de la pandemia, sólo se 

sentía como un primo lejano frente al consolidado negocio de los recitales en vivo: las 

transmisiones en vivo o live streaming.  

Los primeros videos grabados #desdecasa tuvieron la particularidad de ser grabados por 

los músicos en soledad, desde una perspectiva intimista, y con un dejo de melancolía o 

tristeza por la situación de confinamiento. Muchas fueron canciones interpretadas 

principalmente en formato acústico o piano, sin demasiados arreglos, con una estética 

hogareña en donde se muestra el artista despojado de toda la parafernalia artística de un 

show en vivo.  

Frente a la pandemia hubo además respuestas musicales diversas. La primera expresión 

espontánea y popular surgió en Italia, cuando el 14 de marzo, músicos, vecinos, artistas 

callejeros, DJs y también artistas profesionales como Laura Pausini, Eros Ramazotti, 

Andrea Bocelli y Jovanotti salieron a sus balcones, en plena primera fase de la 

cuarentena en ese país, a manifestarse a través de la música. Los diarios italianos 

llamaron a esta jornada cantando contra el miedo, junto al haghstat #iorestoacasa. 
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Muchas de esas participaciones, tanto de los artistas profesionales como amateurs y 

gente común, pueden verse en redes sociales y YouTube.  

Podría decirse que esa expresión espontánea habló a las claras del rol y la importancia 

de la música en la vida de las personas. Fue una clara demostración del espíritu común 

generado por la música popular y la importancia de ella en la sociedad. Su impronta, en 

este marco profundamente emotivo, mostró una total empatía con la problemática del 

encierro y la necesidad de afrontar comunitariamente la pandemia. Su resultado fue 

sanador y esperanzador, al menos por unas horas, como lo demuestran toda una serie de 

videos disponibles en las redes sociales. La noche anterior a ese evento, el viernes 13 de 

Marzo, Italia registraba 2116 casos de contagios por COVID-19 y 250 fallecimientos.  

En el caso argentino destacaron tempranamente el primer recital de Fito Páez dado el 20 

de Marzo, desde su living y cantando sólo junto a su piano. También el de la artista 

Soledad Pastorutti y otros treinta y cinco artistas cantando la canción La Cigarra de 

María Elena Walsh, en una iniciativa que se llevó a cabo el día 26 de Marzo organizada 

por Red Solidaria bajo el haghstat #argentinacanta.  

Artistas de todo el mundo, organizaciones benéficas, instituciones y productoras 

comenzaron a llevar adelante diferentes iniciativas solidarias frente a la pandemia, 

sacando a luz la problemática del sector de la música en vivo y sus trabajadores.  

Muchos se solidarizaron también con los trabajadores de la salud y su importancia en el 

primer frente de batalla en la lucha contra el COVID-19.  

El 5 de Abril, la Academia de Música Country de Estados Unidos (Academy of Country 

Music, ACM) llevó adelante una serie de entrevistas y presentaciones en formato 

acústico de varios artistas de esa escena, denominado ACM presents: Our Country, 

celebrando los 55 años de esa entidad. El resultado es una serie de registros musicales 

llevado adelante por varios de sus músicos más representativos – Dierks Bentley, Lady 

A, Kelsea Ballerini, Luke Bryan, Miranda Lambert, Little Big Town, Brad Paisley junto 

a Darius Rucker, Shania Twain, Carrie Underwood, entre otros -. La trasmisión de este 

evento tuvo como objetivo la creación de un fondo de ayuda para los trabajadores del 

sector vinculado a la música country que sufrieron problemas económicos como 

resultado de la pandemia. Muchas de esas performances también están disponibles en 

YouTube.  

Días más tarde, el 12 de Abril, Domingo de Pascua, tuvo lugar el especial Music For 

Hope. Como una respuesta a la invitación del alcalde de Milán, se llevó adelante una 

emotiva y dramática presentación de Andrea Bocelli, acompañado con la sola presencia 

del organista de esa catedral, Emanuele Vianelli. La misma fue transmitida en directo a 

todo el mundo desde el canal de YouTube de Bocelli, con el apoyo voluntario tanto del 

artista como de su productora, discográfica y el servicio de streaming.  La misma fue 

presentada como “un triunfo de la vida”, bajo un profundo sentimiento religioso. En el 

cierre de ese evento se entonó el himno cristiano Amazing Grace – o Sublime Gracia -. 

Durante esa interpretación se mostraron imágenes de varias ciudades del mundo vacías 

debido a las diferentes cuarentenas impuestas durante la pandemia. La belleza, y la 

emoción producida por esas imágenes, junto a la sentida presentación del artista 

conmovieron (Notiredes, 2020) a casi 3 millones de personas que lo vieron en directo, y 

posteriormente a más de 28 millones de personas, según las estadísticas de visitas al 
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video, convirtiéndose en uno de los hitos de este momento, y una de las trasmisiones en 

vivo más vistas en la historia de YouTube. Los beneficios de este concierto, a través de 

la Fundación Andrea Bocelli, ayudaron a la compra de materiales, instrumental y 

equipos para el personal médico de ese país.  

Casi una semana después, el 18 de Abril, Lada Gaga junto a toda una serie de artistas 

consagrados – Chris Martin, John Legend, Elton John, The Rolling Stones, Taylor 

Swift, entre otros - organizó y curó el evento de streaming One world: Together At 

Home, con el objetivo (Globalcitizen.org, 2020) de reunir fondos para el Fondo de 

Respuesta Solidario al COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud, ayudando a 

aquellos trabajadores de la salud que se encontraban en la primera línea en la lucha 

contra el COVID-19, a través de una serie de shows virtuales.  

Cronológicamente, el 23 de Abril se celebró el evento Live Lounge - algo así como en 

vivo desde el living -, organizado por la BBC Radio 1, en donde se presentó el cover de 

Foo Fighters de la canción Times Like These. Su letra, apropiada para estos tiempos de 

pandemia, dice: 

Es en tiempos como estos en los que aprendes a vivir de nuevo 

Son momentos como estos en que das y das de nuevo 

Participaron en su mayoría una nueva camada millenial de artistas, como Dua Lipa, Biff 

Clyro, Jess Glyne, 5 Seconds of Summer, Rita Ora, Royal Blood, Ellie Goulding y Zara 

Larsson, entre otros. Lo interesante de esta propuesta es que agregó la dimensión del 

impacto de la pandemia en esos artistas jóvenes que estaban en pleno auge de sus 

carreras, y dimensiona en ese segmento la problemática del encierro. A su vez, impone 

un tono melodramático a la canción. Como en los otros casos, los fondos recaudados 

fueron donados a diversas organizaciones sociales en el Reino Unido, para ayudar a 

sectores vulnerables impactados por la pandemia. 

Otra de las características de este formato ha sido la edición y sincronización, usando 

eficazmente la pantalla dividida, donde se han podido ver en forma simultanea la 

performance integrada de los artistas. Ese juego estético que refleja la virtualidad en 

tiempos de pandemia se fue consolidando con la aparición en esta etapa de cientos de 

videos musicales de diversos géneros musicales filmados desde los hogares de 

diferentes artistas. Hoy, a meses del inicio de las diferentes cuarentenas, este formato 

visual es ya parte de la nueva normalidad.  

 

6.2. El live streaming: un modelo para la música en cuarentena 

Con el advenimiento de la pandemia y la cancelación de todo espectáculo masivo, la 

industria del entretenimiento comenzó a utilizar masivamente aquellas herramientas que 

hasta el momento eran solo tenidas en cuenta en forma secundaria – o al menos eran 

consideradas como propuestas en desarrollo -: las tres más importantes son las 

plataformas de transmisiones en vivo, los desarrollos de realidad virtual y los 

desarrollos en plataformas de videojuegos.  
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Los live streaming en redes sociales cumplieron un rol central como herramienta de 

difusión y comunicación. Estas herramientas de transmisión en vivo se fueron 

consolidando como la casi única forma de poder llegar a diferentes audiencias, 

particularmente entre artistas emergentes. Con una industria musical en donde desde 

principios del siglo veintiuno la principal fuente de ingresos habían sido las 

presentaciones en vivo, la primera gran respuesta frente al colapso fue el desarrollo, 

crecimiento y consolidación acelerada de estos servicios.  

No obstante, la problemática de estos servicios ha estado lejos de resolver las 

ecuaciones económicas de artistas y promotores de espectáculos. Sólo un puñado han 

sido realmente exitosos.  

Desde un punto de vista crítico, podría afirmarse que las posibilidades de éxito y 

diferenciación en este campo parecen más difusas para los artistas emergentes o 

independientes. Es posible afirmar que los artistas del mainstream, con un buen soporte 

de marketing de compañías discográficas, tienen más oportunidades de salir a flote con 

diferentes propuestas en el mundo virtual dado su impacto promocional, las 

posibilidades de producción y el alcance global de sus propuestas. 

Al mismo tiempo, la saturación de oferta de propuestas de live streaming en todas las 

redes sociales y plataformas replica en algún punto lo que ocurre con la amplia oferta 

musical existente. La masiva aparición de eventos online produce también ha producido 

un agotamiento frente al exceso de estas y otras propuestas de entretenimiento virtuales 

y no virtuales con las cuales compite, por ejemplo música, series y películas on demand, 

así como otras formas de entretenimiento personal outdoor.  

Desde el marketing, otro aspecto importante para tener en cuenta es como lograr 

relevancia frente a otros eventos musicales tanto virtuales como presenciales. Esto 

debería ser logrado no solo por la capacidad del artista de transmitir su carga emotiva, 

sino también por una serie de factores de producción: ambientación, técnica de luz y 

sonido, efectos especiales, así como la sensación de estar mirando algo que debiera ser 

una experiencia única e irrepetible. Se analizarán algunos ejemplos más adelante. 

Uno de los temas que han estado en la agenda en relación a las transmisiones en vivo ha 

sido como monetizar, o generar ganancias, con este formato. En una cultura de internet 

donde lo gratis es percibido como la norma, la capacidad de los artistas y productores de 

generar una propuesta paga es un tema que merece seria consideración. La percepción 

de gratuidad en el acceso a la música, sobre todo a través de internet, ha permeado en 

las nuevas generaciones de fans, y esto se reproduce en el modelo de transmisiones en 

vivo, en donde no queda del todo claro como generar una intención de compra adecuada 

con ellas. Hay que sumar a esto el actual contexto recesivo del consumo global. 

Por otro lado, habría que considerar los aspectos relacionados con la accesibilidad de 

estos servicios -sobre todo los más profesionales -, los cuales no siempre son costeables 

por un artista independiente. No siempre se logra una transmisión en vivo con una 

calidad adecuada a través de los servicios de transmisión más masivos como, por 

ejemplo, las redes sociales.  

Los ejemplos de transmisiones en vivo que han sobresalido por sobre otras son contadas 

durante este período. A modo de resumen, podría afirmarse que quedará para el futuro 
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dilucidar estos dilemas en vista de la evolución general del negocio y de la industria de 

los eventos musicales en vivo, teniendo en cuenta los resultados obtenidos por estas 

durante la pandemia, y su posterior crecimiento y consolidación futura. 

 

6.2.1. Tipologías de los servicios de transmisión en vivo 

Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, y sus respectivas cuarentenas a nivel 

mundial, han surgido numerosas propuestas de transmisiones en vivo. Puede decirse que 

a poco tiempo de iniciados los diferentes confinamientos, diferentes empresas y 

emprendedores han desarrollado novedosos servicios apoyándose en los últimos 

desarrollos tecnológicos. Además, las redes sociales más conocidas y algunos servicios 

de videoconferencias, inicialmente focalizados en el mercado empresario, han sido 

finalmente incorporados como potenciales herramientas para la escena musical. 

Asimismo, artistas, compañías de medios de comunicación y algunos big players de la 

industria de recitales, han desarrollados sus propias plataformas de transmisión de 

eventos.  

A diferencia de los videos desde casa, la transmisión en vivo conlleva toda una serie de 

diferentes aspectos vinculados a la calidad del ancho de banda del servicio para la 

transmisión de datos en una o diferentes plataformas, así como aspectos técnicos como 

ser el uso de cámaras, iluminación y equipos de sonido profesionales, así como el uso 

de locaciones y la contratación de profesionales y técnicos. Desde el punto de vista 

amateur, mucho de esto se lleva adelante con tecnología más popular y simple como ser 

el uso de los teléfonos celulares y redes sociales.  

En estos tiempos de pandemia, la primera y más rápida opción ha sido el uso de redes 

sociales. Su carácter gratuito de fácil uso y acceso masivo las hizo destacar de otras 

herramientas. Redes sociales como Instagram, Facebook, YouTube Live y Twich se 

convirtieron en herramientas fundamentales en tiempos de pandemia. De esta manera 

surgieron toda una serie de micro recitales, conversaciones con artistas, procesos 

compositivos y de creación abiertos, capacitaciones, mensajes, entrevistas, así como la 

posibilidad de mostrar diferentes aspectos de la vida privada de los artistas.  

Los eventos en vivo en esas redes han tenido, en primera instancia, el aspecto positivo 

de la accesibilidad sin costo. En este sentido cualquier artista, conocido o desconocido, 

consolidado o emergente, puede acceder y lanzar su vivo a sus seguidores y al público 

en general. Los aspectos más negativos se dan más por las limitaciones técnicas y la no 

siempre adecuada calidad de transmisión, y cierta saturación del público.  

Otras plataformas inicialmente pensadas para teleconferencias y/o reuniones 

corporativas, como Zoom y Google Meet, han permitido la realización de eventos 

virtuales vinculados a conversatorios, foros, discusiones y capacitaciones.  

Una tercera categoría son las plataformas profesionales. Estas han trabajado 

generalmente bajo el sistema pay-per-view, que unen servicios al cliente (artista) y su 

potencial audiencia. Todas ellas se centran en la calidad de la transmisión y ancho de 

banda, y en diferentes herramientas de difusión y monetización. Algunas requieren una 

subscripción con diferentes bandas de precios. Otras dividen una comisión entre la 
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plataforma y el artista, otras pueden ofrecer modelos de cobro al artista y al público o 

solo al público. Todas permiten comunicar el evento y diferentes formas de cobro de 

entradas. Algunas – como eMusic 7, LiveNow y la argentina +VIVO - son desarrolladas 

profesionalmente por grandes compañías, con el fin de mostrar a artistas del 

mainstream, siendo poco permeables a artistas independientes.  

