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En una mirada superficial, sin detenernos dema-

siado en el detalle,  podría decirse que 1999 ha

sido el año de la “normalización" de la música en

vivo en España. Es decir, que el complejo de infe-

rioridad que, años atrás, vaciaba los bolsillos de

los aficionados a la música, obligados a viajar a

otros países de Europa para ver a sus grupos

favoritos, que muy excepcionalmente visitaban

España ha pasado (casi) a la historia. Ahora, la

mayoría de las bandas incluyen varias ciudades

españolas en sus giras, y la presencia de Bob

Dylan, Bruce Springsteen o The Rolling Stones en

1999 en España demuestra que la escena

"mainstream" internacional cuenta con nosotros.

Además de esas giras puntuales, hay otro fenó-

meno que  ha ayudado a la supuesta mayoría de

edad del ambiente musical español. Se trata de los

festivales de verano. Certámenes que poco a poco

han ido creciendo y que al principio se trataban

como fenómenos novedosos (pese a estar absolu-

tamente asumidos en el resto del  primer mundo)

y que en 1999 han empezado a convertirse en

actos cotidianos que a casi nadie (incluidos los

habitantes de Benicássim, Móstoles o Jerez) han

conseguido sorprender y/o escandalizar. Y, una

vez asentados, el 99 también ha sido el año en el

que se ha demostrado que la calidad de las pro-

puestas musicales es un elemento esencial a la

hora de que el público elija un festival u otro. Esto

puede parecer una perogrullada, pero durante el

97 y el 98 algunos (incluido parte del público)

tenían la impresión de que la música era el último

elemento a tener en cuenta a la hora de organizar

un festival. La falta de público en algunas convo-

catorias de 1999 (cuyos carteles incluían única-

mente a grupos de segunda fila) y el éxito de

otros, como el de Benicássim (con Blur, Suede y

Chemical Brothers como principales atractivos) o

el Gutiérrez (Rem, Hole y Manta Ray) han conse-

guido que los responsables de los festivales de

verano se desdigan de lo que comentaban en

"petit comité" y rectifiquen e inviertan más dine-

ro en la organización de sus festivales. Los resul-

tados empiezan a verse en el 2000 con otro dato

importante que empezaba a intuirse a lo largo del

año pasado: la especialización. Los festivales

empiezan a abandonar la idea de que la mezcla de

estilos es el secreto de la diversión sin fronteras y

toman ejemplo de Inglaterra donde los festivales

son cada vez más especializados. Benicássim para

los "indies", Espárrago Rock para el "buenrrollis-

mo" de pies negros, Gutiérrez-Doctor Music para

talluditos gourmets del rock, Viña Rock dedicado 115
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al rock más radical y comprometido, y Festimad,

que quizás es el más ecléctico. 

Pero si este cambio en los festivales demuestra

que el público es mucho más listo de lo que algu-

nos promotores querrían, un par de hechos de

1999 nos hacen darnos cuenta de que los artis-

tas tampoco "tragan" con todo. Metallica y Sting

han sido protagonistas de noticias que deberían

hacer reflexionar a ayuntamientos y promotores

musicales. 

La banda de rock duro se negó a actuar en un

concierto organizado por el Ayuntamiento de

Gijón (aunque coordinado por una promotora

privada) porque aseguraban que el montaje del

escenario no ofrecía las garantías de seguridad

que ellos exigían. Se negaron a ceder a las presio-

nes de que todas las entradas estaban vendidas y

de que los riesgos (según los organizadores) eran

mínimos alegando que ellos habían dado normas

estrictas de cómo debía estar montado el escena-

rio y que tal y como estaba era peligroso (para

ellos y para el público) actuar. La chapuza y el

recorte de gastos por una vez tuvo su castigo.

Lo de Sting fue más vergonzoso. El cantante bri-

tánico se negó rotundamente a incluir Madrid en

su gira por España porque considera (con mucho

tino) que no hay ningún recinto con la acústica

adecuada como para hacer un concierto de rock.

Un hecho absolutamente cierto que debería son-

rojar a Ayuntamiento y Comunidad y que puede

servir de ejemplo a otros artistas que no estén

dispuestos a ofrecer conciertos con rebotes de

sonido y mala ecualización.

Otro fenómeno que se ha asentado definitiva-

mente en 1999 y que, probablemente, vivirá sus

últimos momentos de gloria en el 2000 es el de

los "raves" (fiestas dedicadas a la música electró-

nica donde las actuaciones en directo se combi-

nan con las de "disc jockeys"). Una solución que

ha llenado varios días de programaciones de fes-

tejos populares (los disc jockeys suelen cobrar

menos y los requerimientos técnicos son mucho

más sencillos de satisfacer) y que han sustituido

en más de una localidad española a las orquestas

de pachanga o los grupos de rock que tradicio-

nalmente amenizaban las fiestas.

Y si en el panorama internacional han sido viejas

glorias como Springsteen, los Stones o Dylan los

que han conseguido congregar a las masas en

sus conciertos, en el panorama de la música lati-

na (incluida la española) se han dado casos de

éxitos menos previsibles. Maná, Luis Miguel, El

Chaval de la Peca y Jarabe de Palo han sido los

grandes triunfadores de este año. El caso de

Maná es un ejemplo de que el rock latino (que

con grupos como Molotov o la carpa del Antojito

del Festimad ya había dado que hablar) se asien-

ta definitivamente en España. Un fenómeno que

también sirve para explicar el éxito de Jarabe de

Palo. Pero el que merece un capítulo especial es

el caso del Chaval de la Peca, el auténtico triun-

fador del directo del 99 y una muestra clarísima

de cuáles son los gustos musicales de la gran

mayoría de los españoles (especialmente en las

fiestas de verano). La España profunda y más tra-

dicional (tamizada con un toque de surrealismo

en el caso del Chaval de la Peca) ha tenido su

sitio en dicho año, con ejemplos con el del "cha-

val" y discos como el de Tatuaje. Y es que, al final,

la copla y la pachanga de los setenta es la que

sigue llamando la atención de la gran masa espa-

ñola a la hora de bailar en un concierto.116
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P.- ¿Consideran ustedes que el Sonar ha consolidado
en su séptima edición una imagen de marca por enci-
ma del programa que ofrece?
R.- Sí; definitivamente, la marca Sonar es el paradigma
de un determinado producto dentro de la oferta musi-
cal y, concretamente, la oferta de festivales en España.
Y ha sido uno de los desafíos que nos marcamos en su
momento, porque sabíamos que programábamos –por
entonces, en 1994– una música muy minoritaria. Y aho-
ra, a pesar de ser mucho más conocida y mejor distri-
buida, y con una industria muy aficionada en nuestro
país, un alto porcentaje de la programación sigue estan-
do constituidas por artistas que, o no han visitado nun-
ca España, o son artistas españoles noveles que hacen,
prácticamente, su presentación en el festival; o bien
continuamos trabajando con un producto de una dis-
tribución no masiva. Por todo ello, sí que para nosotros
es una satisfacción poder decir que la marca Sonar
cumple con el reclamo de que “hay que ir, porque segu-
ro que este año hay alguna sorpresa, algo interesante". 

P.- ¿De qué evolución se sienten más satisfechos, de
la afluencia de público o de la representación profe-
sional en el certamen?
R.- La máxima satisfacción es que la gente venga a
pasar el día, y venga, además, sin prejuicios y dispues-
ta a ver un disc jockey del que no tiene absolutamente
ninguna información, luego se pase por el auditorio a
ver una película, un cortometraje o una serie de
video–clips, la mesa redonda o a la conferencia progra-
mada, se dé una vuelta por la feria discográfica, pase a
ver un concierto, salga a comer, vuelva... De todo eso
nos sentimos sumamente orgullosos, de que el Sonar sea
un punto de encuentro y de que la gente venga a vivir-
lo. Por otra parte, el festival es foco de la actividad de
la industria, sobre todo de la independiente, que es de
la que más se ha ocupado este sector de la música elec-
trónica. Y, sí nos satisface que el público asista, que la
gente disfrute, nos enorgullece que, desde el punto de
vista profesional, sea un foro donde se consiguen resul-
tados, contactos, información... Está claro que, sin que-
rer ser arrogantes, podemos hablar de un antes y un des-
pués del Sonar en la música electrónica en este país. Es
decir, no es que nadie diera un duro por un evento de
este tipo en 1994, pero había una sensación de que algo
así en este país no funcionaría. Y vemos que ahora la
gente se vuelca en reservar un stand, en contratar publi-
cidad, en moverse para obtener todos los contactos...
Ello quiere decir que el sector profesional se beneficia
también de este acontecimiento. Y el Sonar se benefi-

cia por partida doble. Primero, porque hay público en
España que quiere consumir esta música, hay artistas
españoles de un nivel excepcional como para poder
compartir escenario con primeras figuras del ámbito
internacional, y, además, hay una industria internacio-
nal que viene aquí para ver qué hay, a presentar un pro-
ducto que es totalmente competitivo, y quiere hacerlo
en Sonar. 

P.- La creación ligada al desarrollo tecnológico llegó
tarde a nuestro país. ¿Se desarrolla con paso firme
esta oferta artística?
R.- Llegó tarde y mal, cuando llegó. Yo creo que toda-
vía no nos encontramos al nivel de otros países, pero
por una razón: hay que trabajar más. La industria dis-
cográfica, y, sobre todo, los medios de comunicación,
están todavía un poco lejos de lo que es el día a día de
la gente. Nosotros –Sergi Caballero, Enric Les Palau y
yo mismo– siempre destacamos que en un fin de sema-
na hay mucha más gente consumiendo música electró-
nica, de mayor o menor calidad, que la que pueda con-
gregar un grupo de rock en gira. Éste es un dato que es
un poco áspero de manejar, pero que es una realidad
palpable. Hay un dato relevante, y esto funciona tam-
bién para el mundo del rock: hay otras formas de con-
sumir música. De la misma manera, hay otras formas de
hacer música y de distribuirla Y aquí estamos un poco
atrasados, porque nos falta un tejido industrial más
consolidado, aunque vamos ganando terreno; mejora-
mos año tras año. Como muestra, el sello independien-
te, que hace cuatro años tenía en su cartel dos artistas
y dos referencias y ahora exporta a Japón, Alemania,
Inglaterra, incluso en cantidades superiores a las que
vende en nuestro país. Ya es un cambio notorio. De un
catálogo inicial de tres o cuatro artistas, se pasa ahora
a diez o doce, y además llevan ya tres o cuatro años de
trabajo con este sello. Es decir, el panorama está cam-
biando. Nos queda pendiente ese salto para que la
industria discográfica acabe de consolidarse y resulte
mucho más potente y más efectiva en el mercado euro-
peo. Y, sobre todo, es necesario que los medios de comu-
nicación dejen de tratar el fenómeno de la música con- 117
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temporánea como una moda, como algo pasajero, por-
que tenemos que recordar que detrás hay una evolución,
un desarrollo y una realidad que mucha gente vive de
manera cotidiana.

P.- ¿Se incorporan las compañías discográficas gran-
des a este mercado?
R.- Se incorporan, pero de diversas maneras, y no
vamos a entrar en cuál es la mejor o cuál es la peor.
Algunas se incorporan asociándose o comprando catá-
logos de sellos independientes; otras se incorporan
directamente apostando por un artista, o fabricándolo,
o, simplemente, capturándolo del circuito independien-
te. Pero es evidente que si los discos de los grupos mar-
ginales no se vendieran, no estarían pendientes de ellos.
Lo que ocurre es que la dinámica de funcionamiento de
una multinacional en este país –y ésta es una gran dife-
rencia con el resto de Europa– es muy, muy lenta. La
manera de trabajar es compleja, burocrática, con mucha
gente tomando parte en el asunto. Y todo esto no tiene
nada que ver con la música electrónica. La música elec-
trónica es producción, difusión y promoción simultá-
nea. Todo va muy rápido. Yo creo necesario que la mul-
tinacional se adecue al sistema de trabajo de la
independiente y, en algunos casos, que la independien-
te adquiera la profesionalidad o la manera de trabajar
de la multinacional. 

La dinámica de funcionamiento 
de una multinacional en este país es 

muy, muy lenta

Es necesario que los medios de comunicación
dejen de tratar el fenómeno de la música

electrónica como una moda, 
como algo pasajero

P.- La afluencia de 38 mil personas al festival les hizo
pensar que había alcanzado “la medida deseada". Las
previsiones apuntan a que este año lo visitarán 48 mil
personas. ¿Les preocupa que el Sonar se convierta en
una fiesta techno multitudinaria?
R.- Sí, en 1998 dijimos que nos gustaría que nuestro fes-
tival tuviera un crecimiento moderado, y señalábamos
una cifra tope que rondaba las cuarenta mil personas.
Este techo era el deseable, teniendo en cuenta la capa-
cidad de los espacios en los que trabajamos. Barcelona
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R.- Sí; aunque utilizan herramientas diferentes,
evolucionan con la misma velocidad y preten-
den lo mismo. Así como el grueso de nuestra
programación sigue siendo la música, en
Sonarmática presentamos el aspecto multi-
media, y en Sonarcinema, el audiovisual,
porque son mundos paralelos. Es decir, nos
importa mucho que las obras que se pre-
senten tengan una relación, no solo con la
música, sino con toda la cultura en la que se
desenvuelven este tipo de artistas, que, ade-
más, muchas veces trabajan interrelaciona-
dos. Tienen que estar inmersos en esa cultura
que no me atrevo a etiquetar, pero que es una
cosa muy cotidiana para el público que
acude, para la gente que consume este
tipo de realidad. Es la cultura basada
en la utilización de las máquinas
como una cosa sencilla, de la misma
manera que utilizamos el teléfono, la
lavadora, o como el artista de fla-
menco utiliza su guitarra. Son sus
herramientas.