Entre algunas de estas plataformas podemos mencionar: StageIt 

(https://www.stageit.com/site/landing), Crowdcast (https://www.crowdcast.io/features),   

Vimeo (https://vimeo.com/es/features/livestreaming),  AtYours (www.atyours.live) que 

transmite para Australia y Nueva Zelandia, eMusicLive (de 7 Digital) basada en 

Londres,  #BeApp, una aplicación para usuarios Apple, las más recientes Release Party 

(www.releaseparty.live), la canadiense Side Door (https://sidedooraccess.com/), la 

independiente NoonChorus (www.noonchorus.com), la reciente DreamStage 

(www.dreamstage.live/), Maestro (https://info.maestro.io/), Looped 

(https://www.loopedlive.com/), Mandolin (https://www.mandolin.com/) y LiveNow, 

(https://www.live-now.com/en-it/page/music) cuyo foco original estuvo puesto en los 

segmentos de deportes y fitness. En el caso argentino, se ha lanzado el 12 de Setiembre 

la plataforma +VIVO.  

En síntesis, dentro del creciente universo de plataformas de transmisión en vivo, existe 

un universo variado de recursos disponibles. El crecimiento y uso de esas plataformas 

deriva, en gran parte, de las necesidades y características diferenciadas de la comunidad 

artística, que oscilan desde la rapidez y conveniencia de las plataformas existentes en 

redes sociales o también desde la necesidad de encarar un recital o evento de manera 

más profesional usando esas plataformas. Todas ellas se pueden diferenciar por aspectos 

de calidad y soporte técnico, su marketing y el carácter de su propuesta, su localización 

o su asociación o no con grades compañías de eventos, discográficas o del ambiente 

musical.  

 

6.2.2. Calidad y diferenciación en la experiencia live streaming: Erykah 

Badu y su Live Quarantine Sessions 

En marzo de este año, cuando la pandemia se diseminaba con fuerza en los Estados 

Unidos, la artista neo-soul Erykah Badu decidió lanzar su propio emprendimiento de 

live streaming. Su proyecto no sólo fue lanzar una serie de conciertos, denominados The 

Quarantine Series sino también su propia plataforma de streaming y su propio negocio 

de merchandising, ambos vinculados desde su página web baduworldmarket.com. Su 

primer recital costaba un dólar, el segundo costó dos dólares, y el tercero tres. A 

diferencia de otros ejemplos – por ejemplo los videos sincronizados de pantalla dividida 

antes mencionado – su propuesta se basó en proponer una experiencia inmersiva, de alta 

calidad y valor agregado, de un show completo usando varias cámaras multi angulares y 

un sistema satelital de transmisión del evento para llegar a la mayor cantidad de gente 

posible, evitando problemas de conectividad. También incluyó la posibilidad de 

interactuar con su público. Asimismo, su propio sistema de streaming evitaba 

coproducciones con el objetivo de poder cobrar un bajo precio relativo de entradas por 

su show. Básicamente ella fue por un modelo mucho más sofisticado que simplemente 

el de un trípode, un micrófono y usar una plataforma de red social gratuita.  

https://www.stageit.com/site/landing
https://www.crowdcast.io/features
https://vimeo.com/es/features/livestreaming
http://www.atyours.live/
http://www.releaseparty.live/
http://www.noonchorus.com/
http://www.dreamstage.live/
https://www.mandolin.com/
https://www.live-now.com/en-it/page/music
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 Hoy su idea, es examinada por analistas de negocios y productoras de eventos. Su 

innovación es todo un llamado de atención a favor de la independencia en el desarrollo 

comercial frente a propuestas más tradicionales y establecidas en el negocio de la 

música. También fue una manera de evaluar los modelos de monetización de los 

servicios de live streaming.  

Asimismo, lo interesante de la propuesta llevada adelante por Badu es su foco en la 

calidad. Claramente el boca a boca y la cantidad de artículos periodísticos que ha 

generado demuestran que aquellas propuestas que realmente sobresalen son aquellas 

que proponen una estética diferenciadora y de alto valor agregado. Se volverá sobre este 

punto más adelante en esta investigación.  

 

6.2.3. El live streaming como herramienta de formación de 

comunidades 

Los live streaming se cuentan por doquier. Sin embargo, no todos los artistas logran el 

objetivo de generar en esos espacios virtuales, una interacción efectiva con su público. 

Dentro de ese formato Twich es una de las plataformas que más se ha destacado entre 

aquellas de uso masivo. 

Un ejemplo interesante es el de la joven DJ, compositora, y jugadora de videojuegos 

inglesa HANA (https://www.twitch.tv/hanawins). Ella lleva adelante diferentes sets los 

jueves, viernes y sábados en esa plataforma. Además, durante el 2019, compuso un 

álbum en vivo durante sus transmisiones. Al momento de escribir esta investigación, 

ella cuenta con más de 19.000 seguidores. Tiene su tienda virtual para merchandising y 

donaciones. Claramente ella ha hecho un excelente uso de la plataforma, generando toda 

una carrera a partir de ella. Su caso es un ejemplo de cómo usar las redes para crear 

comunidad en ellas – un tema que en sí mismo está en boga y merece todo un apartado 

de comentarios - y generar cercanía entre el artista y su público, y un negocio rentable.  

Los servicios de streaming pueden generar una comunidad de seguidores, a través de la 

continuidad, la persistencia y la relevancia, así como toda una serie de estrategias de 

marketing online - de las propuestas para un público fiel. En todos esos formatos es 

importante la interacción con los participantes.  

 

6.2.4. El live streaming como herramienta de consolidación de la base de 

fans: #Metallicamondays 

A fines del mes de marzo, en pleno confinamiento, la banda de trash-metal Metallica 

anunció que todos los lunes, a partir del día 24 de ese mes, comenzaría a transmitir 

desde su cuenta de YouTube y Facebook una serie de recitales de su catálogo como 

banda, llamada #Metallicamondays. Estas transmisiones fueron vistas por más de tres 

millones de fans alrededor del mundo. Los seguidores de la banda, a través de la 

subscripción en ambas páginas, podrían estar alerta de las novedades y fijar los 

recordatorios de las transmisiones.  
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La serie de conciertos también tendría un fin benéfico: ayudar a afectados por el 

COVID-19 en sectores vulnerables a través de su fundación All Within My Hands. Al 

respecto, el baterista de la banda, y presentador de cada capítulo en esas transmisiones, 

Lars Ulrich, comentó a la revista NME (2020): 

Obviamente, han sido cinco meses surrealistas y devastadores para todo el 

mundo. Intentamos encontrar nuevas formas de seguir conectándonos y 

comunicarnos y marcar la diferencia con nuestros fans y cualquier otra persona 

interesada. Cinco meses después, estamos en un territorio desconocido, pero 

siempre estamos dispuestos a probar cosas nuevas y buscar nuevas 

oportunidades y desafiarnos a nosotros mismos para conectarnos con nuestros 

fans. 

El resultado de esa propuesta no pudo haber sido más exitoso. Según datos analizados 

por la consultora Chartmetric (2020) indican que la banda triplicó su crecimiento de 

suscriptores en la semana siguiente al lanzamiento de #Metallicamondays. La 

consolidación de esa propuesta, y su regularidad, en pleno confinamiento, claramente 

fue adoptada por sus fans acérrimos y por aquellos que gustan de la banda. La alta 

calidad y potencia escénica de los shows, y sobre todo la posibilidad de acceder 

gratuitamente a recitales nunca vistos anteriormente, generó uno de los eventos de 

streaming más esperados cada semana.  

La revisión del catálogo de recitales, en donde esta banda siempre ha demostrado su 

poderío, ha sido una gran herramienta que ha servido para mantener en lo alto el 

branding y la imagen de la banda.  

Esta propuesta, además, estuvo atravesada por dos ideas fundamentales para generar 

recordación y sostenimiento de ese branding: frecuencia y consistencia. En el 

streaming, la regularidad en la frecuencia permite seguir las actividades de un artista en 

forma continua, y lograr cercanía a través de una comunicación constante. La 

consistencia es el resultado de un proyecto artístico coherente, que se muestra, en este 

caso, en su evolución como banda a lo largo del tiempo y en diferentes escenarios y 

países, y a través de su poderío escénico que se mantiene inalterable a lo largo de su 

carrera y en cualquier aforo. La sabia utilización del live streaming en este contexto les 

generó beneficios más que positivos en cuanto al compromiso de los seguidores con la 

banda, y recordar que, una vez pasada este flagelo, la banda seguirá firme en su 

proyecto musical. 

 

6.2.5. El siguiente paso: la monetización 

Con la caída masiva de ingresos en el sector de la música en vivo, y la consolidación de 

las transmisiones en vivo como herramienta de reemplazo, la primera pregunta que 

recobra importancia para el negocio de la música en vivo es la siguiente: ¿es factible 

monetizar adecuadamente un recital en formato live streaming? ¿Cómo asegurar llegar 

al punto de equilibrio para solventar los costos del evento y, si es posible, generar 

ganancias? Esta parece ser la pregunta fundamental que se formula hoy en día los 

productores de espectáculos musicales.  
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En líneas generales, podría afirmarse que las herramientas de monetización de los 

formatos de live streaming no difieren demasiado de los recitales en vivo tradicionales: 

venta de entradas, patrocinios, auspicios, esponsoreo o mecenazgos, subsidios públicos, 

merchandising y derechos de transmisión.  

En comparación con los recitales en vivo, los egresos o costos asociados a llevar 

adelante una transmisión en vivo se concentran primariamente en la artística, y algunos 

gastos adicionales en la técnica, locación o ambientación. Dependiendo del tipo de 

producción musical del evento, el costo de trabajar en locaciones específicas puede 

variar. Dicho esto, en líneas generales los costos de desarrollar un evento por live 

streaming podrían ser sustancialmente menores a los de los formatos tradicionales. Sin 

embargo, una producción de cualquier evento virtual por debajo de ciertos estándares 

tendría como resultado una propuesta de baja calidad y mala repercusión. Los ejemplos 

antes mencionados hablan a las claras que, como cualquier recital, a mayor producción, 

mayor calidad en la propuesta y mejor resultado económico y publicitario.  

En ese sentido, se podría afirmar que el uso de plataformas gratuitas en redes sociales 

como modelo de base tecnológica para la transmisión en vivo, pronto se volvieron 

insuficientes para desarrollar un modelo que reemplace a los tradicionales recitales de la 

prepandemia, particularmente en relación con la escasa calidad de transmisión y a la 

imposibilidad de monetizarlos.  

Los live streaming en redes sociales, como resultado, parecen haber quedaron relegadas 

a un espacio más básico centrado en la comunicación casi directa entre el artista y su 

base de fans. Esto ha dado lugar a un rápido desarrollo de las plataformas de streaming 

de uso profesional. Como se menciona en un reciente artículo de la revista Rolling 

Stone (Millman, 2020): 

Desde que comenzó la pandemia del coronavirus, la transmisión en vivo ha 

perdido rápidamente su reputación como un concepto sofisticado, convirtiéndose 

en una de las experiencias musicales más importantes de la era digital. A medida 

que la plataforma madura, las transmisiones gratuitas de teléfonos inteligentes de 

menor calidad, sinónimos de los primeros meses de cuarentena, están comenzando 

a pasar a un segundo plano, y los artistas están comenzando a sacar provecho. 

Desde este punto de vista, la industria musical se encuentra trabajando sin pausa en la 

mejora de los sistemas de transmisiones en vivo, a través de variadas opciones 

tecnológicas (Aswad, 2020):  geolocalización de conciertos virtuales, recuperación de 

catálogos de filmaciones de recitales históricos o giras pasadas – tal es el caso de los ya 

mencionados #metallicamondays – o propuestas de alto valor agregado para los fans - 

por ejemplo meet and greet virtuales, y otros. 

En síntesis, a medida que se fue transitando los primeros meses de la pandemia, se 

empezó a recorrer nuevos caminos para ir hacia cierta sustentabilidad económica, o al 

menos comenzar a recuperar tanto las pérdidas como cierta dinámica del ciclo del 

producto musical, tanto con nuevos desarrollos comerciales como con eventos en 

plataformas de transmisión más sofisticadas. Básicamente estas plataformas se 

convirtieron en el mejor modo posible de mostrar la actividad musical.  
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Sin embargo, queda por ver entonces si las transmisiones de música en vivo llegan a 

generar una rentabilidad adecuada que supere los puntos de equilibrio. Este es un punto 

de discusión que se agrega al de definir cuanto están dispuestos a pagar por ellas los 

propios fans (Otero, 2020), sobre todo teniendo en cuenta la percepción de gratuidad 

por parte de los usuarios de los servicios en internet, la competencia con otras formas de 

entretenimiento y el actual contexto de recesión económica global. 

También es importante estimar cuales de estas propuestas pueden trascender de un mero 

modo de transmisión de la actividad y lograr una relevancia tal que permitan 

diferenciarse de los tradicionales recitales en vivo, y adquirir una reputación entre el 

público en general.  

Los casos antes mencionados, como los de Erykah Badu, Metallica o Scott Travis, o 

más recientes como el de Dua Lipa con su Studio 2054 o el recital de Kiss 2020 

Goodbye, hablan a las claras de que para hacer una propuesta que trascienda lo 

meramente anecdótico y se vuelva relevante hacia el futuro - y redituable 

económicamente - hace falta unos estándares de producción casi similares a los de las 

más importantes giras internacionales. 

Queda pendiente el debate sobre la accesibilidad a buenos servicios de transmisión por 

parte de artistas y productoras independientes, y la capacidad de este sector de generar 

ingresos genuinos con estas herramientas, lo cual no es un tema menor debido a las 

perdidas económicas causadas por esta pandemia en este segmento. 

 

6.2.6. Nuevos desarrollos: videojuegos, realidad virtual y hologramas 

En una industria signada por la experiencia real de la música en vivo, las propuestas 

relacionadas con los más recientes desarrollos tecnológicos se encuentran aquellas 

vinculadas con los mundos virtuales. Estas han sido percibidas como absolutamente 

innovadoras, aunque con diferentes grados de aceptación. Hologramas, realidad virtual 

y participación en esports virtuales y videojuegos son las aproximaciones más recientes 

que hoy tienen para ofrecer en cuanto al desarrollo tecnológico las empresas de 

tecnología, asociadas con diversos sectores de la industria musical.  