P.- ¿Qué componente incorporan los
disc jockeys a un Festival de Músicas
Avanzadas?
R.- El disc jockey se ha convertido en el difusor más
importante de las nuevas músicas, de los
nuevos estilos. Ahora mismo, un gru-
po de rock, o de jazz, o de música
clásica, necesita, para moverse,
una infraestructura, tanto téc-
nica como humana, compleja.
El DJ coge una maleta, se sube
a un avión –hoy está en
Madrid; mañana, en Copenha-
gue; después, en Tokio–, y en
esa maleta lleva la cultura musi-
cal del momento. Éste es un
cambio transcendental. No voy
a entrar en el tema de la globa-
lización, porque no es lo que nos
ocupa, pero el hecho de que un
disco acabado de grabar, que en
muchos casos no está en la calle
todavía, lo oigamos esta noche en
Madrid, dos días después en Es-
candinavia y luego en Australia,
es absolutamente revoluciona-
rio. Éste es el papel decisi-
vo que desempeña el
DJ; primero, por-
que se ha con-
vertido en el
representan-
te de un
determina-
do soni-
do, de un
deter-
mina-

es una ciudad que no tiene espacios para hacer música,
para hacer multimedia, para hacer arte contemporáneo.
Las mejores instalaciones disponibles son las que utili-
za el festival. Este año hemos reforzado los escenarios,
cuatro diurnos y cuatro nocturnos repartidos en La Mar
Bella, el Centro de Cultura Contemporánea y la capilla
dels Ángels. Lo cierto, y sin querer ser arrogantes, es que
al ver que esto funcionaba nos podríamos haber olvi-
dado de toda la parte divulgativa, cultural, experimen-
tal, innovadora..., y haber optado por atraer al Sonar a
miles y miles de personas. Pero ése no es el proyecto ini-
cial, y, además, no nos lo pasaríamos bien en un festi-
val cien por cien techno, dedicado únicamente al baile.
Realmente, 50 mil personas es un tope ya más que razo-
nable para el festival. 

P.- La primera edición no acreditó a ningún periodis-
ta internacional; la séptima registró a 200. ¿Refleja
este dato un incremento del prestigio en los circuitos
europeos?
R.- El festival tiene prestigio y hueco en el panorama
europeo porque, aunque hay muchos eventos de cali-
dad en el continente, son muy especializados. No hay
ningún evento que reúna, como éste, todas las tenden-
cias de la música electrónica –todas o casi todas– jun-
to con el componente profesional y con una buena
muestra de temas multimedia y audiovisuales. Además,
es un festival urbano que puedes disfrutar al salir de la
estación del metro. Todo esto, sorprendentemente, sigue
siendo siendo valorado por la prensa internacional: que
el festival sea urbano, que haya esta mezcla de activi-
dad, que haya esta oferta que va de lo divulgativo a lo
estrictamente festivo... De hecho –y esto sí que nos due-
le un poco decirlo–, los juicios con criterio más amplio,
las opiniones con las que nosotros nos sentimos más
identificados proceden mucho más de la prensa inter-
nacional que de la nacional. Por ejemplo, y esto es algo
que no ocurre con otros festivales del país, cuando la
prensa nacional habla del Sonar, como desconoce bue-
na parte de la programación, menciona el festival, pero
lo hace casi más en términos de producción que en tér-
minos, podríamos decir, socioculturales. Nadie habla de
lo que representa el fenómeno. El hecho de que todo este
público no lo puedas ver reunido, durante el resto del
año, en ningún otro evento significa que algo tiene este
festival. Y todavía no ha habido un gran artículo, un
gran reportaje que recoja este significado sociocultural
del Sonar. 

P.- El Sonar ha reforzado el eclecticismo en sus últi-
mas ediciones, ¿es la música electrónica compatible
con todos los estilos?
R.- Perfectamente. Ya desde el primer año, uno de los
leit motiv del Sonar fue el uso de la electrónica como
una herramienta, no como un estilo en sí mismo. La
música electrónica no es un estilo predeterminado. No
es una manera de sonar. Es una manera de trabajar, una
manera de crear. Y de ahí todas las posibilidades que
ofrece, porque cuando un artista se enfrenta a un pia-
no o a una guitarra, lo puede hacer de muchas maneras
diferentes. Desde la más radical y la más incomprensi-
ble, hasta la más simplona, de melodías muy básicas. La
guitarra o el piano, como instrumentos clásicos e impor-
tantes, permiten muchas maneras de enfrentarte a ellos.
La electrónica es exactamente lo mismo, pero con una
serie de recursos que son diferentes. Una serie de
máquinas, unos sistemas de trabajo diferentes que dejan
al artista que cree el color, el estilo, el sonido y el gus-
to, y ahí todo es posible, absolutamente todo.

P.- ¿Evolucionan el desarrollo tecnológico y la crea-
ción al mismo ritmo en las artes visuales y en las
musicales? 119
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do estilo, según los discos y la manera en la que pin-
cha. Segundo, y esto es lo trascendental, la velocidad
con la que transmite esa información. Los DJ’s desarro-
llan, además, un lenguaje propio y personal; en algu-
nos casos, con un componente artístico indispensable
en un festival que defiende la música de nuestro tiem-
po. 

P- ¿Cuál es la oferta on-line del Sonar? 
R.- La difusión por internet ha ido ganando terreno cada
año. Hasta la fecha, se venían ofreciendo servicios re-
lacionados con el festival y algunos conciertos. Ahora,
nos hemos asociado, tenemos un patrocinador princi-
pal, que es ya.com, con lo cual vamos a poder disponer
de más medios, de más personal, de más ancho de ban-
da para poder retransmitir todo lo retransmitible. Vamos
a colgar toda la actividad del Sonar en la red para que
la gente la pueda disfrutar antes, durante y después del

festival. El festival virtual será un festival en sí mismo. 
P.- ¿Es adecuada la política de subvenciones respecto
a los festivales más vanguardistas?
R.- En nuestro caso, no sé si para bien o para mal, la
aportación de dinero público es muy pequeña. Nos están
subvencionando, sumadas las aportaciones de varias
administraciones, el 17% del presupuesto total del fes-
tival. En el Sonar tiene más relevancia la aportación de
dinero privado, pero, sobre todo, lo que tiene más peso
son los recursos propios generados por el festival, que
representan el 60% de un presupuesto global que supe-
ra los 250 millones de pesetas. Yo no sé qué sería lo más
conveniente, pero sí es verdad que a veces sorprende ver
en qué actividades culturales se gastan las administra-
ciones cantidades desorbitadas. No queremos mamar de
la teta del Estado toda la vida, pero aquí entramos en

un debate un poco peliagudo. Yo creo que lo que real-
mente ocurre –no digo ya que no haya voluntad– es que
las administraciones desconocen que todo esto existe.
Aquí hay una industria detrás con gente que está tra-
bajando duro, que está invirtiendo mucho dinero, y con
posibilidades reales de exportar, que está exportando
ya. Lo que realmente necesitamos es que el sector se
organice, se asocie, se estructure de alguna manera,
para plantear ante las instituciones qué hemos hecho
hasta ahora, qué estamos haciendo, qué pretendemos
hacer en el futuro y cómo podemos entrar sus progra-
mas, sea comercio exterior, sea cultura, sea industria...,
en los distintos huecos en los que se puede mover una
empresa o un grupo más o menos estructurado. A lo
mejor, no nos hemos sabido organizar para explicarlo,
pero creo que las grandes instituciones están un poco
lejos de lo que es la realidad de la calle. Alrededor del
mundo del teatro, de la danza, de la música clásica, hay
como una inercia de atención y protección, y eso está
muy bien: yo no quiero que quiten dinero a alguien para
dárselo a otro, pero hay otras realidades. 

P.- ¿Por qué un escaparate de la modernidad como el
Sonar utiliza elementos cotidianos o convencionales
para sus promociones? 
R.- Sí; este año la imagen del Festival la dan parejas de
mellizos; en otra edición la imagen descansó sobre la
figura de los padres. Lo decidimos así porque no quería-
mos asociar el festival a lo que se venía pensando que
era la imagen propia de la música electrónica: una ima-
gen sintética, de retales...; todo eso tan falso que utili-
za en muchos casos las posibilidades de una máquina
sin un criterio artístico detrás. Queremos huir de todo
eso, queremos que la imagen sea una parte más del
acontecimiento, que dé que hablar, que provoque
comentarios, risas. Pretendemos que la imagen del
Sonar no responda, en ningún caso, a un tipo de músi-
ca, a un tipo de arte, o a un tipo de producto cultural
determinado, y que se ha relacionado muchas veces con
esto de los robots o formas tridimensionales que se mue-
ven sin ninguna dirección ni sentido... Siempre nos ha
preocupado mucho que la imagen fuera un elemento
más del festival. 
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P.- ¿Le parece proporcionado que siempre que se
invoqua el negocio de los promotores se cuele el adje-
tivo “arriesgado"? 
R.- Más que proporcionado, yo creo que está mal pro-
porcionado, pero a la inversa, o sea que es un negocio
arriesgadísimo. Nadie sabe los dolores de cabeza que
tenemos, los nervios que pasamos, la angustia que se
siente cuando las entradas no se venden... O sea que
arriesgado es poco, y hoy es más arriesgado que nunca.
Un promotor asume el cien por cien del acierto o del
fracaso. Tú, cuando propones un artista internacional,
de la categoría de Bruce Springsteen, por poner un
ejemplo, le garantizas que va a actuar en un determi-
nado local, normalmente muy grande, una plaza de
toros o un estadio, y le garantizas que lo va a llenar.
Entonces, si te equivocas y vendes menos, da igual, por-
que ya has asumido el compromiso. Es decir, que estás
cubriendo el cien por cien del riesgo. Es durísimo.

P.- ¿Qué hace Doctor Music con el fin de diversificar
el negocio?
R.- Yo, desde que tenía quince años, empecé, como
hobby, con la música, o sea que llevo veinte años en
esto y me cuesta mucho trabajo imaginar mi futuro pro-
fesional sin estar vinculado a la música. Hoy día con-
templo la posibilidad de hacer cosas que no sean pura-
mente un concierto; el Doctor Music Festival es algo
más que un concierto. También hemos abierto una sec-
ción de management que lleva ya a un par de grupos
españoles. Y, además, tenemos algunos planes muy
interesantes en internet porque pensamos que un pro-
yecto de música en internet representa para nosotros
ventajas, porque en la tecnología se puede disponer de
gente que te ayude y tú aportas tus conocimientos del
sector musical. Estamos todavía en fase muy embrio-
naria, recibiendo proyectos. Queremos estar ahí, y que-
remos ser un canal de música en internet, y ya estoy
contando demasiado, porque tendríamos que entrar en
detalles todavía no concretados. Estamos en plena fase
de creación, pero queremos que Doctor Music.com, que
es nuestra web, sea algo más que una web corporativa,
queremos ser una web que merezca ser visitada por
quien gusta de la música, independientemente de que
mantengamos información sobre nuestros conciertos.

P.- ¿Qué tiempo les queda a los macroconciertos con
la oferta de ocio y música que fluye por internet?
R.- Les queda todo el tiempo del mundo por delante.
Internet no va a acabar nunca ni con los conciertos en
vivo ni con otras muchas cosas. Internet solo va a ter-

minar con la rutina aburrida; no podrá con la emoción
de ir con unos amigos a un concierto, con la emoción
de sentir la música cerca de un escenario... Todo eso es
algo que internet no puede suplantar. Con lo que sí creo
que va a acabar internet es con el disco compacto, pue-
de que el disco compacto se convierta en lo mismo que
hoy es el vinilo. Puede que los consumidores muy faná-
ticos sigan comprando compactos, pero lo normal será
bajarse la música de la red. Ocurrirá lo que pasa ahora
con el vinilo, el que es muy fanático se compra un dis-
co de vinilo, pero la mayoría se compra un compacto o
un casete. Lo normal será bajarse la música por inter-
net o por cable. Pero se mantendrá también eso de que-
dar con los amigos, las entradas, ir a ver a Bruce
Springsteen...; ese acto social pervivirá. Haciendo una
analogía: internet puede acabar con las grandes super-
ficies, con ir a un PRYCA, que es algo muy aburrido,
pero nunca acabará con el ritual de ir de compras con
los amigos los sábados por la tarde, porque es algo muy
divertido.