El contexto pandémico y de encierro ha ayudado a que el uso de videojuegos – sobre 

todo entre los más jóvenes – se transformaran en una de las formas más importantes de 

entretenimiento. Un reciente estudio (Romero, 2020) de la consultora Global X ha 

indicado que la venta de videojuegos ha crecido 65% durante la pandemia a nivel 

mundial. También los juegos en línea han crecido vertiginosamente (Schulkin, 2020) a 

un 69% en el periodo de aislamiento. Un artículo periodístico (Antón, 2020) del mes de 

agosto de este año comentaba la situación en España y el mundo: 

Mientras las políticas de confinamiento empiezan a relajarse en todo el mundo, 

las plataformas de streaming siguen haciendo balance de unas semanas 

históricas. La cuarentena ha potenciado el consumo de muchas actividades en 

línea, entre ellas los videojuegos online y las retransmisiones en directo. 

Portales como Twitch han vivido unos meses de auténtica explosión mediática. 

No solo los videojugadores se han volcado en la plataforma, sino que el 
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número de nuevos streamers en diferentes categorías ha crecido sin 

precedentes. 

En cuanto a la asociación entre el negocio de los videojuegos y la música, la reciente 

gira virtual Astronomical en el juego Fortnite, en donde se presentó del 23 al 25 de abril 

el rapero Travis Scott, generó un profundo impacto en toda la industria musical. Con un 

público aproximado de 12 millones de jugadores en su primera aparición, sin contar a 

los que luego lo vieron en diversas plataformas, este recital virtual se ha convertido en 

una de las novedades de este año.  

Si bien esta no es la primera aparición de un artista en este juego, ya en febrero del 2019 

se había presentado el DJ Marshmellow con un público de algo más de 10 millones de 

seguidores, la más reciente aparición de Travis quebró ese récord en plena pandemia. 

En los cinco conciertos que ofreció Travis dentro del juego participaron (Pinedo, 2020), 

según las estadísticas de la empresa, alrededor de 27 millones de jugadores únicos.  

Dentro del juego (The Guardian, 2020) los jugadores fueron invitados a asistir a una 

determinada hora y congregarse frente al escenario virtual para ver un show que duró 

aproximadamente 10 minutos, y que hoy puede verse en la plataforma YouTube. Los 

fans, también pudieron obtener su propio recuerdo de merchandising, coleccionando las 

pieles de los avatares de Travis y su acompañante, el rapero Kid Cudi.  

El show, bastante impactante visualmente, tiene profundas repercusiones para la 

industria musical. La primera de ellas es que abre una nueva puerta para el negocio de 

los recitales en la virtualidad. La segunda es que también incorpora un nuevo segmento 

de público, acostumbrado a lidiar en ese mundo virtual, el de los videogamers. La 

tercera es las implicancias comerciales que trascienden el negocio tradicional de la 

música en vivo, a través de alianzas comerciales con empresas de otro rubro de 

negocios. La cuarta es que da relevancia, diferenciación y marca al artista que realiza un 

evento en ese mundo fantástico, generando, si la propuesta está bien lograda como la de 

Travis, un cumulo de resultados positivos en su propio negocio. Al respecto Ombler 

(2020) comenta: 

La historia del concierto fue recogida por más de 9.000 medios de 

comunicación: relaciones públicas fenomenales tanto para Epic como para 

Travis Scott. Los canales de redes sociales del rapero vieron un aumento de 1.4 

millones en nuevos seguidores en los siete días siguientes. Además de permitir 

que millones de fanáticos de la música disfruten de una experiencia en vivo en 

circunstancias completamente anormales, el impacto de esta gira se extendió 

mucho más allá de lo que es posible con un espectáculo tradicional. 

Las estadísticas antes mencionadas indican el impacto positivo que este evento virtual 

tuvo en la carrera de Scott. En forma asociada otros negocios propios de la industria 

musical también se benefician los sectores relacionados con el merchandising, 

copyrights y publishing, la misma discografía del artista y su compañía discográfica, 

etc. También esto se puede vincular con el desarrollo de públicos específicos a 

diferentes tipos de juegos y gustos. Como resultado, y por sobre todo en medio de esta 

crisis terminal para esta industria así como las características excepcionales de este 
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tiempo histórico de pandemia, toda una nueva veta de negocios podría abrirse como 

resultado de esta experiencia.  

Como también se menciona en el artículo mencionado (Ombler, 2020), la asociación 

entre videojuegos y música no es nueva, viene dándose desde los años noventa del siglo 

pasado, pero si es nuevo el contexto y la prospectiva a futuro.  

En esos años, juegos como FIFA, Pro Skater y Grand Theft Auto tuvieron relación con 

la música a través de diversas bandas de sonido o soundtracks, generando pingues 

ganancias mediante derechos de sincronizaciones y publishing. Hoy Fortnite abre 

nuevas posibilidades a futuro, y la industria musical está buscando aprovecharlas.   

De hecho, recientemente Epic Games, empresa propietaria de Fortnite, anunció una 

serie de conciertos virtuales, con el objetivo de posicionarse como una propuesta regular 

para todos sus seguidores. Al respecto un reciente artículo (Hernandez Ruza, 2020) 

informa: 

El objetivo final es convertir el lugar virtual de Fornite en uno que se convierta 

en una parte integral de la escena musical. “Es algo en lo que estamos 

pensando como plataforma para artistas”, dice Nanzer (director de asociaciones 

globales de Fortnite). “De manera similar a como si eres un artista y tienes un 

nuevo álbum a la venta, puedes tocar en el show de Jimmy Fallon o Saturday 

Night Live, o en alguna plataforma como esa. Creemos que esta es una 

plataforma similar en la que puedes ponerte frente a los más de 350 millones de 

jugadores de Fortnite”. 

El desarrollo de los hologramas ya tiene algunos años. Ya se han desarrollado recitales 

en donde el artista estrella, en versión holograma, toca junto a músicos reales en un 

recital en vivo. Ya hay experiencias realizadas (Ifeanyi, 2019) con artistas fallecidos 

como Elvis Presley, Whitney Houston, Tupac, Ronnie James Dio, Roy Orbison, Buddy 

Holly y María Callas, entre otros.  

Más allá de ciertas consideraciones éticas o el rubor que produce el ver artistas 

fallecidos en una experiencia de concierto, lo cierto que estos hologramas son un hecho 

que permite abrir el negocio – de hecho ya habido recitales en este formato - a un futuro 

signado por conciertos virtuales para un público super fiel a esos artistas, y al desarrollo 

del ya monetizado catálogo de artistas clásicos de diversos géneros. El desarrollo de 

estos hologramas permitiría, además, extender este modelo a cualquier artista vivo en 

cualquier instancia posible de eventos.  

En el caso de la realidad virtual, compañías (Sing, 2020) como MelodyVR 

(melodyvr.com/) ya está trabajando con Universal, Sony y Warner Music en la 

distribución de licencias. Facebook también ha estado trabajando en el desarrollo de 

eventos deportivos y shows de comedias, y ha lanzado un live streaming de Billie 

Eillish en Madrid. Las implicancias de esto es que cualquiera podría ir – al menos 

virtualmente – a cualquier show en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento, 

desde el living de su casa, y con la tecnología adecuada (los famosos óculos o anteojos 

usados para ese fin).  Un ejecutivo de una empresa de realidad virtual (Sing, 2020), 

comentó al respecto: 
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Pero a pesar de todos los factores limitantes de por qué la gente no puede ir a 

los shows en vivo, ya sean restricciones geográficas, restricciones de edad o 

costos ... nos dimos cuenta de que podría haber una oportunidad para romper 

todas esas barreras y realmente globalizar la música.  

Uno de los puntos salientes para los desarrolladores de realidad virtual, es aprovechar 

este contexto pandémico y sacar a luz los potenciales beneficios descrito por ellos para 

este producto. La realidad virtual centra su propuesta en este contexto en evitar todos 

los supuestos problemas – sobre todo entre los fans más adultos - a la hora de ir a ver un 

concierto: el amontonamiento de gente, el tráfico para llegar al lugar del evento, las 

incomodidades propias como ir al baño o gastar mucho dinero en bebidas y comidas de 

baja calidad. Al respecto Ray Winkler, director ejecutivo de Stufish Entertainment 

(Iqbal, 2020), menciona:  

En el futuro, puedo absolutamente imaginarme que podremos sentarnos en 

casa, ponernos unos auriculares de realidad aumentada o virtual y ... boom, 

estar de repente en medio de Wembley …tu artista favorito estará actuando, 

podrás verlos claramente y lo único que falta es que no tienes que hacer cola 

para ir al baño, gastar mucho dinero comprando cerveza y pasar dos horas para 

llegar allí. 

En el caso de los hologramas, su aceptación es más discutida. Si bien puede haber un 

mercado a futuro de super fans de un artista que quieran revivir la experiencia de ver a 

aquel artista que ya no vive más en este mundo, su desarrollo está más limitado a una 

serie de barreras emocionales, éticas y tecnológicas.  

Para resumir, las experiencias inmersivas virtuales en el negocio de la música son ya un 

hecho, y se han visto catapultadas hacia un crecimiento vertiginoso como resultado de 

los diversos confinamientos durante la pandemia. Particularmente en el caso de los 

videojuegos, este representa para la industria musical una enorme posibilidad de abrir 

nuevos mercados y atraer a aquellos fans de la música en una nueva experiencia 

inmersiva virtual. Como resultado de esto, los grandes players de la industria musical 

están buscando asociaciones con las empresas de videojuegos, y usando a la pandemia 

como plataforma de crecimiento hacia un mercado muy lucrativo para el crecimiento de 

este sector.  

 

7. Volver al vivo 

Luego de las dramáticas cancelaciones de giras y recitales alrededor del mundo, la 

industria musical apostó en primera instancia a desarrollar diferentes propuestas 

audiovisuales a través de las diferentes plataformas de redes sociales, servicios de 

streaming, y el uso extendido de videos #desdecasa o #athome. Estas sirvieron en los 

inicios de la pandemia para mantener activa las diferentes propuestas artísticas y 

reaccionar rápidamente ante la imposibilidad de desarrollar cualquier actividad musical 

en vivo. También fueron generadoras de diversas apuestas solidarias con sobre todo 

aquellos trabajadores que vivían de un salario o servicios independientes vinculados a la 

música en vivo.  
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Ante las diferentes recomendaciones sanitarias, y las diferentes cuarentenas alrededor 

del mundo, se llevó a reconsiderar de qué manera podría volver, respetando los 

protocolos vigentes, cierta actividad en vivo. Los epidemiólogos han indicado 

claramente los peligros de una rápida transmisión del coronavirus a través de las 

reuniones masivas. Un reciente estudio de la Universidad de Texas, así como otras 

investigaciones médicas, ha concluido que (Página12.com, 2020) entre las prácticas más 

riesgosas se encuentra concurrir a bares, recitales y estadios deportivos, o sea espacios 

cerrados y eventos masivos.  

Varios analistas han indicado que volver a los recitales en vivo de multitudes llevaría al 

menos en Estados Unidos (Aswad, 2020) entre dieciocho y veinticuatro meses, o sea, 

luego del verano en el hemisferio norte del 2021. En Inglaterra (Iqbal, 2020) plantean 

que se tardaría hasta cuatro años. La magnitud de los rebrotes, vistos a fines de este año 

2020, y los tiempos de desarrollo, producción y distribución de una vacuna de probada 

eficacia contra el COVID-19, muestran que todavía falta un tiempo bastante largo para 

poder ver en plenitud una vuelta de las giras, conciertos y festivales como lo eran antes 

de la pandemia. Dicho esto se espera que las nuevas modalidades de recitales sigan 

vigentes un tiempo prudencial más y sujetos a estrictos protocolos sanitarios.  

 

7.1. Los primeros en cerrar y las últimas en abrir: Las salas independientes 

Una de las principales preocupaciones de la industria musical es la supervivencia de las 

salas independientes alrededor del mundo.  

Diferentes organizaciones que han nacido en la pandemia para representar y hacer oír la 

voz de las salas independientes han llevado adelante una serie de acciones para reclamar 

ante sus gobiernos ayuda para este sector. Con la actual crisis sanitaria se ha vuelto 

inviable para miles de pequeños y medianos establecimiento sostener su negocio.  

Las salas independientes han venido afrontando la plena pandemia sin ingresos y con 

costos fijos de alquiler, de personal y pagos de impuestos. Hasta hoy en día, diferentes 

organizaciones alrededor del mundo, como NIVA en los Estados Unidos y UK Music 

en Inglaterra, siguen reclamando por más ayuda y denunciando lo insuficiente de las 

ayudas estatales recibidas y la falta de políticas de largo plazo, con hojas de ruta claras 

para el sector. La misma situación se vive en las diferentes escenas alrededor del 

mundo. En Buenos Aires, se reclama la emergencia cultural para las salas de esta 

ciudad.  

Se estima, por ejemplo, que en Inglaterra (UKMusic.org, 2020) el 90% de los espacios 

musicales pequeños y medianos están en riesgo de seguir existiendo, y se perderán 

novecientos millones de libras en el sector. Un reciente artículo de The Guardian 

comenta (Sweney, 2020) que la industria musical en ese país quedará reducida a la 

mitad en este 2020 gracias al impacto del COVID-19.  

En Estados Unidos (Moss, 2020) se estima que la misma proporción de espacios 

musicales cerrarán, generando una pérdida de nueve mil millones de dólares. En Canadá 

y Australia se habla de una cantidad equivalente de cierres de salas independientes 

asociadas a eventos musicales. Asimismo, se puede arribar a la conclusión de que en 



Proyecto Exploración de la Agenda Profesional – Investigación DC – Universidad de Palermo 

La música en vivo y las respuestas ante la pandemia global de COVID-19 

Marcelo Follari  22 
 

todas las países y ciudades en donde existe una vibrante actividad cultural y musical 

sufrirán una crisis con similares características.  

Uno de los objetivos centrales de la planificación de recitales es lograr superar el punto 

de equilibrio económico entre los ingresos y los egresos. Los altos costos de prevención 

sanitaria junto a una sensible a la reducción de ingresos - debido a un menor aforo 

requerido por las autoridades sanitarias – hace prácticamente inviable seguir adelante 

para esos espacios musicales en este contexto. El resultado ha sido que las recientes 

aperturas de salas independientes en algunos países en donde se han permitido abrir al 

público los espacios musicales, los números indican que esa ecuación no es sostenible 

económicamente.  

Además, desde un punto de vista cultural y casi sociológico, se percibe como casi 

inviable llevar adelante eventos musicales con distanciamiento social, particularmente 

en la cultura rock, debido al amontonamiento del público como forma cultural de vivir 

los recitales en vivo.  

Asimismo, las características espaciales-arquitectónicas de los espacios musicales 

independientes, como ser espacios cerrados y con escasa ventilación – una de las causas 

principales de transmisión del virus COVID-19-, hace inviable llevar adelante un evento 

en ese tipo de lugares.  

El reciente estudio realizado por la University Medical Center of Halle (Saale) (2020), 

Alemania, en donde se simulo como se expandiría el virus en un recital en un recinto a 

puertas cerradas, llegó a la conclusión que el factor ventilación – a través del recambio 

de aire natural o a través de sistemas de ventilación mecánica - es central para evitar la 

propagación del coronavirus. 

Además este estudio remarcó que es posible llevar adelante un concierto en un sitio 

cerrado sí y solo sí se tienen en consideración otros aspectos centrales para evitar la 

propagación del coronavirus como ser: distanciamiento social entre los asistentes, 

higiene adecuada con protocolos dentro del recinto, un plan de entradas y salidas 

claramente demarcadas, una serie de áreas de espera al aire libre y un servicio de 

comidas y bebidas en áreas separadas de los snacks bars y evitar en líneas generales la 

aglomeración de personas. Dicho esto, casi ninguna de estas condiciones puede ser 

cumplidas por los espacios musicales independientes. 

Por lo arriba mencionado, el panorama para estos espacios musicales se ve complicado. 

Un reciente video institucional de NIVA (NIVA, 2020), la National Independent Venue 

Association de Estados Unidos, muestra a varios propietarios de esas salas comentando 

el estado de cosas, y las tremendas implicancias para el sector.  

Otro análisis de UK Music (UK Music, 2020), la organización que nuclea a la industria 

de la música en el Reino Unido pinta un panorama igual de triste. En Australia 

(Billboard, 2020), se habla de colapso, con pérdidas de 4.000 millones de dólares 

australianos. En Canadá, se vive una situación similar. En México (Ramos, 2020) se 

estima que se han cancelado más de 640 eventos musicales. Las pérdidas son 

billonarias, y el recupero del sector llevará años.  
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En el caso de la industria musical en Argentina, un reciente informe de ACMAA 

(Asociación de Managers Argentinos) afirma (Ventura, 2020) lo siguiente con relación 

al impacto en el país: 

… en los primeros días de cuarentena se suspendieron alrededor de 1.000 

shows de artistas nacionales tanto en el interior como el exterior del país. Otro 

de los datos a tener en cuenta es que, cada mes sin actividad económica en la 

industria significa una pérdida de 500 millones de pesos cuando su facturación 

anual es de 6.000 millones. 

Diferentes organizaciones se han formado para alzar la voz frente a esta situación 

reclamando a los diferentes estados, en primera instancia, ayuda estatal. Frente a 

ingresos reducidos a cero, gastos y deudas que se acumulan, y las recomendaciones 

sanitarias que impiden pensar en una apertura a mediano plazo el panorama es oscuro. 

La mayoría de los subsidios otorgados se han reinvertido (Hissong, S. y Browne, D., 

2020) para pagar esos alquileres, salarios o mejoras de esos espacios.  

El estado actual de cosas se refleja en toda una serie de informes y artículos 

periodísticos y redes sociales. El reciente invierno en el hemisferio norte también ha 

sido un factor que adiciona complicaciones en este contexto, principalmente para 

aquellos espacios a cielo abierto que habían reabierto sus puertas. Un reciente artículo 

(Newman, 2020) describe con crudeza esta situación: 

A medida que el Congreso sopesa varios proyectos de ley que podrían salvar o 

aliviar el sufrimiento de decenas de miles de empleados de espacios musicales 

en peligro en todo el país, en particular la Ley Save Our Stages, este otoño e 

invierno podría ver una nueva fase devastadora para los lugares independientes 

a medida que las reservas de efectivo cruciales comienzan a secarse. Se agota 

la paciencia para pedir ayuda. El daño … ya ha sido irreversible, con cientos de 

lugares cerrando sus puertas para siempre mientras los propietarios evalúan sus 

pérdidas y planean sus próximos movimientos. Para muchos, los préstamos 

PPP se han agotado. Los empleados, tanto en ausencia como en paro, se 

desesperan cada vez más cada semana. Las bandas incipientes están perdiendo 

lugares pequeños para perfeccionar su oficio. Y solo parece que la situación 

está empeorando. 

El actual contexto indica que llevará años en recomponer el tejido de esas salas, tan 

vitales no solo para la formación y consolidación de nuevos artistas, sino también para 

la dinámica de los circuitos culturales urbano y toda la industria musical. Durante la 

pandemia es factible que el live streaming (Jopling, 2020), reemplace a esas salas 

consolidando un nuevo circuito virtual: 

Los artistas necesitan desesperadamente este circuito virtual para desarrollar 

tanto su oficio como su público… Mientras tanto, muchos artistas que 

cancelaron sus giras cuando la pandemia golpeó aún no han encontrado la 

oportunidad adecuada para reutilizar estas producciones para el espacio de 

transmisión en vivo. 

En el sector independiente este cambio no transformará las cuestiones de fondo: no 

implicaría necesariamente una monetización, ni una mejora en los puntos de equilibrio 
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para los organizadores de esos eventos, ni mayores ganancias para esos artistas, ni un 

cambio de situación para los dueños de esas salas, pero al menos servirá para que todos 

ellos puedan seguir desarrollando y mostrando sus actividades.  

 

7.2.  Los nuevos modelos de festivales en pandemia 

Luego de las iniciales propuestas de streaming y videos #desdecasa, promotores y 

artistas empezaron a diseñar una serie de estrategias de regreso tomando en cuenta los 

protocolos vigentes, como forma de, al menos, mostrar cierta iniciativa de seguir 

produciendo eventos masivos en la nueva normalidad. Estas iniciativas, si bien poco 

redituables en lo económico comparadas con los masivos shows y festivales de la etapa 

previa a la pandemia, marcaron el inicio de una nueva etapa cuyo objetivo fue 

dinamizar el negocio de los recitales. 

El volver al vivo no se mostró exento de problemas: altos costos asociados a la 

adaptación a los protocolos sanitarios vigentes, los rebrotes y el surgimiento de la 

segunda ola de expansión del virus en el hemisferio norte luego de algunas tímidas 

aperturas, oscilaciones en las aprobaciones por parte de las autoridades gubernamentales 

y sanitarias, y diversas consideraciones económicas y climáticas a la hora de llevar 

adelante esos eventos. Se destacaron dos modalidades: el modelo autocine/drive-in y los 

espectáculos de distanciamiento social adoptando el modelo de burbujas. 

 

7.3. Los conciertos drive-in o el modelo del autoconcierto 

En Estados Unidos, con una fuerte cultura del uso del auto como modo de transporte, la 

vuelta del ya histórico modelo del autocine volvió a resurgir como modo de prueba para 

los recitales en vivo, tomando en cuenta el distanciamiento social. El primer recital con 

este formato (Billboard, 2020) se llevó adelante en el Echo Park de Los Angeles en 

Marzo del 2020, organizado por la radio independiente DubLab, con artistas locales.  

Aproximadamente cincuenta autos y novecientos asistentes participaron de ese evento. 

Ese modelo rápidamente se propagó como una posible idea de retorno, hasta que el 15 

de mayo de este año, el cantante country Keith Urban llevó adelante en el Watertown's 

Stardust Drive-in en Nashville, Tennessee, un drive-in concert sorpresa para 

homenajear a los trabajadores de la salud del Vanderbilt University Medical Center en 

Nashville. Los trabajadores de la salud llegaron en sus autos hasta ese lugar.  

Mientras en Dinamarca, a fines de abril, el artista Mads Langer tuvo su primer y muy 

emotivo concierto drive-in en la ciudad costera de Aarhus, ante 500 autos y 2000 

asistentes que compraron sus tickets en minutos, expandiendo esta modalidad de 

recitales en Europa. Al respecto un reciente artículo periodístico (Shackleford, 2020) 

comentaba:  

Se informó que 500 entradas para la primera actuación del cantautor danés 

Mads Langer se agotaron en minutos. Los fanáticos también pudieron 

interactuar con Langer utilizando la popular plataforma de videoconferencia 

Zoom. Los asistentes usaron las bocinas de sus autos en lugar de aplausos y 

vítores después de la interpretación de cada canción, y algunos fanáticos 
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incluso fueron vistos escuchando la presentación desde el área del césped fuera 

del perímetro vallado del lugar, donde parecían estar lo suficientemente 

espaciados como para cumplir. las leyes de distanciamiento social de la ciudad. 

Así comenzaron a tener lugar toda una serie de conciertos y espectáculos artísticos de 

este tipo en diferentes espacios abiertos aprovechando la temporada de verano en el 

hemisferio norte. Todo esto bajo diferentes y estrictos controles sanitarios, incluyendo 

protocolos para el arribo del auto, la cantidad de asistentes por vehículo, zonas de 

separación entre coches, uso de barbijo y alcohol en gel, prohibición de llevar mascotas, 

sanitarios sanitizados antes y después de su uso, chequeos de temperatura, entre otras 

medidas. 

En el caso de Argentina, el artista Coti Sokorin, inauguró en la zona norte de Buenos 

Aires, en San Isidro, una serie de recitales modo autocine el día 4 de setiembre. Según 

lo informado por el diario La Nación, el predio contó con capacidad para 80 autos, se 

usó la infraestructura existente del viejo autocine a la que se le montó por delante un 

escenario, y se hicieron las delimitaciones correspondientes al predio para mantener la 

distancia social entre los autos. El artículo (Apicella, 2020) comenta:  

Para los productores de este show el mayor desafío no fue artístico ni técnico sino 

lograr que el público comprendiera que el hecho de ingresar con el auto no 

significaba tener el estacionamiento a pasos del recital, sino que el coche era parte 

del recital. Nadie debía bajarse de su vehículo. Incluso, para pedir comida no hubo 

que acercarse a ningún puesto, se pedía por WhatsApp y llegaba por delivery. 

Un formato exitoso en Estados Unidos ha sido el Encore Nights Drive-in, un concierto 

especialmente filmado para la ocasión distribuido en toda una serie de autocines por 

única vez, aprovechando las noches de verano en el hemisferio norte. Lo interesante de 

este modelo es que reduce sustancialmente los costos de producción, filmando en una 

locación específica sólo un recital, para ser luego distribuido a diferentes espacios 

abiertos drive-in, evitando todos los costos asociados al desarrollo de una gira. A través 

de una campaña de marketing viral focalizada en los fans de esos artistas, este modelo 

permite llegar a ellos de forma rápida, novedosa y efectiva sin la necesidad de movilizar 

en un contexto adverso a todo el engranaje asociado a la producción de eventos 

musicales en vivo (artistas, técnicos, logística, equipos de producción, entre otros). 

Adhirieron hasta la fecha los populares artistas de música country Blake Shelton y 

Garth Brooks. Metallica también ha estrenado su concierto el 29 de agosto en 

trescientos autocines de Estados Unidos y Canadá.  

A modo de síntesis podría afirmarse que el drive-in ha sido exitoso en términos de la 

respuesta del público, aunque es justo decir que también ha tenido aceptación 

pragmática entre los artistas. Sin embargo, hay que aclarar que la oferta de recitales 

drive-in no es extensa. Esto confirmaría que la propuesta se considera más bien un one-

off, o sea, un formato de recital único y especial con fuerte difusión a través de la prensa 

y la comunicación.  
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7.4. El primer concierto con distanciamiento social  

Una vez consolidada la primera etapa del streaming, y haberse avanzado en el modelo 

de recitales drive-in, SSD Concerts, un grupo británico independiente de promotores de 

eventos musicales decidió avanzar con lo que se conoció como el primer concierto con 

distanciamiento social del mundo. Originalmente planeados durante el mes de abril, el 

concepto del evento finalmente salió a luz en el mes de julio. El recital, parte de una 

serie de recitales anunciados en esa modalidad, se llevó finalmente a cabo el 11 de 

agosto, e incluyó en su line up a Sam Fender, The Libertines, Two Door Cinema Club y 

Van Morrison, entre otros. El experimento inicial se llevó a cabo en el Virgin Money 

Unity Arena, un hipódromo adaptado para realizar eventos masivos en la nueva 

normalidad, en el Gosford Park, Newcastle upon Tyne, en la ciudad de Newcastle, 

Inglaterra ante 2500 asistentes. Con amplia repercusión internacional dado el contexto, 

y una fuerte viralización de imágenes del evento en las redes sociales, todo el mundo de 

la música tomó este evento como un nuevo comienzo.  

De acuerdo con lo informado, solo los cabezas de cartel actuaron con sus bandas 

completas. Los artistas soportes solo podían actuar en shows acústicos, para evitar un 

gran movimiento de gente y personal tras bambalinas y en el armado de escenario. En 

cuanto al público, se encontraban separados en plataformas individuales de número 

reducido de personas, las cuales además tenían que mantener los protocolos de 

distanciamiento (Millman, 2020): 

Junto con la entrada segmentada en el lugar, los aficionados pueden recibir 

alimentos y alcohol preordenados, a medida que entran, para evitar las líneas; los 

baños químicos en los extremos de las filas de la plataforma se limpiarán 

después de cada uso; y a los asistentes se les darán cordones con sus números 

específicos de plataforma para delimitar sus lugares. 

El objetivo de los promotores era dar un giro a la propuesta del drive-in y evitar la idea 

de estar encerrados en un auto viendo un recital. Justamente de lo que se trataba era de 

replicar lo más posible la idea de normalidad teniendo en cuenta todos los protocolos 

sanitarios y lograr la aprobación de la burocracia gubernamental. Al respecto uno de los 

promotores comentaba (Millman, 2020):  

Tratamos de acercarnos tanto a la experiencia del viejo concierto como fuera 

posible. Tuvimos que saltar a través de un montón de burocracia con el consejo 

local, pero lo hicimos funcionar. Así que fuimos conscientes de quitar el coche 

de la escena y tratar de hacer este nuevo tipo de lugar de música que todavía es 

compatible con COVID. 