P.- ¿Por qué no han entrado nunca las multinaciona-
les en el negocio de la promoción de conciertos?
R.- Buena pregunta; yo siempre me la he formulado. Yo
creo que es demasiado arriesgado y complicado para
ellos. Sin embargo, ahora se registran los primeros
intentos. Concretamente, hay una compañía muy gran-
de, que sale en todos los medios de comunicación espe-
cializados de Inglaterra y EE.UU., que se llama SFX, y
que es el primer intento de montar una multinacional
de los conciertos. Han empezado a organizar el negocio
en EE.UU. y ahora están entrando en Inglaterra y en el
norte de Europa. Ya veremos qué pasa. Lo que está
haciendo esta empresa es montar los conciertos con la
infraestructura que ya existe en esos países. Quieras o
no, un concierto tiene tal grado de complejidad que
siempre necesitas la mano experta del promotor que
está en la zona geográfica; es decir, necesitas el apoyo
local. Hasta ahora, las exigencias derivadas de la orga-
nización de un concierto han resultado muy difíciles de
integrar en un esquema multinacional; veremos lo que
ocurre con este experimento. 121
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P.- ¿Qué papel les quedaría por desempeñar en este
escenario global a los promotores?
R.- Yo creo que ahora nos queda poco hueco, pero que
tendremos un papel mucho más importante próxima-
mente. Nuestro futuro está en Europa; se hablará cada
vez más de promotores europeos. Dentro de nada, ten-
dremos una moneda única, y eso, psicológicamente, es
muy importante. Los que estamos aquí, cerca de la fron-
tera de Francia, ya lo vivimos. Un señor que está en
Gerona ya va a un concierto a Perpiñán, que le pilla más
cerca que Barcelona. Y en el momento en que tenga que
pagar en euros, podrá comparar precios, verá qué vale
un artista en Montpellier, qué vale en Barcelona, qué día
de la semana actúa en Montpellier, qué día de la sema-
na en Barcelona... Y si resulta que en
Montpellier el concierto es el sába-
do y vale lo mismo, pues se va a
verlo a Montpellier. Todo va
a cambiar muchísimo.
Además, con internet, la
compra de entradas
será mucho más fácil,
podremos ver todo el
calendario de concier-
tos de Europa... Ten-
dre-

mos una serie de posibilidades que antes parecían impo-
sibles. Yo recuerdo que en 1985 David Bowie daba un
concierto en Toulouse y nos reunimos veinte amigos
para ir a verlo. Y la única manera de garantizarnos las
entradas era ir a comprarlas allí dos meses antes. Tuvi-
mos que pagar entre todos el viaje a dos de los amigos
para que fueran –en viaje de ida y vuelta– hasta Tou-
louse a comprarlas con anticipación. Esto es lo que
había. Las dificultades para viajar a otro país se han aca-
bado, tenemos internet, las compañías aéreas bajan los
precios, puedes ir a Londres por 10.000 pesetas... Fíjate,
cuando funcione el AVE Madrid-Barcelona-París, cómo
va a cambiar todo.

P.- Su empresa pudo “despegar", cuatro años después
de iniciar la andadura, gracias a Tina Turner. ¿Cuáles
son actualmente los valores sólidos de Doctor Music? 
R.- Sí, nosotros empezamos a principios de los ochen-
ta. Era muy duro; los artistas buenos no nos conocían,
no venían con nosotros, y pasamos grandes apuros para
consolidarnos. Y entonces, en 1986, Tina Turner nos
concedió la organización de su gira española, en un
momento en el que ella estaba muy fuerte. Eso nos sir-

vió para pagar las deudas –tampoco eran muchas
por lo poco que llevábamos– y, sobre todo, se nos

abrieron las puertas del circuito internacio-
nal. Habíamos hecho conciertos con artis-
tas poco conocidos, con gente que estaba
relacionada con Tina Turner y con sus
managers y nos dieron el concierto. Hoy,
nuestro valor de fondo es que hay
muchos artistas que cuando quieren un
trabajo bien hecho acuden a Doctor

Music. El ejemplo más claro es que nos-
otros nunca hemos producido a Rolling Sto-

nes; casi todos los que hacen sus giras, o no
ganan nada o pierden algo, porque las condi-

ciones son muy draconianas. Sin embargo, cuan-
do Keith Richards quiso cuatro conciertos bien

hechos en España, se los hicimos nosotros. Hay
artistas que, cuando lo más importante para ellos es

el dinero, llaman aquí. Y, con independencia del dine-
ro, nuestro valor más firme es que los artistas saben

que hacemos las cosas muy bien. En cuanto a nues-
tros valores seguros, diría que Paul McCartney, Tina
Turner, Bruce Springsteen, Backstreet Boys,
R.E.M... siempre están con nosotros. 

P.- ¿Sigue siendo Madrid una plaza mucho más
difícil que Barcelona para la contratación de
espacios?

R.- Sí, en la consecución de espacios,
Madrid está, francamente, muy

difícil. Hay muchos artistas
que no vienen a Madrid
porque no hay espacios,
ésa es la realidad. Aparte

de que en Madrid no hay
un Palau San Jordi, donde
fácilmente puedes vender

18 ó 19.000 en-
tradas en to-
do el año.

Se hablará cada vez más de promotores
europeos. Dentro de nada, tendremos moneda

única, y eso, psicológicamente, es muy
importante

Paco Manzano



Con los Juegos Olímpicos cambió mucho el panorama
de locales en Barcelona. En Madrid, tenemos plazas de
toros que no están disponibles habitualmente, porque
hay muchas corridas de toros, y el Palacio de Deportes
es como si estuviera cerrado: en él juegan tres equipos
de baloncesto. Hay problemas serios en cuanto a la dis-
ponibilidad de espacios para conciertos. Además, en
Barcelona se nota que el gobierno municipal atiende
mejor el asunto de los conciertos: los contemplan como
algo que tiene para ellos un interés cultural y turístico.
Sin embargo, en Madrid, según con qué autoridades
municipales o regionales hables, parece que en vez de
ofrecerles un servicio para la población les estuvieses
creando una molestia. A menudo intentan aplicar regla-
mentos como si se tratase de una discoteca en lugar de
un concierto. La gente que decide no tiene la imagen de
que la música pop sea también cultura, lo ven como una
manifestación juvenil más para divertirse.

P.- ¿Dinamizan los festivales el panorama de la músi-
ca moderna?
R.- Por supuesto; los festivales de música aportan
muchísimo al panorama de la música moderna. Y cuan-
do hablo de festivales, hablo de festivales de verdad,
porque para mí reunir a cuatro artistas del mismo géne-
ro en un pabellón es un multiconcierto, pero no un fes-
tival; lo que pasa es que como marketing la etiqueta de
festival vende mejor. Pero cuando vas a un festival de
verdad, que se prolonga durante varios días, en el que
tocan muchos grupos, vas porque hay un artista que te
gusta, pero tienes la oportunidad de escuchar a todos
los demás. Es decir, la gente puede descubrir nuevas
cosas, nuevos valores. Tú compras una entrada para
determinado festival porque actúan Bob Dylan o Lou
Reed, pero como están tocando catorce grupos más, tie-
nes la oportunidad de escuchar a grupos que no cono-
cías y que, a lo mejor, pensabas que no te iban a gus-
tar. Desde ese punto de vista, entre otros, el papel
dinamizador cultural de los festivales es brutal, es muy
potente. 

P.- Doctor Music, el llamado principal festival del rock
de Europa, el más emblemático de los festivales de
rock de España, interrumpió su brillante trayectoria
y se produjo un vacío el año pasado. ¿Será esta edi-
ción, con escenario en Asturias, la de su relanza-
miento definitivo?
R.- Hombre, yo creo que incluso los grandes festivales
se toman sus descansos. El Festival de Glastonbury que
se celebra en Inglaterra desde hace veinticinco años,
dejó de hacerse una temporada porque los promotores
se tomaron un año sabático. O sea, que yo creo que si
cada equis años interrumpes una edición, no está mal.
Porque se acumula mucho trabajo, mucho estrés, aca-
bas el festival en julio, terminas muy cansado, no quie-
res saber nada del festival..., y en octubre ya tienes que
ponerte a pensar en el siguiente. Eso quiere decir que
no has tenido tiempo de reflexionar, y que, por lo tan-
to, es muy fácil caer en la inercia y en la rutina. Cuan-
do paras un año tienes tiempo de replantearte las cosas;
no creo que sea malo dejar de programar un festival una
temporada. No sé qué pasará en el futuro, pero de lo que
estoy seguro es de que la del año 2000 va a ser una edi-
ción muy brillante.

P.- Doctor Music abandona los escenarios del Pirineo
por desacuerdos con la Generalitat. ¿Son receptivas las
instituciones a la promoción de la música moderna?
R.- Bueno, depende de qué Administraciones, y ahora
hablo de las autonómicas. En Cataluña, todo lo que es
pop rock está muy olvidado. Cualquier tipo de música
que no sea la clásica, la ópera o la música cantada en
catalán está dejada de la mano de Dios. O sea, si consi-

gues ser autónomo económicamente, bien..., y, si no,
también, no cuentas con ningún apoyo. En Asturias, sin
embargo, siempre han apoyado los grandes conciertos.
En 1996, fueron los únicos que trajeron a los Rolling Sto-
nes a España, cuando el resto de las ciudades no lo vie-
ron viable. Nosotros hemos hecho con ellos Springsteen,
Tina Turner... Y ellos ven estos conciertos como un acon-
tecimiento cultural, como un contenido cultural para la
población y como un atractivo turístico para la zona.
Han apostado mucho por estas actividades. En Cataluña,
al revés. Cómo se puede concebir que un festival que
recibe calificativos muy positivos por parte de la prensa
especializada, que es noticia en el resto de Europa, aquí
no despierte el interés de ningún responsable de Turis-
mo, ni de Cultura. Sencillamente, no les interesa.

P.- ¿A qué atribuye este distanciamiento institucional
de la cultura del rock?
R.- Es una insensibilidad histórica. Aquí llevamos die-
ciséis años con un mismo gobierno, entonces el aban-
dono es histórico. El gobierno de la Generalitat tiene las
prioridades culturales que tiene, y, por lo visto, a los
electores les satisfacen. Sus prioridades son la cultura
catalana, la música clásica, el jazz, la ópera..., que no
digo que estén mal como prioridades, solo señalo que
son ésas. Y el pop rock no está entre ellas. 123
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P.- ¿Por qué decidieron interrumpir el Doctor Music
Festival y abandonar el valle de Aneu?
R.- Bueno, básicamente lo que ocurrió es que nosotros,
ya en el 97, planteamos que el proyecto era inviable des-
de un punto de vista económico, debido, por un lado, a
los altos costes que implica montar la infraestructura de
un festival en un valle en el que no hay nada y al que
el público tiene que acceder por medios privados: no
hay tren, no hay autocar... Yo planteé que para nosotros
el festival no era sostenible, y nos contestaron que te-
níamos que seguir porque el beneficio para la promo-
ción de la comarca era muy importante. En 1996, ya nos
dijeron que en 1997 se corregiría, en 1997 se elaboró el
presupuesto tarde y mal y no corregía el problema de
fondo. En 1998, el festival del déficit seguía presente, y
anunciamos que en 1999 no sería viable si no se solu-
cionaba el problema. Como respuesta, ellos desapare-
cieron, hubo elecciones y no hubo una respuesta clara. 

P.- Pero la edición del año 98 presentó también la de-
bilidad de una estimación al alza de la afluencia de
público...
R.- En la primera edición tuvimos 25 mil, en la segun-
da 26 mil y en la tercera 22 mil personas. Hicimos un
estudio de mercado con nuestro público y preguntamos
a la gente por qué no venía, y la respuesta principal era
que estaba muy lejos y era muy caro. Y es que estába-
mos a cinco horas en coche desde Barcelona y sin nin-
gún medio de transporte público para acceder al valle.
Benicásim está a tres horas en coche desde Madrid, tie-
ne tren, aeropuertos..., tiene de todo. Festimad está en
Madrid, Espárrago Rock está cerca de núcleos muy
habitados, el Sónar está en Barcelona... Y nosotros está-
bamos en un valle aislado y luchando contra los ele-
mentos. Yo siempre me hago la misma pregunta: ¿cuán-
tas entradas vendería el Doctor Music si estuviese en un
núcleo turístico en pleno verano? Bueno, este año
encontraré la respuesta, porque en Asturias en julio hay

gente y está bien comunicado. Pero no es que fallaran
nuestras estimaciones; es que la gente no quería ir. 

P.- ¿Qué les diría a los que defienden que los Festi-
vales de rock deben quedar al margen de las subven-
ciones oficiales?
R.- Hombre, rotundamente, les diría que están equivo-
cados. Estas afirmaciones a mí me hacen reflexionar.
¿Por qué un festival de rock tiene que estar al margen
de los circuitos oficiales y un festival de jazz no? ¿ Por
qué? ¿Qué pasa?, ¿es el jazz más cultura que el rock? A
los que se atrincheran en esas posiciones les repetiría,
una y mil veces, que se están equivocando. Y, desde lue-
go, el día que yo vaya a votar, votaré al que defienda
que el rock también es cultura. Y espero que la mayo-
ría de la gente haga lo mismo, y si no lo hace, enten-
deré que la gente prefiere producciones ajenas al rock,
y, como estamos en democracia, si ésa es la voluntad
de la gente, me callaré.

P.- ¿Cómo concibe las próximas ediciones del festi-
val? ¿Es posible el regreso al Pirineo?
R.- Todo es posible. Yo creo que todo festival debe tener
un hogar, y le estamos buscando el hogar. No sabemos
si será Asturias, o si volveremos a Cataluña. Primero, lo
importante es hacer la edición 2000, que saldrá muy
bien, y luego ya veremos qué pasa. Yo creo que Doctor
Music necesita un hogar. Luego, a lo mejor, en una edi-
ción nos tomamos vacaciones, algún año se hace una
edición especial en alguna región a la que vayamos de
visita... Pero deberíamos tener un hogar, eso es impor-
tante.
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En el presente capítulo se pretende ofrecer
una visión, lo más completa posible, acerca
de la actividad musical que se ha producido
en torno a los recitales en vivo de música mo-
derna que han tenido lugar en España durante
1999.

En primer lugar, se hará un repaso de
la utilización que se ha hecho de los recintos
destinados a la celebración de recitales de
música moderna en vivo, tanto de forma es-
porádica como de forma regular. En este
sentido, los datos que se exponen respecto al
pasado año se ven afectados por una con-
cienzuda revisión del censo de recintos que se
había constituido hasta el momento sobre la
base de la actividad registrada en los últimos
tres años. Con ella, se ha conseguido eliminar
duplicaciones que incidían, principalmente,
en vías públicas, plazas y lugares públicos al
aire libre en los que se montan de forma espo-
rádica escenarios para albergar recitales de
música moderna con motivo de fiestas patro-
nales, etc. Por otro lado, se ha conseguido
reclasificar de forma más exhaustiva el tipo
de recintos, eliminando completamente el
porcentaje de recintos de los que no se tenía
información el pasado año. De este modo, se
pretende llegar a la construcción de un censo
que cada año mejore la información sobre
recintos con actividad, en este caso, de
música moderna (pero que afecta también a
la actividad escénica y de música clásica); un
sector que, por la diversidad de la naturaleza
de los actos que aglutina, corre un riesgo
mayor de errores a la hora de registrar los
espacios en los que se celebran.

A continuación, se mostrarán las
grandes cifras acerca de los recitales en vivo,
sobre el número de ellos que se han celebra-
do, los espectadores que han congregado y la
recaudación que con ellos se ha obtenido.
Para ello, se ha estructurado la actividad
musical en tres grandes grupos: los grandes
festivales de asistencia masiva de varios o un
solo día de duración; los macroconciertos o

eventos en los que se ha producido una asis-
tencia por encima de 2.500 espectadores, y,
por último, el resto de los recitales.

La música moderna en vivo está some-
tida a muchas oscilaciones que no dependen
del sector en sí mismo, sino que influyen otros
factores externos, como la iniciativa y la sub-
vención públicas, eventos culturales, políticos
y sociales de carácter coyuntural, etc., que
hacen fluctuar significativamente el grado de
actividad que se produce cada año en este
sector.

En lo que se refiere al año 1999, se
puede afirmar que la industria de la música
en vivo mantiene, en términos generales, una
tónica de crecimiento. Uno de los aconteci-
mientos que han contribuido a ello ha sido la
celebración del año Jacobeo en Galicia que
generó una gran actividad musical durante
todo el año. Sin embargo, este incremento se
ha visto moderado por determinados factores
coyunturales que han provocado reducciones
puntuales de la actividad. Un ejemplo de ello
se traduce en el descenso del número de reci-
tales programados por los ayuntamientos,
como consecuencia de la celebración de las
elecciones municipales. También se ha pro-
ducido un descenso de las subvenciones con-
cedidas para la financiación de la música
moderna en vivo. No obstante, estos dos fac-
tores no han impedido que la recaudación y
el número de asistentes haya aumentado lige-
ramente respecto al año anterior.

Los grandes recitales del año pasado
han sido protagonizados por figuras como
Bruce Springsteen, Luis Miguel, Backstreet
Boys, Mike Oldfield, Rolling Stones y muchos
otros artistas sumamente conocidos dentro y
fuera de España. En cuanto a géneros musi-
cales, se puede decir que 1999 ha sido el año
de la música celta. Artistas de la talla de He-
via, Carlos Núñez o Luar Na Lubre han con-
seguido trasladar hasta todo el territorio
nacional el folclore tradicional del norte del
país.

1 INTRODUCCIÓN
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2.1.
La cantidad de los recintos

El número de recintos en los que se celebra-
ron conciertos de música moderna en 1999
fue de 9.268, es decir, casi un 3% menos que
en 1998. Sin embargo, antes de establecer un
juicio obetivo sobre la reducción del equipa-
miento con actividad, respecto al 98, hay que
tener en cuenta que el sector de la música
moderna en vivo no mantiene una regulari-
dad a lo largo del tiempo que permita com-
parar de forma exhaustiva los datos de equi-
pamiento entre un año y otro, ya que sufre
grandes oscilaciones en función de diferentes
elementos ajenos al propio sector. Una gran
parte de los eventos de música moderna
tienen lugar en instalaciones montadas de
forma provisional con motivo de fiestas pa-
tronales y locales. En este sentido, el conjun-
to global de recintos puede oscilar de manera
significativa respecto a periodos anteriores.
Por la misma razón, es decir, porque son los
organismos públicos los que toman la inicia-
tiva para celebrar un buen número de even-
tos, la actividad musical en conjunto fluctúa,
en gran medida, en función de la promoción
y la subvención públicas1. 

2.2.
Las características de los recintos

Las características de los recintos dedicados a
la música moderna en 1999 no presentan
cambios importantes respecto al pasado año.
La actividad musical se ha seguido repartien-
do entre salas (con aforo definido) y “lugares"
(sin aforo definido) en proporciones semejan-
tes (40% y 60%, respectivamente) como pue-
de verse en el gráfico 1.

Profundizando un poco más en las ca-
racterísticas y configuración de estos recin-
tos, la tabla 1 muestra cómo la proporción de
instalaciones cubiertas frente a las instalacio-
nes al aire libre se reparte de nuevo en torno
al 50%.
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2 EQUIPAMIENTO

Auditorio Natural
de Lanuza, sede 
del Festival Pirineos
Sur.
Pepe Navarro

1 También es necesario tener presente el intenso proceso de depu-
ración y reclasificación llevado a cabo sobre el censo de recintos
confeccionado sobre la base de la actividad musical que se ha pro-
ducido en ellos en los últimos tres años. Este proceso ha implicado
varias acciones: en primer lugar, se han reclasificado todos aquellos
recintos que carecían de una tipología definida y que el año pasado
representaron el 13,6% del total. En segundo lugar, se han elimina-
do las posibles duplicaciones cometidas en el almacenamiento de
datos, especialmente entre los “lugares” y, más concretamente, en
las categorías de “espacios públicos e históricos al aire libre”.
Recordemos que esta categoría incluye las vías públicas, plazas, etc.,
en las que han tenido lugar eventos de música moderna “en vivo”.



Dentro de estos dos grandes grupos de
recintos, los espacios destinados a la audición
de música moderna en vivo que han tenido
un mayor peso en 1999 han sido los “espacios
públicos e históricos al aire libre", con un 31%
sobre el total. Teniendo en cuenta que se está
haciendo referencia a todas las vías públicas,
plazas, espacios históricos, etc., que se han
acondicionado para albergar conciertos y
recitales de música moderna, no es de extra-
ñar que haya sido en esta categoría en la que

más oscilaciones se han detectado, precisa-
mente por la inestabilidad del equipamiento
que se coloca en este tipo de lugares para la
celebración de acontecimientos; principal-
mente festividades populares. Además, a ello
se le debe sumar el descenso de actividad que
se produjo en poblaciones pequeñas en el
último año (véase el apartado 5). Ése es uno
de los motivos por los que, en números abso-
lutos, se ha pasado de 3.066 a 2.874 lugares. 

Como ya se viene argumentando,
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Fuente: SGAE.

TABLA 1. CARACTERÍSTICAS DE LOS RECINTOS DONDE SE CELEBRARON RECITALES EN
1998 Y 1999

1998 1999
Tipo de recinto Total % Total %
Total 9.535 100,0 9.268 100,0
Recintos cubiertos 4.677 49,1 5.085 54,9
Salas cubiertas 3.744 39,3 3.778 40,8
Salas de conciertos 181 1,9 182 2,0
Teatros 768 8,1 649 7,0
Salones de actos 1.328 13,9 1.279 13,8
Salas de fiestas/discotecas 1.416 14,9 1.598 17,2
Cines 51 0,5 70 0,8
Lugares cubiertos 933 9,8 1.307 14,1
Instalaciones cubiertas permanentes 236 2,5 385 4,2
Instalaciones cubiertas temporales 270 2,8 450 4,9
Iglesias/catedrales/monasterios 158 1,7 152 1,6
Espacios históricos cubiertos 14 0,1 51 0,6
Centros comerciales 121 1,3 63 0,7
Otros cubiertos 134 1,4 206 2,2
Recintos al aire libre 3.558 37,3 4.183 45,2
Salas al aire libre 108 1,1 164 1,9
Auditorios/teatros/anfiteatros 99 1,0 134 1,5
Cines 5 0,1 16 0,2
Kioscos de música 4 0,0 14 0,2
Lugares al aire libre 3.450 36,2 4.019 43,3
Instalaciones permanentes deportivas/taurinas 384 4,0 431 4,6
Espacios públicos e históricos 3.066 32,2 2.874 31,0
Otros al aire libre - - 714 7,7
Total de salas 3.852 40,4 3.942 42,5
Total de lugares 4.383 46,0 5.326 57,5
Sin información 1.300 13,6 0 0,0

LUGARES
CUBIERTOS
14,1%

LUGARES
AL AIRE

LIBRE
36,2%

1998 1999

SALAS AL
AIRE LIBRE

1,9%SALAS AL
AIRE LIBRE
1,1%

LUGARES
CUBIERTOS
9,8%

TOTAL: 9.535 TOTAL: 9.268

LUGARES AL
AIRE LIBRE

43,3%

SIN
INFORMACIÓN

13,6%

SALAS 
CUBIERTAS
40,8%

SALAS 
CUBIERTAS
39,3%

GRÁFICO 1. NÚMERO Y TIPO DE RECINTOS EN LOS QUE SE CELEBRARON CONCIERTOS DE MÚSICA
MODERNA EN 1998 Y 1999

Fuente: SGAE.



España es un país en el que se produce una
intensa actividad musical con motivo de las
innumerables fiestas patronales y locales,
especialmente en periodos veraniegos y en
poblaciones pequeñas. En este sentido, es fácil
justificar el volumen de recintos al aire libre
de esas características que se destinan a ello
cada año. Pero hay otro contexto en el que
tiene lugar una parte importante de las audi-
ciones de música moderna en vivo. Se trata de
los espacios cubiertos, con un aforo definido,
ubicados, mayoritariamente, en las capitales
de provincia y en ciudades de mediana pobla-
ción. Salas de fiestas y discotecas, por un lado,
y salones de actos, por otro, fueron las insta-
laciones preferidas por los organizadores de
conciertos para presentar sus actuaciones,
tanto en 1998 como en 1999. Se produjo, sin
embargo, un pequeño incremento de las salas
de fiestas que tuvieron actividad en el último
año, pasando de un 14,9% a un 17,2%.

Atendiendo a la relevancia que adquie-
ren otros recintos por la cantidad de personas
que llegan a albergar en los recitales, dentro
de los del tipo “lugares cubiertos", hay unos
que merecen tenerse en cuenta. Son las “ins-
talaciones cubiertas de carácter temporal",
como las carpas, casetas de feria, etc., y las
“instalaciones cubiertas de carácter perma-
nente", cuyo uso habitual suele ser deportivo
(polideportivos) o ferial. En 1999 aumentó
considerablemente el número de recintos de
este tipo que se utilizaron para recitales de
música moderna. Generalmente, dan cabida a
los más importantes del año en cuanto al
prestigio de los intérpretes que en ellos
actúan. Las grandes figuras del mundo de la
música moderna, que no ofrecen más de uno
o dos recitales por ciudad, necesitan grandes
espacios en los que puedan, al mismo tiempo,
instalar sus potentes equipos y congregar a un
elevado número de seguidores.

2.3.
Distribución geográfica 
de los recintos

Durante 1999, se han celebrado recitales de
música moderna en todo el territorio español.
Como ya se explicaba el pasado año, el nú-
mero de estos recintos en su distribución por
comunidades autónomas (tabla 2) tiene una
fuerte correlación con la cantidad de munici-
pios y el volumen de población.