Un aspecto importante para los organizadores fue entender que las ganancias de este 

evento eran sustancialmente menores que la de un evento en la vieja normalidad. En un 

reciente artículo periodístico al respecto los promotores comentaron que se requiere 

aproximadamente cuarenta y cinco shows (Millman, 2020) en obtener la misma 

ganancia que antes se obtenía en uno de ellos. Sin embargo ellos decidieron avanzar con 

este proyecto como una manera de seguir activos, generar trabajo para los artistas y 

mostrar las posibilidades de seguir con el negocio en el contexto adverso de la 

pandemia. Esos conciertos fueron cancelados en septiembre (BBC.com, 2020) debido al 



Proyecto Exploración de la Agenda Profesional – Investigación DC – Universidad de Palermo 

La música en vivo y las respuestas ante la pandemia global de COVID-19 

Marcelo Follari  27 
 

endurecimiento de las restricciones de circulación ante la escalada de nuevos casos de 

COVID-19 en esa región de Inglaterra.  

 

8. Adaptándose a la nueva normalidad 

Tomando como referencia a los recitales drive-in y el realizado en Newcastle, diferentes 

conciertos con distancia social se han llevado adelante alrededor del mundo. Claramente 

el número de ellos no se acerca ni por asomo a la cantidad de recitales y giras previos a 

la pandemia global. Se estima que el 95% de los recitales alrededor del mundo se han 

cancelado. Esto da una pista de lo que significa producir eventos musicales en la nueva 

normalidad.  

Se han incorporado con éxito los protocolos sanitarios vigentes: medidas para reducir el 

contacto con dinero, áreas delimitadas, distanciamiento social en diversos formatos, 

delivery de comidas y bebidas, sanitización permanente, uso obligatorio de tapabocas, 

tomas de temperatura y proformas con datos personales antes de entrar a la sala de 

conciertos, separación de butacas y asistencia mínima, entre otras medidas.  

En un tono positivo, todas estas propuestas indican que la industria del vivo sigue 

buscando alternativas para adaptarse y sobrellevar la pandemia de la mejor manera 

posible. El espacio del Virgin Money Unity Arena y la propuesta drive-in son modelos 

para seguir con diferentes adaptaciones. Los eventos musicales al aire libre serán la 

regla en la nueva normalidad: recitales en playas de estacionamientos, shopping centers 

a cielo abierto, terrazas de edificios, hipódromos, estadios abiertos, campos y quintas y 

todo posible espacio abierto que permita albergar un importante número de fans podría 

ser susceptible de ser usado para un evento musical. 

Las experiencias realizadas abren un nuevo escenario que entrecruza cierta creatividad 

aplicada a las nuevas reglas de juego y la búsqueda de viabilidad económica en un 

momento histórico excepcional, poniendo en juego la inteligencia de los equipos de 

producción al frente del diseño de eventos musicales.  

Estos recitales están sujetos principalmente a las aprobaciones de las autoridades 

gubernamentales y sanitarias. El clima y los cambios estacionales también influyen. Los 

recitales a cielo abierto funcionan sin problemas en los meses más estivales. La música 

en vivo deberá entonces readaptarse a trabajar en ese entorno cambiante. El retorno de 

la actividad será gradual, limitado y siempre al aire libre en primera instancia.  

Por el contrario, no se espera un retorno al trabajo de los espacios musicales cerrados, 

excepto para realizar algunos shows o para transmisiones en vivo sin público, o con 

audiencias muy limitadas. El virus COVID-19 es de fácil propagación en estos lugares, 

y estos espacios serán los más afectados.  

La tecnología seguirá aportando visibilidad a los artistas. Por ahora, y en la mayoría de 

los casos, los live streaming han servido más como herramienta de marketing y de 

promoción que como una forma de generar ingresos, y tienden a estar asociados a 

propuestas gratuitas. En este aspecto la calidad de la propuesta será clave para lograr 

credibilidad y críticas favorables. Hay que agregar que se percibe además un contexto 
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de alta saturación ante el enorme número de actividades online durante la pandemia, y 

sólo algunas de esas transmisiones sobresalen sobre el resto. 

Consecuentemente, la adaptación a la nueva normalidad será un camino muy arduo que 

provocará cambios sustanciales en varios aspectos de la industria del vivo, y en la 

industria musical en general. La duración en el tiempo de la pandemia solo agregará 

más incertidumbre, aunque la certera posibilidad de una vacuna efectiva contra el 

COVID-19 indica que podría haber una luz al final del túnel. 

 

9. Reflexiones finales 

La pandemia de COVID-19 puso en jaque a toda la industria de la música en vivo. 

Luego de una serie de respuestas iniciales, focalizadas en videos filmados desde casa, 

esta industria empezó a focalizarse en desarrollar diferentes propuestas de transmisiones 

en vivo y recitales en vivo con distanciamiento social.  

Así, en cuestión de meses, se llevaron a cabo varios procesos de reinvención con el fin 

de acercar a los artistas a sus públicos. Estos avances, al compás del desarrollo de las 

medidas sanitarias y de prevención, y de los diferentes confinamientos y rebrotes que se 

están viviendo en la actualidad, demuestran los tiempos complejos que vive el sector. 

La situación de la industria de recitales se ha ido agravando a medida que ha ido 

avanzando la pandemia. Los recientes datos de caída de ganancias de la promotora Live 

Nation confirmaron el impacto económico entre los grandes promotores de conciertos, y 

levanta apuestas de cuantos de los pequeños y medianos promotores sobrevivirán a esta 

crisis. Otra pregunta que cabría hacerse es, entre aquellas promotoras de conciertos que 

puedan salir adelante, cuanto de esas pérdidas se podrán recuperar y en que plazos.  

La National Independent Venue Association ha estimado (NIVA, 2020) que alrededor 

del 77% de los trabajadores de la industria del vivo han perdido sus empleos, y que la 

industria del vivo ha perdido el 90% de sus ingresos. En Inglaterra, UK Music (Sweney, 

2020) estima que 170.000 empleos se han esfumado (algo así como dos tercios de los 

trabajadores del sector) y el sector ha perdido el 80% de sus ingresos. Cifras igualmente 

devastadoras se dan en todo el mundo.  

Los espacios cerrados, la mayoría independientes, que han alimentado por décadas a la 

industria musical de nuevos y talentosos artistas, se definen epidemiológicamente como 

entre los más peligrosos para la propagación del virus. Sus dueños y empleados 

enfrentan seriamente la posibilidad de quiebra y de tener que migrar hacia nuevos 

empleos por fuera de la industria musical. Estos espacios, caracterizados como los 

primeros en cerrar y los últimos en abrir, cuentan los días para que la pandemia pase, y 

pueden retomar su actividad. De no hacerlo con cierta rapidez sucumbirán ante los 

costos continuos de mantener sus espacios musicales cerrados.  

La ayuda económica generada por los estados y diferentes organizaciones no 

gubernamentales ha sido amplia, pero a todas luces parece insuficiente debido a la 

magnitud y durabilidad de la pandemia, compitiendo con un cúmulo de sectores 

económicos que también reclama diferentes tipos de apoyos económicos. Además, 
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diferentes rubros de servicios relacionados con la actividad del vivo han parado sus 

actividades como consecuencia de este sudden stop.  

En ese contexto, y por el contrario, las transmisiones en vivo a través de internet se han 

convertido en la única forma disponible de todo el sector artístico vinculado a la música 

y otras artes escénicas de poder ponerse a tono en contacto con sus públicos. Sin 

embargo, la oferta y los resultados se muestran dispares y heterogéneos.  

Las herramientas de transmisión en vivo más profesionales varían en propuestas y 

costos, dependiendo de sus objetivos comerciales, no siempre alcanzables para artistas 

emergentes. Para los usuarios finales, la potencial accesibilidad de estas depende no 

sólo de la accesibilidad de sus precios sino también aspectos macroeconómicos como la 

retracción general de la economía y la fuerte caída del empleo e ingresos que se han 

presentado en diferentes economías del mundo. 

Algunos pocos eventos realizados en este tiempo han descollado entre otros, generando 

nuevas ideas y poniéndose como referencia de un negocio que necesita imperiosamente 

seguir adelante. Sin embargo, esos exitosos shows son hasta ahora excepciones en un 

contexto complejo. No todos los shows de streaming logran una masiva respuesta del 

público, ni pueden afrontar altos costos de realización sin ganancias mínimas 

aseguradas.  

Sin embargo, una de las enseñanzas de estos tiempos es que para que sea exitoso, un 

live streaming tiene que ser único y diferente, y con un fuerte énfasis en la calidad de la 

propuesta, tal vez hasta con criterios de producción similares en cuanto a costo y calidad 

de las realizadas en giras y eventos del más puro mainstream en tiempos previos a la 

pandemia.  

A modo de ejemplo, el 27 de noviembre del 2020, la cantante pop británica Dua Lipa 

llevó adelante un live streaming a través de la plataforma LiveNow, llamado Studio 

2054. El mismo (Millman, 2020) fue pensado más como una super producción virtual 

televisiva de una hora de duración, cargada de glamour, sensualidad y efectos especiales 

inmersivos con estilo disco retro, que como un show en vivo más de live streaming. 

Este impresionante show virtual contó además con la participación de estrellas como 

Elton John, Kylie Minogue y Miley Cyrus. El resultado (Filonews, 2020) ha sido 

abrumador: más de 5.000.000 de espectadores en 150 países, 1.9 millones de 

espectadores solo en China, 95.000 en India y 284.000 entradas vendidas 

aproximadamente, catapultando a esta artista a lo más alto del firmamento pop actual. 

Más allá de la detallada calidad de producción, el mix de marketing de esta producción 

supo diferenciar además a la hora del ticketing entre aquellos fans de países que podían 

pagar la entrada de 14 libras o euros - un valor bastante por abajo del promedio de 

muchos espectáculos - al show virtual y los que no. En India y China fue transmitido 

gratuitamente a través de plataformas como Gaana y Tencent respectivamente y 

obteniendo la legión de asistentes arriba mencionados. Ben Mawson, manager de la 

artista comentó recientemente en un artículo periodístico (IQ, 2020): 

Es difícil porque hay que lograr un equilibrio adecuado entre la escala de la 

idea y los costos…No puedes simplemente decirle a la gente: tu artista favorito 

está haciendo una actuación online, porque todo el mundo lo hace y es gratis. 
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El modelo ahora tiene que gustar casi un especial de televisión, con creatividad 

y marketing detrás de él; hay un gran costo en educar y explicar a una 

audiencia que es una experiencia que ellos querrán ver, en lugar de que es solo 

otra transmisión en vivo. 

Otro ejemplo a fines de este año será la prometedora transmisión en vivo que Kiss 

ofrecerá para despedir este ominoso 2020 desde el complejo Atlantis en Dubai, llamado 

Kiss 2020 Goodbye, ofreciendo un pirotécnico show a la usanza de esta banda. Este y 

todos estos shows arriba mencionados a modo de ejemplo han hecho la diferencia y han 

marcado el camino a seguir.   

En relación con los mercados de consumo, otro punto para reflexionar es la actual 

sobreoferta de propuestas de entretenimiento que compite con los eventos musicales en 

live streaming, y particularmente con la tendencia en pandemia de entretenerse 

principalmente dentro del hogar.  

Además se pueden contabilizar toda una serie de efectos económicos y sociales que 

juegan contra esta modalidad de conciertos: la visible saturación del uso de aparatos 

electrónicos en la vida cotidiana, el concepto de gratuidad de los servicios de internet, 

las redes sociales y su uso gratuito para crear y consumir transmisiones en vivo, y la 

necesidad de salir al aire libre en períodos estivales, luego de meses de confinamiento.  

Las recesiones económicas experimentadas en muchos países a causa de la pandemia y 

las caídas en el empleo se paran enfrente también de las transmisiones en vivo pagas, 

sobre todo aquellas que no generan ni valor agregado ni una clara propuesta de 

diferenciación. 

En cuanto a las nuevas formas de los recitales en vivo, los recientes protocolos 

aprobados para la realización de espectáculos musicales al aire libre indican que el 

futuro de los recitales estará más pendiente de los requerimientos sanitarios que del 

éxito masivo del público adicto a este tipo de eventos, en un contexto de separación 

interpersonal, subiendo fuertemente los costos de producción de este tipo de eventos, 

reduciendo las posibles ganancias comparativamente con los recitales previos a la 

pandemia. 

Además, las restricciones sanitarias hacen que la experiencia de asistir un recital sea 

sustancialmente distinta a lo vivido en los últimos sesenta años, no logrando conformar 

a una amplia sección del público habituado a recitales como experiencia colectiva, de 

alto contacto e interacción social. 

Algunos de los formatos realizados en la modalidad drive-in u otros en donde se 

practica el distanciamiento social parecen haber sido exitosos y atractivos. Por ejemplo, 

el recital de Mads Langer en modo autocine en Dinamarca, el formato de los Encore 

Nights Drive In en el verano norteamericano, el recital vertical de O.Torvald, llevado a 

cabo en una terraza con vista hacia los balcones de las habitaciones del Hotel Bratislava 

in Kyiv, Ucrania, hablan a las claras de que se puede tener inventiva a la hora de 

planificar un evento considerando las nuevas reglas de juego. Estos modelos servirán 

como referencia hasta que pase la pandemia para seguir adelante.  
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Desde una perspectiva de salud pública, el experimento realizado por la Universidad de 

Halle en la ciudad de Leipzig, Alemania, en agosto de 2020, evaluó el riesgo de 

contagio en un recital en un espacio cerrado. Sus resultados han claramente indicado los 

requerimientos básicos que debe tener un recital de esas características.  

El punto más importante se refiere a la ventilación y al uso de sistemas de recambio de 

aire en forma natural o mecánica, además de todo la ya discutido en términos de 

protocolos sanitarios (distanciamiento social, higiene, uso de tapabocas y medidas de 

separación del público).  

A su vez, la Organización Mundial de la Salud (2020) también confirma que la 

transmisión se puede producir más fácilmente en los casos identificados con «las tres 

C»: 1) lugares congestionados, con muchas personas en contacto cercano; 2) situaciones 

de contacto cercano, en particular cuando las personas conversan muy próximas entre sí 

y 3) espacios confinados y cerrados con ventilación deficiente. 

Dicho esto, se pueden concluir lo siguiente: primero, que principalmente los espacios 

musicales independientes, que suelen tener sistemas de ventilación deficientes y no 

pueden afrontar económicamente el reformular esos sistemas de ventilación, 

difícilmente puedan volver a la actividad en el mediano plazo. Segundo, que los 

recitales al aire libre serán la norma, aunque adhiriendo a los protocolos existentes 

dispuestos por las diversas autoridades sanitarias, tal como ha sucedido con los nuevos 

modelos de conciertos al aire libre con distanciamiento social. Tercero, la posibilidad de 

una vacunación en masa y una baja sustancial de casos, así como de testeos masivos 

previos a eventos (IQ, 2020), abren el camino a retornar a la actividad a fines del 2021 

(IQ, 2020), como ya se está viendo en países como Australia, Inglaterra, China y 

Finlandia. 