En este sentido, las comunidades en las
que se han utilizado un mayor número de

recintos para música moderna no han variado
significativamente respecto al año anterior,
como se aprecia en la tabla 2. Es decir,
Cataluña y Andalucía siguen siendo las más
destacadas, pero entre el grupo que las sigue
-Galicia, País Vasco, Valencia, y Madrid- se
ha observado un incremento significativo de
recintos en las dos primeras. En el caso de esta
última, se debe tener en cuenta la celebración
del año Jacobeo, un acontecimiento que ha
promovido un elevado número de eventos, no
solo en el ámbito de la música moderna, sino
también en otros, como la música clásica y las
artes escénicas. El País Vasco, por su parte,
está asistiendo en los dos últimos años a una
fuerte campaña de promoción cultural que ha
llevado a las autoridades locales a realizar
importantes esfuerzos en pro de este sector.
La música moderna se ha visto beneficiada,
sin duda, de este empeño.

Asimismo, dos comunidades para las
que el año 1999 parece haber sido especial-
mente favorable en cuanto al crecimiento del
número de recintos dedicados a esta actividad
son Asturias y Extremadura.

En función del tamaño poblacional de
los municipios en los que se emplazan los
recintos donde se han producido recitales de
música moderna, la distribución de 1999 por
tipo de local también se mantiene bastante
estable en relación al 98. Según muestra la
tabla 3, en las zonas metropolitanas casi el
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TABLA 2. RECINTOS DONDE SE HAN 
CELEBRADO RECITALES DE MÚSICA
MODERNA, SEGÚN COMUNIDAD
AUTÓNOMA EN 1998 Y 1999

1998 1999
CC.AA. Total (%) Total (%)
Total 9.535 100,0 9.268 100,0
Andalucía 1.480 15,5 1.303 14,1
Aragón 456 4,8 452 4,9
Asturias 274 2,9 320 3,5
Baleares 130 1,4 150 1,6
Canarias 286 3,0 261 2,8
Cantabria 258 2,7 232 2,5
Castilla-La Mancha 429 4,5 352 3,8
Castilla y León 703 7,4 529 5,7
Cataluña 2.034 21,3 1.921 20,7
C. Valenciana 871 9,1 882 9,5
Extremadura 444 4,7 524 5,7
Galicia 569 6,0 658 7,1
La Rioja 110 1,2 92 1,0
Madrid 522 5,5 418 4,5
Murcia 134 1,4 120 1,3
Navarra 241 2,5 288 3,1
País Vasco 615 6,4 751 8,1
Ceuta y Melilla1 15 0,2

Fuente: SGAE.
1 En 1998 los datos de Ceuta y Melilla se incorporan a An-
dalucía.



70% de los recintos que han tenido actividad
musical en el último año han sido las salas
cubiertas, especialmente las salas de fiestas y
discotecas, incluyendo en estas categorías
todo el amplio espectro de pequeños pubs,
bares, etc., en los que muy frecuentemente se
celebran conciertos de pequeña envergadura
y de géneros musicales más minoritarios,
como el jazz o la música independiente en
todas su modalidades.

No obstante, y debido a que las zonas
metropolitanas engloban un alto número de
pequeños municipios en torno al núcleo

urbano principal, con una intensa actividad
musical promovida a razón de la celebración
de fiestas locales, los recintos públicos e his-
tóricos al aire libre en los que han tenido lugar
conciertos alcanzan, en las zonas metropoli-
tanas, un 21%. Sin embargo, en los munici-
pios más pequeños, los que tienen menos de
5.000 habitantes, es donde este tipo de acon-
tecimientos generan la mayor parte de los
recitales de música moderna en vivo del año.
Por ese motivo, son también los que presen-
tan el mayor índice de equipamiento con
estas características (43,2%).

Curiosamente, el número de recintos al
que se acaba de hacer referencia disminuyó,
en números absolutos, de forma muy signifi-
cativa en 1999. Este descenso al que el pasado
año se asistió condujo a una reducción con-
siderable de eventos en la mayoría de los
ayuntamientos españoles, aunque también
influye en cierta medida la recodificación del
“censo" de recintos al que ya se ha hecho
alusión anteriormente.
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Fuente: SGAE.

TABLA 3. TIPOS DE RECINTO EN LOS QUE SE HAN CELEBRADO CONCIERTOS 
DE MÚSICA MODERNA, SEGÚN HÁBITAT EN 1999 (EN %)

TOTAL Zonas De 30.001 De 10.001 De 5.000 Menos de
Metropolitanas a 200.000 a 30.000 a 10.000 5.000

Total recintos 9.268 2.358 1.811 1.686 980 2.425
Recintos cubiertos 54,9 67,6 63,1 51,0 50,3 41,1
Salas cubiertas 40,8 57,7 49,9 36,1 31,8 24,4
Salas de conciertos 2,0 2,7 3,1 1,7 1,1 0,9
Teatros 7,0 8,3 7,8 8,4 6,7 4,4
Salones de actos 13,8 15,5 14,7 12,9 13,6 12,2
Salas de fiestas/discotecas 17,2 30,6 23,9 11,8 9,0 6,5
Cines 0,8 0,6 0,4 1,4 1,4 0,5
Lugares cubiertos 14,1 9,8 13,1 14,9 18,5 16,7
Instalaciones 
cubiertas permanentes 4,2 3,1 3,4 3,9 5,8 5,3
Instalaciones 
cubiertas temporales 4,9 2,2 3,7 6,0 6,5 6,8
Iglesias/catedrales/
monasterios 1,6 0,8 1,8 2,0 3,1 1,6
Espacios históricos 
cubiertos 0,6 0,4 0,7 0,5 0,3 0,7
Centros comerciales 0,7 0,6 0,8 0,7 0,6 0,6
Otros espacios cubiertos 2,2 2,8 2,7 1,9 2,1 1,6
Recintos al aire libre 45,2 32,4 36,9 49,0 49,7 58,9
Salas al aire libre 1,9 1,4 2,2 2,3 2,3 1,1
Auditorios/teatros/
anfiteatros 1,5 1,3 1,6 2,0 1,8 0,9
Cines 0,2 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1
Kioscos de música 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1
Lugares al aire libre 43,3 31,0 34,7 46,7 47,3 57,8
Instalaciones permanentes 
deportivas/taurinas 4,6 2,6 4,1 5,7 7,4 5,0
Espacios públicos 
e históricos 31,0 21,0 24,3 33,0 33,9 43,2
Otros espacios al aire libre 7,7 7,3 6,3 8,0 6,0 9,6
Total de salas 42,5 59,2 52,1 38,4 34,2 25,5
Total de lugares 57,5 40,8 47,9 61,6 65,8 74,5

Las discotecas, pubs, bares y salas 

de fiesta, suponen el 70% del total 

de los locales que ofrecen 

conciertos de música popular



2.4.
El aforo disponible en las salas

Al finalizar el año 1999, el total de salas cen-
sadas superó ligeramente la cifra del 98, lle-
gando a las 3.942. El número de localidades
disponibles en estas salas se contabilizó en
2.037.257 de localidades. En el gráfico 2 se
puede observar cómo, a pesar de los ajustes
que se han llevado a cabo en el censo, las
salas con aforo definido no han sufrido unas
variaciones muy marcadas por ese motivo,
siendo los “lugares" los que se han visto más
afectados.

Haciendo referencia a las comunidades
autónomas que se han destacado anterior-

mente por un crecimiento del número de re-
cintos en los que han tenido lugar recitales de
música moderna, para el último año, se puede
establecer una correlación con el aumento del
número de salas (con aforo definido) en el
País Vasco, Asturias y Extremadura. No ocu-
rre lo mismo en Galicia, donde ese incremen-
to de recintos se debe al crecimiento del nú-
mero de “lugares" sin aforo definido.

Las características de las nuevas salas
apuntan hacia una reducción del aforo, lo que
ha provocado una bajada general de la media
de localidades por sala. En el caso del País
Vasco, la reducción no se aprecia de forma tan
significativa como ocurre en Extremadura y
Asturias.
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1998 1999

TOTAL: 9.535 TOTAL: 9.268

LUGARES 
(SIN AFORO
DEFINIDO)
46,4%

LUGARES
(SIN AFORO
DEFINIDO)
57,5%

SALAS (AFORO 
DEFINIDO)

42,5%

SALAS
(AFORO DEFINIDO)

40,4%

SIN 
CLASIFICAR

13,6%

GRÁFICO 2. RECINTOS EN LOS QUE SE CELEBRARON RECITALES DE MÚSICA MODERNA EN 1998 Y
1999

Fuente: SGAE.

Dimensiones del aforo

Fuente: SGAE.

TABLA 4. DIMENSIONES DEL AFORO DE LAS SALAS EN LAS QUE SE HAN CELEBRADO
RECITALES EN 1999

Comunidades Total 200 De 201 De 351 De 501 De 801 Más de 1.500 Localidades 
autónomas recintos o menos a 350 a 500 a 800 a 1.500 localidades por sala
Total 3.942 1.836 740 565 302 283 213 517,0
Andalucía 557 264 79 75 38 40 60 690,1
Aragón 207 80 34 32 24 22 15 641,3
Asturias 127 72 20 12 10 8 5 606,6
Baleares 43 24 4 6 1 6 2 426,0
Canarias 85 24 20 15 10 10 6 625,0
Cantabria 117 73 22 11 4 6 1 294,2
Castilla-La Mancha 174 45 50 33 21 13 11 697,8
Castilla y León 189 48 48 44 26 21 2 443,4
Cataluña 723 304 165 117 63 48 25 456,9
Comunidad Valenciana 375 179 74 52 31 22 17 425,1
Extremmadura 188 111 31 22 11 8 5 333,3
Galicia 310 151 50 46 15 23 25 772,7
La Rioja 37 11 7 7 3 4 5 780,6
Madrid 310 149 68 45 15 21 12 395,5
Murcia 65 23 15 8 4 8 7 574,6
Navarra 109 61 11 16 7 9 5 396,7
País Vasco 319 214 42 23 18 14 8 314,3
Ceuta y Melilla 7 3 0 1 1 0 2 1.268,6



Las comunidades con un mayor núme-
ro de localidades son Andalucía, Cataluña,
Galicia, Aragón, Madrid y Castilla la Mancha.
Atendiendo a las dimensiones del aforo de las
salas, se aprecia un predominio de aquellas
que no superan las 200 localidades por sala,
según muestra la tabla 4. Por otro lado, las
salas con aforos más altos, “más de 1.500 lo-
calidades por sala", se encuentran repartidas,
principalmente, entre Andalucía (60 salas),
Cataluña y Galicia (25 salas), la Comunidad
Valenciana (17 salas), Aragón (15 salas) y, de-
trás de éstas, Madrid (12 salas). En términos
relativos, la media nacional de localidades
por sala (517,0), ha sufrido un descenso res-
pecto al año 98 (642). En parte, este descen-
so puede deberse a la reorganización del cen-
so de recintos en el que se ha establecido un
recuento más riguroso del aforo de las salas.
Casi la mitad de las comunidades se sitúan por
encima de la media nacional, figurando entre
las que registran una media más elevada La
Rioja y Galicia, con 780,6 y 772,7 localidades
por sala, respectivamente. Por debajo de la
media nacional, el País Vasco y Extremadura
registran las medias más bajas (314,3 y 333,3,
respectivamente).

En la tabla 5 se han recogido los datos
relativos al aforo de las salas, según sus
características. En términos globales, en
1999 se produjo un descenso en 300.000
localidades disponibles en salas en las que se
han celebrado recitales de música moderna.
Este descenso se hace más acentuado en las
salas cubiertas, ya que en las salas al aire
libre se ha producido un incremento asocia-
do, principalmente, a los cines y kioscos de
música.

La media de localidades por sala se ha
reducido considerablemente en las categorías
de salas de conciertos, auditorios, teatros y
anfiteatros al aire libre y cines al aire libre.

De una forma más precisa, se pueden
describir los tipos de local en los que se han
celebrado recitales, según sus aforos. Obser-
vando la tabla 6a, se puede advertir que el
46,6% de las salas tiene un aforo inferior a las
200 localidades. De éstas, la mayor parte son
salas cubiertas, especialmente, salas de fiestas
y discotecas, que constituyen el grueso de las
salas con un aforo no superior a 350 locali-
dades. En el caso de los teatros, se observa
una distribución bastante homogénea en to-
das sus modalidades según el aforo. Las salas

132

M
ÚS

IC
A 

M
OD

ER
NA

Fuente: SGAE.

TABLA 5. NÚMERO DE LOCALIDADES SEGÚN EL TIPO DE SALA EN 1999
Salas Localidades Localidades

Tipo de recinto Total (%) Total (%) por sala
Total 3.942 100,0 2.037.257 100,0 517,0
Salas cubiertas 3.778 95,9 1.726.171 84,7 457,0
Salas de conciertos 182 4,6 155.776 7,6 855,9
Teatros 649 16,5 517.600 25,4 797,5
Salones de actos 1.279 32,5 586.314 28,8 458,4
Salas de fiestas/discotecas 1.598 40,5 436.286 21,4 273,0
Cines 70 1,8 30.195 1,5 431,4
Salas al aire libre 164 4,1 311.086 15,3 1.897,0
Auditorios/teatros/anfiteatros 134 3,4 298.483 14,7 2.227,5
Cines 16 0,4 5.263 0,3 328,9
Kioscos de música 14 0,4 7.340 0,4 524,3

Fuente: SGAE.