Dicho esto, la existencia de una vacuna de eficacia comprobada no detendrá que se siga 

manteniendo protocolos sanitarios en los recitales en vivo (Bologna, 2020), al menos 

hasta que una gran parte de la población pueda comprobarse inmune a los efectos del 

contagio por COVID-19.  

Para contrarrestar esta situación ya se comienza a hablar de testeos rápidos y 

vacunaciones previas a la asistencia a un concierto. Una muestra de ello (Eede, 2020) 

son los nuevos testeos rápidos de 15 minutos desarrollados recientemente por Swallow 

Events, con el objetivo de testear en forma masiva a asistentes a eventos musicales (por 

ejemplo recitales y fiestas electrónicas). Sólo en el Reino Unido hay al menos diez 

desarrollos de testeos rápidos (IQ, 2020). Otro ejemplo (Eede, 2020) son los posibles 

requerimientos de estar vacunado contra COVID-19 como precondición de asistir a un 

recital (Brooks, 2020), idea inicialmente atribuida a Ticketmaster aunque luego negada 

por ellos mismos (Savage, 2020).  La esperanza de una vacuna eficaz y diferentes 

programas masivos de vacunación también servirán para allanar el camino, al menos, a 

los grandes festivales. 

Desde una perspectiva más general, en relación con el mercado discográfico, cabe 

acotar que, como se viene observando en este 2020, los artistas deberán seguir 

produciendo música, lanzando álbumes y editando nuevas canciones, aunque 

presentándolas de modo virtual o recitales socialmente distanciados.  En el mientras 
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tanto de esta pandemia la industria musical se deberá reconfigurar, como todos los 

sectores económicos, a esta nueva realidad, y empezar a retrabajar diferentes ecuaciones 

económicas para darle una nueva viabilidad y sustentabilidad al negocio musical.  

También se deberá reorganizar la forma en que los artistas son remunerados por sus 

obras y creaciones, particularmente entre el sector no mainstream. Si se tiene en cuenta 

ese pacto implícito existente durante el siglo XXI en donde el músico aceptaba que su 

principal fuente de ingresos dependía de los recitales en vivo, y no de la reproducción 

de sus canciones, este pacto hoy se encuentra en crisis debido a la falta de ingresos por 

conciertos. Los servicios de streaming de música grabada y las compañías discográficas 

deberán trabajar con los artistas en un nuevo modelo que asegure una mínima ganancia 

a los artistas por sus obras.   

Desde el marketing de eventos musicales puede afirmarse que la práctica de ir a ver 

recitales en vivo quedará supeditada entonces a propuestas específicas, acotadas, 

presenciales o virtuales, que servirán más que todo como una herramienta de 

comunicación de diferentes propuestas artísticas. Los eventos en vivo distanciados 

socialmente continuarán seguramente durante la mayoría del 2021 como la única 

posibilidad certeras de seguir apreciando ocasionalmente, dependiendo de los vaivenes 

de la pandemia, a la música en vivo.  

En síntesis, la profunda alteración provocada por la pandemia de COVID-19 al sector de 

la música en vivo, y la gravedad de su crisis en términos económicos y de empleo, 

deberá provocar todo un nuevo esquema de la actividad hasta que se pueda regresar a 

los criterios que regían la realidad previa a la pandemia. La música, como una de las 

actividades y experiencias culturales centrales de nuestro tiempo no desaparecerá. 

Seguirá sonando y amplificándose de otras maneras, hasta que de nuevo, y tal vez con 

otros actores en este sector de la industria musical, pueda festejar colectivamente el 

placer de estar disfrutando buena música en vivo en un recital. 

 

Marcelo Follari 

Diciembre 2020 



Proyecto Exploración de la Agenda Profesional – Investigación DC – Universidad de Palermo 

La música en vivo y las respuestas ante la pandemia global de COVID-19 

Marcelo Follari   
 

10. Referencias bibliográficas 

 

Antón, M. (2020). El efecto del coronavirus en el mundo del streaming. Recuperado de 

https://www.marca.com/esports/otros-

juegos/2020/06/16/5ee87a2122601d762c8b458a.html  

Apicella, M. (2020). "Autoconcierto": Coti inauguró una nueva forma de hacer shows 

en vivo en cuarentena. Recuperado de 

https://www.lanacion.com.ar/espectaculos/musica/autoconcierto-coti-inauguro-

nueva-forma-hacer-shows-nid2441743  

 

Aswad, J. (2020). What’s Next for Lockdown Live Music? Pay-Per-View Tours, 

Crowdless Concerts, Virtual Merch and More. Recuperado de 

https://variety.com/2020/music/news/coronavirus-lockdown-live-music-virtual-live-

stream-pay-per-view-1234600699/  

 

BBC.com (2020). Coronavirus: Newcastle's socially distanced gigs called off. 

Recuperado de https://www.bbc.com/news/uk-england-tyne-54191245  

 

Billboard.com (2020). Here Are All the Drive-in Concerts Happening Due to Social 

Distancing. Recuperado de  

https://www.billboard.com/articles/news/concerts/9379646/drive-in-concerts-list-

coronavirus/ 

 

Billboard.com (2020). Here Are All the Major Music Events Canceled Due to 

Coronavirus (Updating). Recuperado de 

https://www.billboard.com/articles/business/touring/9323647/concerts-canceled-

coronavirus-list  

 

Bologna, C. (2020). When Will Concerts Return? Experts Weigh In. Recuperado de 

https://www.huffpost.com/entry/when-will-concerts-be-a-thing-

again_l_5f7cea82c5b6e5aba0d19775?guccounter=1  

 

Brandle, L. (2020). Australia’s Live Biz In Shock as Ban on Mass Gatherings Threatens 

‘Collapse’. Recuperado de 

https://www.billboard.com/articles/news/9336281/australia-live-biz-warns-collapse  

 

Brooks, D (2020). Plans to Check Your Vaccine Status for Concerts: Exclusive. 

Recuperado de 

https://www.billboard.com/articles/business/touring/9481166/ticketmaster-vaccine-

check-concerts-plan/  

https://www.marca.com/esports/otros-juegos/2020/06/16/5ee87a2122601d762c8b458a.html
https://www.marca.com/esports/otros-juegos/2020/06/16/5ee87a2122601d762c8b458a.html
https://www.lanacion.com.ar/espectaculos/musica/autoconcierto-coti-inauguro-nueva-forma-hacer-shows-nid2441743
https://www.lanacion.com.ar/espectaculos/musica/autoconcierto-coti-inauguro-nueva-forma-hacer-shows-nid2441743
https://variety.com/2020/music/news/coronavirus-lockdown-live-music-virtual-live-stream-pay-per-view-1234600699/
https://variety.com/2020/music/news/coronavirus-lockdown-live-music-virtual-live-stream-pay-per-view-1234600699/
https://www.bbc.com/news/uk-england-tyne-54191245
https://www.billboard.com/articles/news/concerts/9379646/drive-in-concerts-list-coronavirus/
https://www.billboard.com/articles/news/concerts/9379646/drive-in-concerts-list-coronavirus/
https://www.billboard.com/articles/business/touring/9323647/concerts-canceled-coronavirus-list
https://www.billboard.com/articles/business/touring/9323647/concerts-canceled-coronavirus-list
https://www.huffpost.com/entry/when-will-concerts-be-a-thing-again_l_5f7cea82c5b6e5aba0d19775?guccounter=1
https://www.huffpost.com/entry/when-will-concerts-be-a-thing-again_l_5f7cea82c5b6e5aba0d19775?guccounter=1
https://www.billboard.com/articles/news/9336281/australia-live-biz-warns-collapse
https://www.billboard.com/articles/business/touring/9481166/ticketmaster-vaccine-check-concerts-plan/
https://www.billboard.com/articles/business/touring/9481166/ticketmaster-vaccine-check-concerts-plan/


Proyecto Exploración de la Agenda Profesional – Investigación DC – Universidad de Palermo 

La música en vivo y las respuestas ante la pandemia global de COVID-19 

Marcelo Follari   
 

 

Chapple, J. (2019). Global Live Music Ticket Sales To Top $25bn. IQ Magazine. 

Recuperado de https://www.iq-mag.net/2019/09/global-live-music-ticket-sales-top-

25bn-pwc-outlook-2019/#.X0gBz8gzbIU  

 

Clarin. Com (Marzo 2020). Para frenar la pandemia. Coronavirus: la emotiva 

campaña de Andrea Bocelli, Eros Ramazzotti, Laura Pausini y otros cantantes 

italianos. Recuperado de https://www.clarin.com/espectaculos/musica/coronavirus-

emotiva-campana-andrea-bocelli-eros-ramazzotti-laura-pausini-cantantes-

italianos_0_9V2kIoYv.html  

 

Crone, M. (2020). National Independent Talent Organization Bringing Attention to 

Potential Live Music Collapse. Recuperado de https://americansongwriter.com/save-

the-music-national-independent-talent-organization-interview/  

 

Darling, M, (2020). Metallica Announces Free 'Metallica Mondays' Concert Streaming 

Series. Recuperado de 

https://www.menshealth.com/entertainment/a31926350/metallica-livestream-

concerts-monday-youtube-facebook/  

 

Eede, C. (2020). Fans may be asked to prove they´ve had Covid-19 vaccination at 

future live events. Recuperado de https://djmag.com/news/fans-may-be-asked-prove-

they-ve-had-covid-19-vaccination-future-live-eventsfans-may-be-asked-prove-they-

ve-had-covid-19-vaccination-future-live-events  

 

Eede, C. (2020). New rapid Covif-19 testing kit launched for live events industry. Recuperado 

de https://djmag.com/news/new-rapid-covid-19-testing-kit-launched-live-events-

industry 

 

Elpais.com (Marzo, 2020). Los italianos cantan desde sus balcones para sobrellevar la 

cuarentena del coronavirus. Recuperado de 

https://verne.elpais.com/verne/2020/03/14/mexico/1584154029_449121.html  

 

EuropaPress.com (2020). Live Nation espera la vuelta "a gran escala" de eventos en 

vivo para 2021. Recuperado de https://www.europapress.es/cultura/musica-

00129/noticia-live-nation-espera-vuelta-gran-escala-eventos-vivo-2021-

20200807174542.html  

 

https://www.iq-mag.net/2019/09/global-live-music-ticket-sales-top-25bn-pwc-outlook-2019/#.X0gBz8gzbIU
https://www.iq-mag.net/2019/09/global-live-music-ticket-sales-top-25bn-pwc-outlook-2019/#.X0gBz8gzbIU
https://www.clarin.com/espectaculos/musica/coronavirus-emotiva-campana-andrea-bocelli-eros-ramazzotti-laura-pausini-cantantes-italianos_0_9V2kIoYv.html
https://www.clarin.com/espectaculos/musica/coronavirus-emotiva-campana-andrea-bocelli-eros-ramazzotti-laura-pausini-cantantes-italianos_0_9V2kIoYv.html
https://www.clarin.com/espectaculos/musica/coronavirus-emotiva-campana-andrea-bocelli-eros-ramazzotti-laura-pausini-cantantes-italianos_0_9V2kIoYv.html
https://americansongwriter.com/save-the-music-national-independent-talent-organization-interview/
https://americansongwriter.com/save-the-music-national-independent-talent-organization-interview/
https://www.menshealth.com/entertainment/a31926350/metallica-livestream-concerts-monday-youtube-facebook/
https://www.menshealth.com/entertainment/a31926350/metallica-livestream-concerts-monday-youtube-facebook/
https://djmag.com/news/fans-may-be-asked-prove-they-ve-had-covid-19-vaccination-future-live-eventsfans-may-be-asked-prove-they-ve-had-covid-19-vaccination-future-live-events
https://djmag.com/news/fans-may-be-asked-prove-they-ve-had-covid-19-vaccination-future-live-eventsfans-may-be-asked-prove-they-ve-had-covid-19-vaccination-future-live-events
https://djmag.com/news/fans-may-be-asked-prove-they-ve-had-covid-19-vaccination-future-live-eventsfans-may-be-asked-prove-they-ve-had-covid-19-vaccination-future-live-events
https://verne.elpais.com/verne/2020/03/14/mexico/1584154029_449121.html
https://www.europapress.es/cultura/musica-00129/noticia-live-nation-espera-vuelta-gran-escala-eventos-vivo-2021-20200807174542.html
https://www.europapress.es/cultura/musica-00129/noticia-live-nation-espera-vuelta-gran-escala-eventos-vivo-2021-20200807174542.html
https://www.europapress.es/cultura/musica-00129/noticia-live-nation-espera-vuelta-gran-escala-eventos-vivo-2021-20200807174542.html


Proyecto Exploración de la Agenda Profesional – Investigación DC – Universidad de Palermo 

La música en vivo y las respuestas ante la pandemia global de COVID-19 

Marcelo Follari   
 

FiloNews (2020). Dua Lipa rompe el récord de visualizaciones con 'Studio 2054', su 

show online. Recuperado de https://www.filo.news/musica/Dua-Lipa-rompe-el-

record-de-visualizaciones-con-Studio-2054-su-show-online-20201202-0038.html  

 

Forbes Argentina (2020). +VIVO: de Argentina para el mundo. Recuperado de 

https://www.forbesargentina.com/lifestyle/-vivo-argentina-mundo-n3812  

 

Gahanan, M. (2019). How Music Festivals Became a Massive Business in the 50 Years 

Since Woodstock. Time Magazine. Recuperado de 

https://time.com/5651255/business-of-music-festivals/  

 

Garr, S. (2020). How Drive-in Concerts Work. Recuperado de 

https://blog.ticketmaster.com/drive-in-concert-what-to-bring-info/ 

 

GlobalCitizen.Org. (2020). Preguntas Frecuentes: ¿Qué es One World: Together At 

Home?  Recuperado de https://www.globalcitizen.org/es/connect/togetherathome/  

 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2019). Capítulo 1: A que llamamos 

independiente (Pag. 14-21) en Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: Culturas 

independientes: caracterización y distribución geográfica de las organizaciones 

culturales urbanas con programación en vivo en la Ciudad de Buenos Aires, 2018-

2019.-1ra Ed. – Ciudad de Buenos Aires: Ministerio de Cultura del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires. 