TABLA 6a. AFOROS DE LAS SALAS EN LAS QUE SE HAN CELEBRADO RECITALES
Número de localidades

Total 200 De 201 De 351 De 501 De 801 Más de 
o menos a 350 a 500 a 800 a 1.500 1.500

Total 3.942 1.836 740 565 302 283 214
Salas cubiertas 3.778 1.808 723 542 285 251 168
Salas de conciertos 182 65 26 31 14 17 30
Teatros 649 102 132 142 118 105 50
Salones de actos 1.279 527 347 219 72 57 56
Salas de fiestas/discotecas 1.598 1.089 207 139 65 67 30
Cines 70 25 11 11 16 5 2
Salas al aire libre 164 28 17 23 17 32 47
Auditorios/teatros/anfiteatros 134 14 13 18 15 28 46
Cines 16 9 1 3 1 2 0
Kioscos de música 14 5 3 2 1 2 1



con más de 1.500 localidades vienen a ser,
mayoritariamente, salones de actos, teatros y
auditorios, teatros y anfiteatros al aire libre.

2.5.
Las salas más visitadas y con mayor
recaudación en 1999

Los principales recintos que han obte-
nido más recaudación en 1999 se reparten
entre Madrid y Barcelona, principalmente.

Son los que han acogido los recitales más
importantes del año, y encabeza la lista el
Palau San Jordi, de Barcelona, con una recau-
dación total de 1.158.524.427 pesetas. 

Son las instalaciones cubiertas y al aire
libre de carácter permanente y grandes salas
de fiestas o discotecas, las que predominan
entre los recintos que han obtenido mayor
recaudación.

Conviene recordar que no se han
incluido en este ranking los recintos que aco-
gieron los grandes festivales. 
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Tabla 6b. PRINCIPALES SALAS ESPAÑOLAS EN 1999
Nº de Recaudación
orden Nombre Ciudad Recitales Espectadores (en pesetas)
1. Palau Sant Jordi (Anexe) Barcelona 16 211.897 676.534.270
2. Palau Sant Jordi Barcelona 10 133.429 481.990.157
3. Palacio de Congresos Madrid 55 85.752 375.943.700
4. Plaza de toros de las Ventas Madrid 6 87.423 323.423.000
5. Plaza de toros La Cubierta Leganés 11 113.072 264.632.506
6. Gran Palace. Sala de fiestas. Lloret de mar 118 105.240 253.322.000
7. Estadio de la Comunidad “La Peineta” Madrid 2 45.757 235.032.400
8. Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid Madrid 13 86.782 207.013.780
9. La Riviera Madrid 55 75.167 177.146.560
10. Zeleste (Sala 1). Discoteca Barcelona 40 73.100 171.822.000
11. La Romareda Zaragoza 1 29.809 163.949.500
12. Palau dels Esports Barcelona 7 49.197 146.912.751
13. Pabellón de Deportes Príncipe Felipe Zaragoza 21 63.331 134.812.220
14. Centro Cultural Conde Duque. Patio Madrid 27 41.022 130.892.600
15. Plaza de toros Palma de Mallorca 9 37.068 110.697.899
16. Estadio de Son Moix Palma de Mallorca 1 17.000 110.000.000
17. L’Auditori Barcelona 23 34.900 106.160.000
18. Poble Espanyol Barcelona 11 29.300 104.000.000
19. Plaza de toros de Málaga Málaga 8 46.783 103.472.900
20. Auditorio Monte del Gozo Santiago de Compostela 1 29.000 101.500.000

Fuente: SGAE.

Mercat de Música
Viva de Vic.
Martí Escuder
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Sintetizando los grandes datos de la música
moderna en vivo, tal como se recoge en la
tabla 7a, la evolución de este sector cultural
mantiene una tónica al alza en los tres
últimos años. Vertiginosa entre 1997 y 1998,
cuando crecieron por encima del 15% tanto
los espectadores como la recaudación, más
moderada entre 1998 y 1999, con un creci-
miento de los espectadores de un 2,6% y de
la recaudación de un 9,4%. El aumento de la
recaudación, obviamente, ha estado estos dos
últimos años muy por encima del IPC y del
aumento del número de espectadores, lo que
ha repercutido en un incremento del coste de
la entrada media, como se comprobará en este
capítulo.

Respaldando el aumento de estos indi-
cadores, está la oferta musical, medida en
términos de número de conciertos y recitales,
que mantienen una evolución ascendente aún
mayor que los datos anteriores: del 38,2% en-
tre 1997 y 1998 y del 8,3% entre 1998 y 1999.
Por lo que se refiere a 1999, el desglose de la
actividad musical se recoge en la tabla 7b.

Tras estos datos hay, obviamente, una
tipología muy heterogénea de eventos musi-
cales, cuyas diferencias van más allá de lo
cuantitativo. Desde los grandes festivales
(Womad, Gutiérrez, etc.), pasando por los
grandes conciertos, de uno o varios artistas,
con una asistencia masiva de público, hasta
los pequeños recitales que congregan a un re-
ducido número de asistentes en pequeños lo-

cales. Las diferencias son más que cuantitati-
vas; de hecho, las diferencias de número en-
cierran disimilitudes cualitativas en cuanto a
la proyección de la música hacia el público
asistente. Por ello, se han distinguido para su
análisis tres grandes tipos de eventos musica-
les:
a) Los grandes festivales, incluyendo los ma-

crofestivales como los mencionados, que
incluyen acampada y una sucesión de
música casi ininterrumpida durante varios
días, así como varios grandes festivales que
centran la atención de los medios de comu-
nicación.

b) Los grandes recitales y conciertos, estable-
ciéndose como criterio de distinción el
hecho de que tengan más de 2.500 asisten-
tes.

c) Los recitales normales, entendiéndose co-
mo tales los que congregan a menos de
2.500 personas.

A efectos de exposición en el Anuario,
se ha establecido una diferenciación entre los
términos “concierto" y “recital". Por “concier-
to" se entenderá, en este capítulo, un reperto-
rio de canciones o temas ofrecidos por uno o
varios intérpretes o grupos musicales en un
recinto concreto. Si el espectáculo se repre-
senta en otro local, se entiende que se trata de
otro concierto. A cada una de las veces que se
representa un concierto, se denomina “reci-
tal". Por ejemplo, el concierto de Bruce
Springsteen en la Romareda, el 5 de junio del

3 LAS GRANDES CIFRAS
SOBRE LA MÚSICA
MODERNA EN ESPAÑA
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Fuente: SGAE.

TABLA 7b. GRANDES FESTIVALES Y RECITALES EN 1999 EN PESETAS
Recitales Espectadores (%) Recaudación (%)

Total – 20.105.944 100,00 12.787.592.216 100,00
Grandes festivales – 487.331 2,5 422.801.216 3,3
Grandes recitales 56.034 5.297.703 71,2 6.069.877.000 49,2
Recitales normales 814 14.352.910 26,3 6.294.914.000 47,5

1 En 1999 no se incluyen las sesiones de los grandes festi-
vales.

TABLA 7a. EVOLUCIÓN DE LOS GRANDES INDICADORES DE LA MÚSICA MODERNA EN VIVO
EVOLUCIÓN

1997 1998 1999 97/98 98/99
Recitales1 38.026 52.533 56.845 38,2% 8,3%
Espectadores 16.833.550 19.618.450 20.105.944 16,5% 2,5%
Recaudación en pesetas 9.932.245.000 11.687.160.000 12.787.592.216 17,7% 9,4%



1999, solo tuvo una sesión o “recital"; en con-
secuencia, tanto recital como concierto son,
en este caso concreto, sinónimos. Si hubiera
actuado de nuevo en la Romareda al día si-
guiente (o ese mismo día a otra hora) con el

mismo repertorio se habrían registrado dos
“recitales" de un mismo concierto. Se trata de
una distinción que fuerza un tanto las defini-
ciones al uso, pero es la única manera de dife-
renciar las sesiones (o recitales) del concierto
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Fuente: SGAE.

Notas: 
1 Incluye espectadores del Espárrago Rock.
2 Incluye espectadores del Womad, Atlántica 99 y Son
Latinos.
3 Incluye espectadores del Viñarock.
4 Incluye espectadores del BAM, Sonar, U-Zona Reggae,
Free Mortad Festival, Senglar Rock.
5 Incluye espectadores del FIB.
6 Incluye espectadores del Womad y Zoorock.
7 Incluye espectadores del Festimad y Gutiérrez.
8 Incluye espectadores del Rockazocka.

TABLA 7c. ESPECTADORES DE EVENTOS DE MÚSICA MODERNA, SEGÚN CC.AA. EN 1999
Grandes recitales

Total Grandes festivales Macroconciertos Recitales normales
espectadores % Total % Totales % Total %
20.105.944 100,0 487.331 100,0 5.297.703 100,0 14.352.910 100,0

Andalucía 3.457.509 17,2 14.0001 3.1 819.863 15,5 2.623.666 18,3
Aragón 765.673 3,8 0 0,0 158.118 3,0 607.555 4,2
Asturias 932.370 4,6 0 0,0 451.263 8,5 481.107 3,4
Baleares 349.213 1,7 0 0,0 96.624 1,8 252.589 1,8
Canarias 1.230.475 6,1 309.0002 67,9 266.388 5,0 655.087 4,6
Cantabria 241.866 1,2 0 0,0 45.174 0,9 196.692 1,4
Castilla-La Mancha 646.428 3,2 6.3713 1,4 65.073 1,2 574.984 4,0
Castilla y León 1.063.747 5,3 0 0,0 343.413 6,5 720.334 5,0
Cataluña 3.444.695 17,1 51.4254 11,3 846.244 16,0 2.547.026 17,7
Comunidad Valenciana 1.581.951 7,9 26.9605 5,9 531.456 10,0 1.023.535 7,1
Extremadura 511.440 2,5 11.3006 2,5 12.491 0,2 485.648 3,4
Galicia 1.256.976 6,3 0 0,0 523.750 9,9 733.226 5,1
La Rioja 114.083 0,6 0 0,0 12.692 0,2 101.391 0,7
Madrid 2.384.202 11,8 34.2407 7,5 604.722 11,4 1.745.240 12,2
Murcia 359.768 1,8 0 0,0 153.374 2,9 206.394 1,4
Navarra 331.182 1,6 0 0,0 36.883 0,7 294.299 2,1
País Vasco 1.401.744 7,0 2.0558 0,5 320.045 6,0 1.079.644 7,5
Ceuta y Melilla 34.622 0,2 0 0,0 10.128 0,2 24.494 0,2

Hevia, durante su
actuación en el

Festival La Mar de
Músicas, en
Cartagena.

Cedida por 

La Mar de Músicas



(o sucesión de sesiones con el mismo reperto-
rio). Ciertamente, es una distinción que tiene
un alcance limitado, teniendo en cuenta que
la media de sesiones o recitales por concier-
to, en 1999, fue de 1,3; es decir que la mayor
parte de los “conciertos" (según esta defini-
ción) han tenido un único recital.

Retomando el hilo de la exposición de
los datos, se puede ver, en las tablas 7.c y 7.d,
cómo Cataluña, Andalucía y Madrid concen-
tran el 46% de los espectadores totales y el
58% de la recaudación global. 

En cuanto a los espectadores, y dife-
renciando ya entre las distintas categorías de
eventos, la comunidad canaria destaca sig-
nificativamente por el porcentaje que
obtiene a través de los grandes festivales.
Representa el 63,4% del total, gracias a la
influencia del Son Latinos y el Womad, muy
por encima incluso de Cataluña, que con-
centra casi el 19% de los espectadores de
grandes festivales. La asistencia a grandes
recitales y a recitales normales se concentra

mayoritariamente en Cataluña, Andalucía,
Madrid y Valencia.

Respecto a la recaudación, la Comuni-
dad Valenciana adquiere protagonismo, espe-
cialmente en los grandes festivales, con un
39% del total, situándose por delante de
Madrid y Cataluña. Como se verá más ade-
lante, esta comunidad acoge uno de los festi-
vales más importantes, el Festival Internacio-
nal de Benicassím. Pero también en la cate-
goría de recitales normales (2.500 espectado-
res y menos) la Comunidad Valenciana aca-
para el 10,3% de la recaudación total. 
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Fuente: SGAE.
1 Incluye espectadores del Espárrago Rock.
2 Incluye espectadores del Viñarock.
3 Incluye espectadores del BAM, Sonar, U-Zona Reggae,
Free Mortad Festival, Senglar Rock.
4 Incluye espectadores del FIB.
5 Incluye espectadores del Womad y Zoorock.
6 Incluye espectadores del Festimad y Gutiérrez.
7 Incluye espectadores del Rockazocka.