 

Gonda, C. (2020). Shaun Bowring on the Canadian Independent Venue Coalition and 

Supporting Live Music During Covid-19. Recuperado de 

https://v13.net/2020/08/shaun-bowring-on-the-canadian-independent-venue-

coalition-and-supporting-live-music-during-covid-19/  

 

Hernandez Ruza, J. (2020). Fortnite anuncia serie de conciertos virtuales. Recuperado 

de https://industriamusical.es/fortnite-anuncia-serie-de-conciertos-virtuales/  

 

Hissong, S. y Browne, D. (2020). For Music’s Crew Workers, 2020 Has Been 

Devastating. Recuperado de https://www.rollingstone.com/pro/features/music-crew-

workers-2020-pandemic-1086604/  

 

Hissong, S. y otros (2020). The week music stopped. Rolling Stone Magazine. 

Recuperado de https://www.rollingstone.com/pro/features/music-crisis-concerts-

tours-980968/  

https://www.filo.news/musica/Dua-Lipa-rompe-el-record-de-visualizaciones-con-Studio-2054-su-show-online-20201202-0038.html
https://www.filo.news/musica/Dua-Lipa-rompe-el-record-de-visualizaciones-con-Studio-2054-su-show-online-20201202-0038.html
https://www.forbesargentina.com/lifestyle/-vivo-argentina-mundo-n3812
https://time.com/5651255/business-of-music-festivals/
https://blog.ticketmaster.com/drive-in-concert-what-to-bring-info/
https://www.globalcitizen.org/es/connect/togetherathome/
https://v13.net/2020/08/shaun-bowring-on-the-canadian-independent-venue-coalition-and-supporting-live-music-during-covid-19/
https://v13.net/2020/08/shaun-bowring-on-the-canadian-independent-venue-coalition-and-supporting-live-music-during-covid-19/
https://industriamusical.es/fortnite-anuncia-serie-de-conciertos-virtuales/
https://www.rollingstone.com/pro/features/music-crew-workers-2020-pandemic-1086604/
https://www.rollingstone.com/pro/features/music-crew-workers-2020-pandemic-1086604/
https://www.rollingstone.com/pro/features/music-crisis-concerts-tours-980968/
https://www.rollingstone.com/pro/features/music-crisis-concerts-tours-980968/


Proyecto Exploración de la Agenda Profesional – Investigación DC – Universidad de Palermo 

La música en vivo y las respuestas ante la pandemia global de COVID-19 

Marcelo Follari   
 

 

Ifeanyi, KC. (2019). The hologram concert revolution is here, whether you like it or 

not: Meet the company touring Whitney Houston and Buddy Holly. Recuperado de   

https://www.fastcompany.com/90365452/hologram-concert-revolution-like-it-or-not-

meet-company-touring-whitney-houston-buddy-holly  

 

IQ Magazine (2020). Studio 2054: Backstage at the biggest live stream yet. Recuperado 

de https://www.iq-mag.net/2020/12/studio-2054-backstage-biggest-live-stream-

yet/#.X8kRJmgzbIW  

 

IQ Magazine (2020). Festival Frenzy: New Events Scheduled for 2021. Recuperado de 

https://www.iq-mag.net/2020/12/festival-frenzy-new-events-2021/#.X8kVUGgzbIU  

 

IQ Magazine (2020). Shoot For The Moon: COVID Testing Solutions For Live. 

Recuperado de https://www.iq-mag.net/2020/11/shoot-for-the-moon-covid-testing-

solutions-live/#.X8khUGgzbIU  

 

Iqbal, N. (2020). Don’t stand so close: how live music has changed its tune in 

lockdown. Recuperado de https://www.theguardian.com/music/2020/may/16/dont-

stand-so-close-how-live-music-has-changed-its-tune-in-lockdown  

 

Jopling, K. (2020). Live streaming centre stage for 2021. Recuperado de 

https://midiaresearch.com/blog/live-streaming-centre-stage-for-2021  

 

Jopling, K. (2020). Has Live Streaming Suddenly Become Music Primary Format (and 

Artist Revenue Stream)? Recuperado de https://www.midiaresearch.com/blog/has-

live-streaming-suddenly-become-musics-primary-format-and-artist-revenue-stream  

 

Joven, J, Rosenborg, R.A., Yuen,M. (2020).  COVID-19’s Impact On The Global Music 

Business, Part 3: Live Streaming Artists. Recuperado de 

https://www.hypebot.com/hypebot/2020/05/covid-19s-impact-on-the-global-music-

business-part-3-live-streaming-artists.html  

 

Jurzenski, C. (2020). Live Nation Stock Can More Than Double in 3 Years, Analyst 

Says. Barrons.com. Recuperado de https://www.barrons.com/articles/live-nation-

stock-can-more-than-double-in-three-years-analyst-51586380765  

 

Keith Urban (2020). Keith Urban - URBAN UNDERGROUND: Drive-in. Recuperado 

de YouTube en https://www.youtube.com/watch?v=bpr79mWe2j8  

https://www.fastcompany.com/90365452/hologram-concert-revolution-like-it-or-not-meet-company-touring-whitney-houston-buddy-holly
https://www.fastcompany.com/90365452/hologram-concert-revolution-like-it-or-not-meet-company-touring-whitney-houston-buddy-holly
https://www.iq-mag.net/2020/12/studio-2054-backstage-biggest-live-stream-yet/#.X8kRJmgzbIW
https://www.iq-mag.net/2020/12/studio-2054-backstage-biggest-live-stream-yet/#.X8kRJmgzbIW
https://www.iq-mag.net/2020/12/festival-frenzy-new-events-2021/#.X8kVUGgzbIU
https://www.iq-mag.net/2020/11/shoot-for-the-moon-covid-testing-solutions-live/#.X8khUGgzbIU
https://www.iq-mag.net/2020/11/shoot-for-the-moon-covid-testing-solutions-live/#.X8khUGgzbIU
https://www.theguardian.com/music/2020/may/16/dont-stand-so-close-how-live-music-has-changed-its-tune-in-lockdown
https://www.theguardian.com/music/2020/may/16/dont-stand-so-close-how-live-music-has-changed-its-tune-in-lockdown
https://midiaresearch.com/blog/live-streaming-centre-stage-for-2021
https://www.midiaresearch.com/blog/has-live-streaming-suddenly-become-musics-primary-format-and-artist-revenue-stream
https://www.midiaresearch.com/blog/has-live-streaming-suddenly-become-musics-primary-format-and-artist-revenue-stream
https://www.hypebot.com/hypebot/2020/05/covid-19s-impact-on-the-global-music-business-part-3-live-streaming-artists.html
https://www.hypebot.com/hypebot/2020/05/covid-19s-impact-on-the-global-music-business-part-3-live-streaming-artists.html
https://www.barrons.com/articles/live-nation-stock-can-more-than-double-in-three-years-analyst-51586380765
https://www.barrons.com/articles/live-nation-stock-can-more-than-double-in-three-years-analyst-51586380765
https://www.youtube.com/watch?v=bpr79mWe2j8


Proyecto Exploración de la Agenda Profesional – Investigación DC – Universidad de Palermo 

La música en vivo y las respuestas ante la pandemia global de COVID-19 

Marcelo Follari   
 

 

Knopper, S. (2020). How Artists Can Stay Afloat — and Find New Opportunities — 

Amid the Coronavirus Crisis. Recuperado de 

https://www.billboard.com/articles/business/9342716/coronavirus-how-to-guide-

music-industry/  

 

Lavigne-Delville, M. y Fraga, A. (2018). The Power of Live: Global Live Music Fan 

Study. Live Nation Entertainment.  

 

Li, C. and Hall, S. (2020). This is how COVID-19 is affecting the music industry. World 

Economic Forum. Recuperado de https://www.weforum.org/agenda/2020/05/this-is-

how-covid-19-is-affecting-the-music-industry/  

 

Live Nation (2020). Live From The Drive-in. Recuperado de 

https://www.livenation.com/drivein/  

 

Millman, E. (2020). Better Concert Livestreams Are Coming. But You’ll Have to Pay 

for Them. Recuperado de https://www.rollingstone.com/pro/features/paid-

livestreams-music-concerts-covid-1035068/ 

 

Milmann, E. (2020). Live Nation’s Second-Quarter Revenue Dropped 98% in 2020. 

Rolling Stone Magazine. Recuperado de 

https://www.rollingstone.com/pro/news/live-nation-revenue-concerts-q2-2020-

1040181/  

 

Millman, E. (2020). Inside the Making of the World’s First Socially Distanced Venue. 

Recuperado de https://www.rollingstone.com/pro/features/socially-distanced-venue-

1028567/  

 

Millman, E. (2020). See Footage from the World’s First Socially Distanced Arena’s 

Debut Show. Recuperado de https://www.rollingstone.com/music/music-news/sam-

fender-first-socially-distanced-arena-1043405/  

 

Millman, E. (2020). Dua Lipa’s Very Expensive Concert Is the Future of Livestreaming. 

Recuperado de https://www.rollingstone.com/pro/news/dua-lipa-livestream-cost-

viewership-1096950/  

 

Millman, E. (2020). Kiss Plan Massive, Extravagant (and Safe) New Year’s Eve 

Livestream Show in Dubai. Recuperado de 

https://www.billboard.com/articles/business/9342716/coronavirus-how-to-guide-music-industry/
https://www.billboard.com/articles/business/9342716/coronavirus-how-to-guide-music-industry/
https://www.weforum.org/agenda/2020/05/this-is-how-covid-19-is-affecting-the-music-industry/
https://www.weforum.org/agenda/2020/05/this-is-how-covid-19-is-affecting-the-music-industry/
https://www.livenation.com/drivein/
https://www.rollingstone.com/pro/features/paid-livestreams-music-concerts-covid-1035068/
https://www.rollingstone.com/pro/features/paid-livestreams-music-concerts-covid-1035068/
https://www.rollingstone.com/pro/news/live-nation-revenue-concerts-q2-2020-1040181/
https://www.rollingstone.com/pro/news/live-nation-revenue-concerts-q2-2020-1040181/
https://www.rollingstone.com/pro/features/socially-distanced-venue-1028567/
https://www.rollingstone.com/pro/features/socially-distanced-venue-1028567/
https://www.rollingstone.com/music/music-news/sam-fender-first-socially-distanced-arena-1043405/
https://www.rollingstone.com/music/music-news/sam-fender-first-socially-distanced-arena-1043405/
https://www.rollingstone.com/pro/news/dua-lipa-livestream-cost-viewership-1096950/
https://www.rollingstone.com/pro/news/dua-lipa-livestream-cost-viewership-1096950/


Proyecto Exploración de la Agenda Profesional – Investigación DC – Universidad de Palermo 

La música en vivo y las respuestas ante la pandemia global de COVID-19 

Marcelo Follari   
 

https://www.rollingstone.com/music/music-features/kiss-new-years-eve-livestream-

covid-dubai-1092624/  

 

Mims, T. (2020). Livestreams Are Moving to Hard Tickets to Replace Lost Touring 

Revenue. Recuperado de 

https://www.billboard.com/articles/business/touring/9349897/livestreams-tickets-

replace-lost-touring-revenue  

 

Ministerio de Cultura, Argentina (2020). Medidas para el sector de la cultura ante el 

COVID-19. Recuperado de https://www.cultura.gob.ar/medidas-en-el-sector-cultural-

ante-el-covid-19-8932/  

 

Moss, M. (2020). Financially Vulnerable, Independent Music Venues Worry Of Having 

To Sell, Recuperado de https://www.npr.org/2020/08/27/906292770/financially-

vulnerable-independent-music-venues-worry-of-having-to-sell  

 

Munro, S. (2020). Watch Doro steer her way through the crowd at her first drive-in 

concert. Recuperado de https://www.loudersound.com/news/watch-doro-steer-her-

way-through-the-crowd-at-her-first-drive-in-concert  

 

National Independent Venue Association (2020). Save Our Stages Fest. Recuperado de 

YouTube en https://www.youtube.com/channel/UCtsSxxdIo3jwfo-1RQ0itPg  

 

National Independent Venue Association (2020). We're running out of time to 

#SaveOurStages and we need your help. Recuperado de NIVA National Independent 

Venue Association en You Tube en 

https://www.youtube.com/watch?v=7ETfYjmjA_8&feature=emb_title  

 

Newman, J. (2020). As Music Venues Shutter, Former Owners Describe Devastating 

Toll. Recuperado de https://www.rollingstone.com/music/music-features/concert-

venues-covid-safety-live-events-1066561/  

 

Notiredes. Bocelli Rompe Récords Con Music For Hope. Recuperado de 

https://notiredes.com.ar/bocelli-rompe-records-con-music-for-hope/  

 

Occhino, L. (2020). The Complete Guide To Live Streaming For Musicians. 

Recuperado de https://bandzoogle.com/blog/the-complete-guide-to-live-streaming-

for-musicians  

 

https://www.rollingstone.com/music/music-features/kiss-new-years-eve-livestream-covid-dubai-1092624/
https://www.rollingstone.com/music/music-features/kiss-new-years-eve-livestream-covid-dubai-1092624/
https://www.billboard.com/articles/business/touring/9349897/livestreams-tickets-replace-lost-touring-revenue
https://www.billboard.com/articles/business/touring/9349897/livestreams-tickets-replace-lost-touring-revenue
https://www.cultura.gob.ar/medidas-en-el-sector-cultural-ante-el-covid-19-8932/
https://www.cultura.gob.ar/medidas-en-el-sector-cultural-ante-el-covid-19-8932/
https://www.npr.org/2020/08/27/906292770/financially-vulnerable-independent-music-venues-worry-of-having-to-sell
https://www.npr.org/2020/08/27/906292770/financially-vulnerable-independent-music-venues-worry-of-having-to-sell
https://www.loudersound.com/news/watch-doro-steer-her-way-through-the-crowd-at-her-first-drive-in-concert
https://www.loudersound.com/news/watch-doro-steer-her-way-through-the-crowd-at-her-first-drive-in-concert
https://www.youtube.com/channel/UCtsSxxdIo3jwfo-1RQ0itPg
https://www.youtube.com/watch?v=7ETfYjmjA_8&feature=emb_title
https://www.rollingstone.com/music/music-features/concert-venues-covid-safety-live-events-1066561/
https://www.rollingstone.com/music/music-features/concert-venues-covid-safety-live-events-1066561/
https://notiredes.com.ar/bocelli-rompe-records-con-music-for-hope/
https://bandzoogle.com/blog/the-complete-guide-to-live-streaming-for-musicians
https://bandzoogle.com/blog/the-complete-guide-to-live-streaming-for-musicians


Proyecto Exploración de la Agenda Profesional – Investigación DC – Universidad de Palermo 

La música en vivo y las respuestas ante la pandemia global de COVID-19 

Marcelo Follari   
 

Ombler, M. (2020). Are video games the future of live music?. Recuperado de 

https://www.gamesindustry.biz/articles/2020-06-10-are-video-games-the-future-of-

live-music  

 

Organización Mundial de la Salud (2020): Preguntas y respuestas sobre la COVID-19 y 

la ventilación y el aire acondicionado en espacios y edificios públicos. Recuperado 

de  https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/q-a-ventilation-and-air-

conditioning-in-public-spaces-and-buildings-and-covid-19  

 

Otero, N. (2020). Daniel Grinbank, sobre los shows vía streaming y sin público: “Es 

una propina, pero no una salida para la industria”. Recuperado de 

https://www.infobae.com/teleshow/infoshow/2020/06/05/daniel-grinbank-sobre-los-

shows-via-streaming-y-sin-publico-es-un-paliativo-una-propina-pero-no-una-salida-

para-la-industria/  

 

Owsinski, B. (2020). Coronavirus Is Changing Music Consumption Patterns, But Will 

They Stay That Way? Revista Forbes. Recuperado de 

https://www.forbes.com/sites/bobbyowsinski/2020/05/02/music-consumption-

patterns/#429cc8372070  

 

Página 12 (2020). Coronavirus: ¿Qué es más riesgoso, jugar al fútbol, cargar nafta o ir 

a un bar? Recuperado de https://www.pagina12.com.ar/290659-coronavirus-que-es-

mas-riesgoso-jugar-al-futbol-cargar-nafta  

 

Parliament UK (2020). Impact of COVID-19 on DCMS sectors: First Report. Chapter 

3: 3Culture and the Creative Industries. Recuperado de 

https://publications.parliament.uk/pa/cm5801/cmselect/cmcumeds/291/29106.htm  

 

Paulson, D. (Abril, 2020). ACM's 'Our Country': How a star-studded music special was 

made during the pandemic. Recuperado de 

https://www.tennessean.com/story/entertainment/music/2020/04/02/acm-presents-

our-country-airs-cbs-stars-perform-home/5102593002/  

 

Pinedo, E. (2020). Otro éxito gracias a la cuarentena: las impresionantes cifras de 

‘Fortnite’ y su evento de Travis Scott. Recuperado de 

https://hipertextual.com/2020/04/fortnite-travis-scott-records  

 

Ramos, J.L. (2020). Caerán 67% ingresos de conciertos en vivo. Recuperado de 

https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/caeran-67-ingresos-de-conciertos-en-

vivo-afectaciones-economicas-pandemia-coronavirus-covid-19-5861168.html  

https://www.gamesindustry.biz/articles/2020-06-10-are-video-games-the-future-of-live-music
https://www.gamesindustry.biz/articles/2020-06-10-are-video-games-the-future-of-live-music
https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/q-a-ventilation-and-air-conditioning-in-public-spaces-and-buildings-and-covid-19
https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/q-a-ventilation-and-air-conditioning-in-public-spaces-and-buildings-and-covid-19
https://www.infobae.com/teleshow/infoshow/2020/06/05/daniel-grinbank-sobre-los-shows-via-streaming-y-sin-publico-es-un-paliativo-una-propina-pero-no-una-salida-para-la-industria/
https://www.infobae.com/teleshow/infoshow/2020/06/05/daniel-grinbank-sobre-los-shows-via-streaming-y-sin-publico-es-un-paliativo-una-propina-pero-no-una-salida-para-la-industria/
https://www.infobae.com/teleshow/infoshow/2020/06/05/daniel-grinbank-sobre-los-shows-via-streaming-y-sin-publico-es-un-paliativo-una-propina-pero-no-una-salida-para-la-industria/
https://www.forbes.com/sites/bobbyowsinski/2020/05/02/music-consumption-patterns/#429cc8372070
https://www.forbes.com/sites/bobbyowsinski/2020/05/02/music-consumption-patterns/#429cc8372070
https://www.pagina12.com.ar/290659-coronavirus-que-es-mas-riesgoso-jugar-al-futbol-cargar-nafta
https://www.pagina12.com.ar/290659-coronavirus-que-es-mas-riesgoso-jugar-al-futbol-cargar-nafta
https://publications.parliament.uk/pa/cm5801/cmselect/cmcumeds/291/29106.htm
https://www.tennessean.com/story/entertainment/music/2020/04/02/acm-presents-our-country-airs-cbs-stars-perform-home/5102593002/
https://www.tennessean.com/story/entertainment/music/2020/04/02/acm-presents-our-country-airs-cbs-stars-perform-home/5102593002/
https://hipertextual.com/2020/04/fortnite-travis-scott-records
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/caeran-67-ingresos-de-conciertos-en-vivo-afectaciones-economicas-pandemia-coronavirus-covid-19-5861168.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/caeran-67-ingresos-de-conciertos-en-vivo-afectaciones-economicas-pandemia-coronavirus-covid-19-5861168.html


Proyecto Exploración de la Agenda Profesional – Investigación DC – Universidad de Palermo 

La música en vivo y las respuestas ante la pandemia global de COVID-19 

Marcelo Follari   
 

 

Romero, V, (2020). Aumenta hasta 65% el consumo de videojuegos en el mundo por 

coronavirus. Recuperado de https://digitalpolicylaw.com/aumenta-hasta-65-el-

consumo-de-videojuegos-en-el-mundo-por-coronavirus/  

 

Rowell, D. (2019). The Spectacular, Strange Rise of Music Holograms. Recuperado de 

https://www.washingtonpost.com/magazine/2019/10/30/dead-musicians-are-taking-

stage-again-hologram-form-is-this-kind-encore-we-really-want/?arc404=true  

 

Ryan, G. (2020). Lars Ulrich talks creativity in lockdown and new Metallica material. 

Recuperado de https://www.nme.com/news/music/metallicas-lars-ulrich-interview-

spotify-itunes-covid-new-album-2737368  

 

Sanchez, D. (2018). The Live Music Industry Will Be Worth $31 Billion Worldwide by 

2022. Digital Music News. Recuperado de 

https://www.digitalmusicnews.com/2018/10/26/latest-live-music-revenue-31-billion-

2022/  

 

Savage, M. (2020). Major drive-in tour cancelled over virus fears. Recuperado de 

https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-53428307  

 

Savage, M. (2020). No, Ticketmaster won't force you to have a Covid vaccine. 

Recuperado de https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-54920146  

 

Sayej, N. (2020). Erykah Badu On The Frontier Of Paid Concert Streaming: ‘It’s 

Possible’. Recuperado de 

https://www.forbes.com/sites/nadjasayej/2020/04/17/erykah-badu-on-the-frontier-of-

paid-concert-streaming-its-possible/#648c70bb7b95  

 

Schulkin, J. (2020). Gamers en Argentina: crece exponencialmente el consumo de 

videojuegos durante la cuarentena. Recuperado de 

https://www.infobae.com/gaming/2020/06/14/gamers-en-argentina-crece-

exponencialmente-el-consumo-de-videojuegos-durante-la-cuarentena/  

 

Shackleford, T. (2020). European Cities Launch Drive-in Concert Series With Great 

Success. Recuperado de https://liveforlivemusic.com/news/european-cities-drive-in-

concert-series-video/  

 

https://digitalpolicylaw.com/aumenta-hasta-65-el-consumo-de-videojuegos-en-el-mundo-por-coronavirus/
https://digitalpolicylaw.com/aumenta-hasta-65-el-consumo-de-videojuegos-en-el-mundo-por-coronavirus/
https://www.washingtonpost.com/magazine/2019/10/30/dead-musicians-are-taking-stage-again-hologram-form-is-this-kind-encore-we-really-want/?arc404=true
https://www.washingtonpost.com/magazine/2019/10/30/dead-musicians-are-taking-stage-again-hologram-form-is-this-kind-encore-we-really-want/?arc404=true
https://www.nme.com/news/music/metallicas-lars-ulrich-interview-spotify-itunes-covid-new-album-2737368
https://www.nme.com/news/music/metallicas-lars-ulrich-interview-spotify-itunes-covid-new-album-2737368
https://www.digitalmusicnews.com/2018/10/26/latest-live-music-revenue-31-billion-2022/
https://www.digitalmusicnews.com/2018/10/26/latest-live-music-revenue-31-billion-2022/
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-53428307
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-54920146
https://www.forbes.com/sites/nadjasayej/2020/04/17/erykah-badu-on-the-frontier-of-paid-concert-streaming-its-possible/#648c70bb7b95
https://www.forbes.com/sites/nadjasayej/2020/04/17/erykah-badu-on-the-frontier-of-paid-concert-streaming-its-possible/#648c70bb7b95
https://www.infobae.com/gaming/2020/06/14/gamers-en-argentina-crece-exponencialmente-el-consumo-de-videojuegos-durante-la-cuarentena/
https://www.infobae.com/gaming/2020/06/14/gamers-en-argentina-crece-exponencialmente-el-consumo-de-videojuegos-durante-la-cuarentena/
https://liveforlivemusic.com/news/european-cities-drive-in-concert-series-video/
https://liveforlivemusic.com/news/european-cities-drive-in-concert-series-video/


Proyecto Exploración de la Agenda Profesional – Investigación DC – Universidad de Palermo 

La música en vivo y las respuestas ante la pandemia global de COVID-19 

Marcelo Follari   
 

Sing, N. (2020). How virtual reality is changing the live music experience. Recuperado 

de https://edition.cnn.com/2020/02/27/tech/vr-live-music-intl/index.html  

 

Sistema de Información Cultural de la Argentina (2020). Encuesta nacional de cultura: 

información estadística acerca de las problemáticas principales del sector cultural y 

las repercusiones sociales y económicas de la coyuntura de aislamiento social, 

preventivo y obligatorio provocadas por la pandemia COVID-19. Ministerio de 

Cultura. Recuperado de https://www.sinca.gob.ar/VerNoticia.aspx?Id=58  

 

Sweney, M. (2020). UK music industry will halve in size due to Covid, says report. 

Recuperado de https://www.theguardian.com/business/2020/nov/18/uk-music-

industry-will-halve-in-size-due-to-covid-says-report  

 

The Guardian (2020). More than 12m players watch Travis Scott concert in Fortnite. 

Recuperado de https://www.theguardian.com/games/2020/apr/24/travis-scott-

concert-fortnite-more-than-12m-players-watch  

 

TN.com.ar (Marzo 2020). "Argentina canta en cuarentena": La Sole cuenta cómo vivió 

la experiencia desde su casa. Recuperado de https://tn.com.ar/musica/hablamos-

con/argentina-canta-en-cuarentena-la-sole-cuenta-como-vivio-la-experiencia-desde-

su-casa_1052826/  

 

University of Halle (2020). Welcome to RESTART-19. Recuperado de 

https://restart19.de/en/  

 

UK Music (2020). Let the music play. Recuperado de 

https://www.ukmusic.org/policy/let-the-music-play/  

 

Ventura, B. (2020). Coronavirus: La industria musical atraviesa su peor momento. 

Recuperado de http://elespectacular.com.ar/coronavirus-la-industria-musical-

atraviesa-su-peor-momento/  

 

Viberate (2020). The Economic Impact of Coronavirus On The Music Festival Season.  

 

Virgin Money Unity Arena (2020). The UK's first dedicated socially distanced music 

venue arriving in Newcastle this summer. Recuperado de 

https://virginmoneyunityarena.com/  

 

https://edition.cnn.com/2020/02/27/tech/vr-live-music-intl/index.html
https://www.sinca.gob.ar/VerNoticia.aspx?Id=58
https://www.theguardian.com/business/2020/nov/18/uk-music-industry-will-halve-in-size-due-to-covid-says-report
https://www.theguardian.com/business/2020/nov/18/uk-music-industry-will-halve-in-size-due-to-covid-says-report
https://www.theguardian.com/games/2020/apr/24/travis-scott-concert-fortnite-more-than-12m-players-watch
https://www.theguardian.com/games/2020/apr/24/travis-scott-concert-fortnite-more-than-12m-players-watch
https://tn.com.ar/musica/hablamos-con/argentina-canta-en-cuarentena-la-sole-cuenta-como-vivio-la-experiencia-desde-su-casa_1052826/
https://tn.com.ar/musica/hablamos-con/argentina-canta-en-cuarentena-la-sole-cuenta-como-vivio-la-experiencia-desde-su-casa_1052826/
https://tn.com.ar/musica/hablamos-con/argentina-canta-en-cuarentena-la-sole-cuenta-como-vivio-la-experiencia-desde-su-casa_1052826/
https://restart19.de/en/
https://www.ukmusic.org/policy/let-the-music-play/
http://elespectacular.com.ar/coronavirus-la-industria-musical-atraviesa-su-peor-momento/
http://elespectacular.com.ar/coronavirus-la-industria-musical-atraviesa-su-peor-momento/
https://virginmoneyunityarena.com/


Proyecto Exploración de la Agenda Profesional – Investigación DC – Universidad de Palermo 

La música en vivo y las respuestas ante la pandemia global de COVID-19 

Marcelo Follari   
 

Vulture Editors (2020). All the Live Events, Movie Releases, and Productions Affected 

by the Coronavirus. Vulture Magazine. Recuperado de 

https://www.vulture.com/2020/08/events-cancelled-coronavirus.html   

 

World Health Organization (2020). Preguntas y respuestas sobre la transmisión de la 

COVID-19. Recuperado de https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-

coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-

19-how-is-it-transmitted  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vulture.com/2020/08/events-cancelled-coronavirus.html
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-how-is-it-transmitted
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-how-is-it-transmitted
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-how-is-it-transmitted


Proyecto Exploración de la Agenda Profesional – Investigación DC – Universidad de Palermo 

La música en vivo y las respuestas ante la pandemia global de COVID-19 

Marcelo Follari   
 

CV del autor 

Productor Musical (Universidad de Palermo). Licenciado en Sociología (Universidad de 

Buenos Aires). Profesor en Ciencias Sociales (UBA). Profesor de la Universidad de 

Palermo, en el Área de Teatro y Espectáculos de la Facultad de Diseño y Comunicación, 

de la materia Producción Musical I (eventos musicales). Es además músico, guitarrista, 

melómano y estudioso de la historia del rock. Sus áreas de interés son: el negocio de la 

música, la música como fenómeno social y cultural, el estudio de géneros y estilos 

musicales dentro de la cultura rock y el estudio de tendencias emergentes. 

 