TABLA 7d. RECAUDACIÓN GLOBAL DEL SECTOR MUSICAL SEGÚN CC.AA. EN 1999
Grandes recitales

Total Grandes festivales Macroconciertos Recitales normales
recaudación % Total % Totales % Total %

Total 12.787.592.216 100,0 422.801.216 100,0 6.069.877.000 100,0 6.294.914.000 100,0
Andalucía 1.497.179.636 11,7 42.726.6361 10,1 385.611.530 6,35 1.068.841.470 17,0
Aragón 552.175.000 4,3 0 0,0 381.813.679 6,29 170.361.321 2,7
Asturias 262.585.000 2,1 0 0,0 159.892.296 2,63 102.692.704 1,6
Baleares 377.251.000 3,0 0 0,0 263.791.547 4,35 113.459.453 1,8
Canarias 365.482.000 2,9 0 0,0 184.105.549 3,03 181.376.451 2,9
Cantabria 140.429.000 1,1 0 0,0 87.790.624 1,45 52.638.376 0,8
Castilla-La Mancha 227.758.000 1,8 22.481.0002 5,3 20.058.090 0,33 185.218.910 2,9
Castilla y León 385.243.000 3,0 0 0,0 336.239.465 5,54 49.003.535 0,8
Cataluña 3.538.551.500 27,7 30.463.5003 7,2 1.767.122.375 29,11 1.740.965.625 27,7
Comunidad Valenciana 1.074.165.080 8,4 164.863.0804 39,0 262.573.479 4,33 646.728.521 10,3
Extremadura 137.896.000 1,1 2.080.0005 0,5 10.343.128 0,17 125.472.872 2,0
Galicia 692.469.000 5,4 0 0,0 375.471.723 6,19 316.997.277 5,0
La Rioja 41.033.000 0,3 0 0,0 6.721.709 0,11 34.311.291 0,5
Madrid 2.361.218.500 18,5 153.499.5006 36,3 1.169.793.595 19,27 1.037.925.405 16,5
Murcia 509.749.000 4,0 0 0,0 367.184.873 6,05 142.564.127 2,3
Navarra 145.720.000 1,1 0 0,0 47.520.671 0,78 98.199.329 1,6
País Vasco 466.440.500 3,6 6.687.5007 1,6 243.842.667 4,02 215.910.333 3,4
Ceuta y Melilla 12.247.000 0,1 0 0,0 0 0,00 12.247.000 0,2

Cataluña, Andalucía y Madrid

concentran el 46% de 

los espectadores y el 58% 

de la recaudación global
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Son muchos los festivales de música moderna
que se celebran en España durante el año. En
este capítulo se va a intentar hacer un repaso
de los más significativos en cuanto al volu-
men de asistentes y a su repercusión en me-
dios de comunicación. Es decir, todos los que
se han incluido son grandes festivales, pero
inevitablemente hay algunos otros que no
han sido incluidos. Evocar el célebre refrán es
inevitable en este caso. Dentro del término
“festival", se engloban un conjunto muy
diverso de eventos, que van desde el conjun-
to de recitales que se celebran en un solo día
en un único escenario, pasando por los festi-
vales de asistencia masiva de varios días de
duración, hasta los macrofestivales, caracte-
rizados fundamentalmente, porque se cele-
bran durante dos o tres días, en un recinto
acotado y provisto de una zona de acampada
pensada para que los asistentes disfruten, no
solo de la oferta musical, sino también de otro
tipo de actividades que varían en cada caso,
dependiendo, en gran medida, de las condi-
ciones de la localidad donde se celebren. El
público puede elegir entre los distintos reci-
tales que van teniendo lugar en los diversos
escenarios instalados al efecto en el recinto.

No obstante resulta difícil fijar unas
categorías totalmente definidas de los distin-
tos tipos de festivales. Ni siquiera la industria
y los propios medios de comunicación consi-
guen ponerse de acuerdo en cuanto a la forma
de denominar a los distintos tipos de eventos
en cuestión. Ante la falta de unos criterios ho-
mogéneos y atendiendo a las características
descritas anteriormente, a continuación se va
a realizar un breve recorrido por los principa-
les festivales de música moderna celebrados
en 1999, distribuyéndolos, según se muestra
en la tabla 8, en las siguientes categorías :
� Macrofestivales
� Otros festivales de asistencia masiva.

4 LOS GRANDES FESTIVALES
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Fuente: SGAE.
1 En los datos de asistentes hay algunas diferencias con los ofre-
cidos por los medios de comunicación. Ello se debe a que la SGAE
contabiliza una sola vez a los abonados, espectadores en zonas de
acampada, etc., aunque acudan varios días al mismo recinto.

TABLA 8. GRANDES FESTIVALES CELEBRADOS EN 1999
Recaudación

Nombre Localidad-Provincia Recinto Fecha Asistentes1 en pesetas
Benicassím (FIB) Benicassím (Castellón) Velódromo 5-8/8/99 26.940 164.863.080
Espárrago Rock Jerez (Cádiz) Circuito de Jerez 2-3/4/99 14.000 42.726.636
Festimad Móstoles (Madrid) Parque Natural El Soto 15-16/7/99 19.404 83.767.500
Zorrock Puebla de la Reina (Badajoz) Patio Colegio Público 20-21/8/99 1.300 2.080.000
Viñarock (Fest. Artenativo) Villarrobledo (Albacete) Rockódromo 16-22/4/99 6.371 22.481.000
Fest. Música Indepte. 
"La Mercé" BAM Barcelona Varios escenarios 23-26/9/99 23.650 0
Womad Cáceres Recinto Hípico 7-9/5/99 2.000 0
Womad Las Palmas de 

Gran Canaria (Las Palmas) Parque Santa Catalina 12-14/11/99 9.000 0
Sonar Barcelona Centro de Cultura Contemporánea 17-19/6/99 3.750 7.500.000
U-Zona Reggae Torelló (Barcelona) Zona esportiva 6-8/8/99 7.000 15.000.000
Atlántica 99 San Bartolomé de Tirajana 

(Las Palmas) Playa del Inglés 22-23/1/99 100.000 0
Free Mortad Festival 99 Montmelló (Barcelona) Polígono Industrial El Pedregar 18-19/6/99 15.000 0
Rockazoca Bilbao Feria de muestras 25-26/6/99 2.055 6.687.500
Senglar Rock Prades (Tarragona) Descampado 30-31/7/99 2.025 7.963.500
Gutiérrez Festival Madrid Estadio de la Comunidad 

de Madrid "La Peineta" 19/6/99 14.836 69.732.000
Son Latinos Las Vistas (Tenerife) Playa de las Vistas 

de los Cristianos 29/8/99 200.000 0
Total 455.351 422.801.216

Festimad.
Juan Luis Vela
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4.1. 
Macrofestivales

El grupo de festivales que se han incluido bajo
esta categoría en 1999 han reunido un total
de 68.000 espectadores y han alcanzado casi
316 millones de pesetas. Esto representa el
93% de la recaudación total de los festivales
de asistencia masiva y el 14% de los especta-
dores totales. Algunas de las características
comunes todos los macrofestivales son las
siguientes:
� Duran entre dos y tres días, por término

medio (aunque hay excepciones).
� Se celebran en un recinto acotado al que se

puede tener acceso, generalmente, a través
de la compra de un abono que incluye la
asistencia a todos los recitales y permite la
acampada en una zona acondicionada, a tal
efecto, durante los días que dura el macro-
festival. Según los casos, la organización
pone a la venta entradas válidas solo para
cada día.

� Ofrecen un gran número de actuaciones de
grupos nacionales e internacionales de dis-

ROCKAZOKA

U-ZONA REGGAE
SÓNAR
BAM
FREE MORTAD FESTIVAL
SENGLAR ROCK

FIBVIÑARROCK

ESPÁRRAGO ROCK

GUTIÉRREZ
FESTIVAL

FESTIMAD

WOMAD 
CÁCERES

ZOORROCK

SON LATINOS

WOMAD CANARIAS

ATLÁNTICA 99

FESTIVALES DE ASISTENCIA MASIVA
DE VARIOS DÍAS

MACROFESTIVALES

FESTIVALES DE ASISTENCIA MASIVA DE 1 DÍA

GRÁFICO 3. 
GRANDES 
FESTIVALES 
DE 1999

Fuente: SGAE.

El líder de Metallica,
durante su actuación

en el Festimad 99.
Juan Luis Vela



tintos géneros musicales enfocados hacia el
gran público y, como gancho, suelen abrir
cartel con algunos de los artistas y bandas
de más éxito.

4.1.1. Principales macrofestivales 
que han tenido lugar en 1999
ESPÁRRAGO ROCK. Tuvo lugar los días 2 y 3
de abril en el Circuito de Velocidad de Jerez
de la Frontera (Cádiz). Es el más antiguo de
los macrofestivales españoles. En total,
14.000 espectadores y una recaudación de
42.726.636., fueron los resultados de un fes-
tival con una oferta en la que se mezclaban
estilos de forma ecléctica (rock, hardcore,
música electrónica, rai, flamenco). Toda una
gama de géneros interpretada por bandas
nacionales como Los Planetas, Boikot, Javier
Álvarez, Hechos Contra el Decoro, Sunflo-
wers, Fromheadtotoe, José Mercé, Dieguito el
Cigala, Dusminguet, CPV, etc. y grupos inter-
nacionales tan conocidos como Sepultura,
Anthrax, Khaled, Zebba, Orbital, Freestylers,
Mad Professor, Sven Vath. El espectáculo
Zenith, de Comediants, abrió el macrofestival,
añadiendo la nota escénica con motivo de la
conmemoración del Centenario de SGAE.

VIÑARROCK. Este macrofestival alter-
nativo celebró su cuarta edición en el Rockó-
dromo de la localidad de Villarrobledo (Alba-
cete), congregando a más de 6.000 personas
durante los días 16 al 22 de abril, obteniendo
una recaudación de 22.481.000 pesetas.

Por él desfilaron una treintena de grupos
nacionales; entre ellos, Ilegales, Muro, Sexy
Sadie, El Chaval de la Peca, Los Planetas, etc.

FESTIMAD. En su última edición, el
Festival mostoleño trasladó las fechas de ce-
lebración al mes de julio, eliminando la po-
sible competencia que “la vaca", como se
conoce al Dr. Music, hubiera podido ofrecer,
al ser definitivamente suspendido. Durante
los días 15 y 16 de julio, el Parque El Soto al-
bergaba, en la localidad madrileña de Mósto-
les, a más de setenta grupos repartidos entre
los cuatro escenarios: La Carpa, escenario
Caja Madrid, escenario Tipo y lo que fue la
novedad de la pasada edición, el escenario El
Antojito, donde bajo el patrocinio de Edel y
la Fundación Autor, actuaron algunos de los
grupos más relevantes del rock latino, como
Los Rabanes, Macaco, Color Humano, Ampa-
ranoia, Garaje H, Orishas, Control Machete y
Bersuit. Por otra parte, veinticinco grupos
valencianos presentaron sus trabajos disco-
gráficos en un stand patrocinado por SGAE,
en una muestra representativa de la variedad

y calidad artísticas de la escena independien-
te. Más de 19.000 espectadores asistieron a
este macrofestival, con una recaudación de
casi 84 millones de pesetas.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE BENI-
CASSÍM (FIB). Tras la fiesta celebrada en el
Velódromo de Benicassím, el día 5 de agosto,
dio comienzo la quinta edición de uno de los
macrofestivales ya más populares del verano,
con una duración de tres días (6, 7 y 8 de
agosto), en la mencionada localidad castello-
nense. El FIB 98 puso el listón muy alto, pero
casi 27.000 espectadores y una recaudación
que rozó los 165 millones de pesetas supera-
ron todas las expectativas de la organización,
que en el FIB 99 apostó fuerte con un cartel
más que atractivo. Grupos como Blur, Oasis,
Suede, Massive Attack, Pavement o The Char-
latans, entre otros, cubrieron sobradamente la
oferta internacional a costa de una escasa
cuota otorgada a los grupos nacionales, entre
los que, no obstante, figuraron algunos tan
reconocidos como Australian Blonde, Sr. Chi-
marro, Automatics, Funk Empire, Ángel
Molina, HD Substance, TV People, Chop Suey,
Professor Angel Dust, etc.

Sol, piscina, playa y zona común de
acampada se combinaron con la actividad
musical distribuida por los tres escenarios con
los que contó este macrofestival que se ha con-
vertido ya en un instrumento imprescindible
de promoción para los profesionales de la
música española, y en un interlocutor básico
entre las nuevas tendencias de la música pop
y los grandes medios de comunicación.

ZOORROCK. También conocido como
el Festival de los Mil Habitantes, celebró el
pasado año su cuarta edición. Con un cartel
cien por cien español, este macrofestival se
propone cada edición promocionar y difundir
la música, la cultura y las manifestaciones
sociales de los jóvenes de este país. Así, se
pudo disfrutar de las actuaciones de grupos
de muy diversos estilos, pero atención espe-
cial a las vanguardias. Australian Blonde,
Kiko Veneno, El Club de los Poetas Violentos,
Chucho o Ari, entre otros, asistieron a la loca-
lidad de Puebla de la Reina, en la provincia
de Badajoz, los días 20 y 21 de agosto. Reunió
a 1.300 espectadores y obtuvo una recauda-
ción de 2.080.000 pesetas. 141
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Más de 19.000 espectadores 

acudieron al Festimad



4.2. 
Otros festivales de asistencia masiva

Se trata también de un tipo de festivales
caracterizados por la afluencia masiva de
público, con una duración de varios días,
generalmente, y con un amplio cartel de
grupos nacionales e internacionales, cuyas
actuaciones pueden tener lugar en uno o
varios escenarios simultáneamente. Las prin-
cipales diferencias respecto a los macrofesti-
vales se resumen en las siguientes :
� No se producen en recintos acotados con

zona de acampada.
� Generalmente, se trata de formar cartel en

torno a un tipo de música más específica:
música latina, electrónica, reggae, rock,
etc., pero intentando siempre no mezclar
una gran diversidad de géneros.

� Pueden ser gratuitos, o ser obligatorio el
pago de una entrada (incluso en algunos
casos se ofrecen abonos para los días que
dure el festival).

No están todos los que son, pero, asu-
miendo el riesgo de equivocación e injusticia,
en este epígrafe se van a dar datos de aque-
llos festivales que se acogen, en términos
generales, al tipo de características anterior-
mente descritas.

Los festivales de este tipo, según la
clase de recinto en el que se celebren, pueden
llegar a reunir a un número realmente alto de
espectadores, especialmente en aquellos casos
en los que no es necesario el pago de una en-

trada. De hecho, todos los eventos semejantes
que tuvieron lugar en 1999 congregaron,
aproximadamente, unos 205.000 espectado-
res. La recaudación total, debida solo a cuatro
de ellos que tuvieron taquilla, ascendió a
37.063.500 pesetas.

Siguiendo este criterio, es decir, el nú-
mero de espectadores, los principales festiva-
les de asistencia masiva de varios días de du-
ración que han tenido lugar en 1999 son los
siguientes. 

ATLÁNTICA 99. Tuvo lugar en la Playa
del Inglés, ubicada en San Bartolomé de
Tirajana (Las Palmas). Congregó a unos
100.000 asistentes los días 22 y 23 de enero.

FREE MORTAD FESTIVAL 99. Se cele-
bró los días 18 y 19 de junio, en el polígono
industrial El Pedregar, en Montmelló (Barce-
lona). Asistieron 15.000 espectadores.

BAM O FESTIVAL DE MÚSICA INDE-
PENDIENTE “LA MERCÉ". En su séptima edi-
ción este festival siguió poniendo el énfasis
en el pop-rock, las músicas de raíz y la dance
music. Se celebró durante los días 23, 24 y 25
de septiembre, en escenarios al aire libre ubi-
cados en la ciudad de Barcelona: la Plaza del
Rey, la Plaza de la Catedral, la Plaza de Sant
Jaume y el Moll de la Fusta. Se calcula la asis-
tencia en algo más de 23.000 espectadores.

WOMAD CANARIAS (World of Music
Arts and Dance). Se celebra en el mes de no-
viembre, pero no por ello deja de utilizar esce-
narios al aire libre. Durante los días 12, 13 y
14, 9.000 personas se dieron cita, un año más,
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en el parque de Santa Catalina, de Las Palmas
de Gran Canaria, para presenciar los recitales
de artistas de proyección internacional.

U-ZONA REGGAE. En su séptima edi-
ción, el festival del reggi, convocó a 7.000 es-
pectadores, que se reunieron en el Complejo
Deportivo de Torelló. 

Es mérito de este festival que mantiene
su elevada proyección pese a la limitada inci-
dencia del género jamaicano en el mercado
español. En cifras, 15.000.000 de pesetas de
recaudación.

WOMAD CÁCERES. El Womad de la
Península, con menor poder de convocatoria
que el insular, celebró su octava edición en
Cáceres, los días 7, 8 y 9 de mayo, con actua-
ciones repartidas entre la Plaza Mayor del
casco viejo de Cáceres y el Recinto Hípico. Su
carácter urbano hace que a su alrededor
“floten" decenas de miles de personas.

SONAR. Conocido también como “Fes-
tival Internacional de Música Avanzada y
Arte Multimedia", ofreció su sexta edición en
la gran plaza al aire libre del Centro de Cul-
tura contemporánea de Barcelona, los días 17,
18 y 19 de junio. ROCKAZOKA. Un nuevo fes-
tival, celebrado el 25 y el 26 de junio, con la
Feria de Muestras de Bilbao como escenario.
Se calcula que asistieron alrededor de 2.000
personas y, se obtuvo una recaudación de
cerca de 6.687.500 pesetas.

SENGLAR ROCK. En este caso, son las
montañas de Prades (provincia de Tarragona)
las que albergan un festival al que asisten
grupos que provienen de todas las zonas de
habla catalana más un grupo invitado, que

fue Siniestro Total. El rock, el tecno, la can-
ción de autor o el heavy confluyeron bajo las
actuaciones de artistas de distintas generacio-
nes. Munlogs, Les Pellofes Radioactives, Sil-
via Comes i Lidia Pujol, Los Chicanos, Hertzia,
Mai Toquem Junts, y muchos más. Tuvo lugar
los días 30 y 31 de julio, asistieron 2.000 per-
sonas y se obtuvo una recaudación de casi 8
millones de pesetas.

No podemos dejar de mencionar dos
festivales en cuyos carteles se ofrecía un
amplio número de grupos nacionales e inter-
nacionales.

GUTIÉRREZ FESTIVAL. Ante la ausen-
cia del mítico Dr. Music, suspendido en su
edición de 1999, los organizadores de este
festival decidieron organizar en una sola
jornada lo que otros festivales reparten en
dos. Dio cabida a una sucesión de actuacio-
nes de artistas tan conocidos como Melon
Diesel, Sexy Sadie, Molotov, Hole, REM,
Orbital, etc. Asistieron casi 15.000 personas y
se obtuvo una recaudación de 69.732.000
pesetas.

SON LATINOS. Se celebró el 28 de
agosto en la Playa de las Vistas de los Cris-
tianos, en el municipio de Arona (Tenerife).
Es un punto de encuentro para los amantes
de la música latina. Buenos ejemplos de ella
los dieron la Vargas Blues Band, Malú, Hevia,
Francisco Céspedes, Compay Segundo, Mar-
cela Moreno y una importante representa-
ción de la música canaria. Unos 200.000
espectadores fueron testigos de un festival
que despedía el verano con el mejor sonido
latino. 143
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5.1. 
Datos globales y distribución 
geográfica

Como ya se anunciaba en el apartado ante-
rior, en 1999 se produjo un incremento en el
número de recitales totales respecto a 1998,
que se refleja especialmente en aquellos con
una asistencia inferior a los 2.500 espectado-
res (tabla 9).

En la tabla 10 se muestra la distribución
geográfica de los recitales. Casi el 60% de
ellos se producen entre Madrid, Cataluña y
Andalucía. Pero si hacemos una evaluación a
través del indicador que mide los recitales por
1.000 habitantes, destaca sin duda, Madrid,
donde se registra un índice de 2,4. Siguiendo
con este referente, Aragón muestra un alto
nivel de actividad, ya que es la segunda
comunidad en la que se celebran más recita-
les por cada 1.000 habitantes (2,0).

El uso del equipamiento se ha incre-
mentado respecto al pasado año. Madrid es
donde se mantiene una mayor utilización de
la infraestructura, ya que se contabilizan una
media de 29,8 recitales por recinto. La comu-
nidad que más se aproxima es Andalucía, con
7,1. Excepto estas dos comunidades y Cana-
rias, el resto se queda por debajo de la media
nacional, 6,1 recitales por recinto, lo que pone
de manifiesto la escasa utilización de recintos
destinados prioritariamente a la celebración
de este tipo de eventos en el resto de las co-
munidades.

La distribución geográfica no experi-
menta grandes variaciones si se analizan por
separado los recitales normales y los macro-
conciertos. Madrid, Cataluña y Andalucía
recogen un mayor número de recitales. Tras
ellas, las diferencias, entre ambos tipos de
recitales, las marcan Asturias y Castilla y
León, en macroconciertos, y el País Vasco, en

5 CONCIERTOS Y RECITALES
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TABLA 9. DATOS GLOBALES COMPARATIVOS DE RECITALES
1998 1999 Evolución 98/99

Total de recitales 52.533 56.848 8,2%
Media de recitales por sala 5,5 6,1 11,7%
Media de recitales por 1.000 habitantes 1,3 1,4 7,7%
Total de macro-conciertos o grandes recitales 911 814 -10,6%
Total de recitales normales 51.622 56.034 8,5%

Fuente: SGAE.

Fuente: SGAE.

TABLA 10. TIPOS DE RECITALES DE MÚSICA MODERNA EN 1999
Recitales Grandes recitales Recitales normales

Macro-conciertos
Recitales Recitales

Comunidades autónomas Total % por recinto por 1.000 Total % Total %
Total 56.848 100 6,1 1,4 814 100 56.034 100
Andalucía 9.295 16,4 7,1 1,3 100 12,3 9.195 16,4
Aragón 2.468 4,3 5,5 2,0 27 3,3 2.441 4,4
Asturias 1.661 2,9 5,2 1,6 79 9,7 1.583 2,8
Baleares 901 1,6 6,0 1,2 18 2,2 883 1,6
Canarias 1.820 3,2 7,0 1,1 48 5,9 1.772 3,2
Cantabria 909 1,6 3,9 1,7 8 1,0 901 1,6
Castilla-La Mancha 1.412 2,5 4,0 0,9 15 1,9 1.396 2,5
Castilla y León 1.534 2,7 2,9 0,6 64 7,8 1.470 2,6
Cataluña 10.803 19,0 5,6 1,8 106 13,0 10.698 19,1
Comunidad Valenciana 4.458 7,8 5,1 1,1 68 8,3 4.390 7,8
Extremadura 1.785 3,1 3,4 1,7 3 0,4 1.782 3,2
Galicia 2.094 3,7 3,2 0,8 84 10,3 2.011 3,6
La Rioja 205 0,4 2,2 0,8 3 0,4 202 0,4
Madrid 12.437 21,9 29,8 2,4 101 12,4 12.336 22,0
Murcia 434 0,8 3,6 0,4 25 3,1 408 0,7
Navarra 1.003 1,8 3,5 1,9 9 1,1 994 1,8
País Vasco 3.596 6,3 4,8 1,8 56 6,9 3.540 6,3
Ceuta y Melilla 33 0,1 2,2 0,0 1 0,1 32 0,1



recitales normales. La Comunidad Valenciana
se mantiene al mismo nivel en ambas cate-
gorías.

Ya se explicaba en el apartado sobre
equipamiento cómo la música moderna en
vivo es una actividad que se reparte por todo
el país, incluso en poblaciones pequeñas que
no poseen una infraestructura estable. Es
más, en la tabla 11 se puede observar cómo
en las poblaciones de menos de 5.000 habi-
tantes se concentran un buen número de reci-
tales, aunque, comparando los datos de 1998
con los de 1999, se aprecia un descenso bas-
tante importante precisamente en este tipo de
hábitat. Como se apuntaba en el apartado 2,
se había reducido considerablemente la can-
tidad de eventos programados por los ayun-
tamientos, a causa de la celebración de elec-
ciones municipales en el mes de junio. Como
consecuencia de ello, las distintas adminis-
traciones locales hicieron más irregular la
planificación de eventos de toda índole.

El tamaño de los recitales genera ya
una distribución distinta en función del ta-
maño de las poblaciones. Según se aprecia en
la tabla 12, los grandes macroconciertos tie-
nen lugar, principalmente, en las grandes
áreas urbanas (zonas metropolitanas y pobla-

ciones entre 10 y 30 mil habitantes), y con
menor frecuencia, en las poblaciones más
pequeñas, aunque, no obstante, algunos de
los carteles presentados en estos recitales
cuentan con intérpretes de gran renombre;
especialmente, artistas nacionales. 

La distribución de recitales vuelve a
hacerse más homogénea cuando se conside-
ran los recitales menos multitudinarios.
Entonces los hábitats más pequeños adquie-
ren de nuevo una gran importancia, llegando
a concentrar casi el 10% de los recitales
“normales" celebrados en el año.

5.2.
Los recintos

A pesar de ese volumen importante de recita-
les que se celebran en poblaciones pequeñas
y con motivo de las innumerables fiestas
locales, el 69,1% de las actuaciones de música
moderna se celebran en recintos con aforo
definido, y solo un 30,9%, en lugares o recin-
tos sin un aforo definido. (Véase tabla 13).

La misma estructura muestran los reci-
tales normales. Es decir, son las salas cubier-
tas y, en especial las salas de fiestas y disco-
tecas, las que dan cabida casi al 70% de los
conciertos de música moderna. 

Sin embargo, los porcentajes se invier-
ten a la hora de señalar los tipos de recintos
en los que se celebran grandes recitales. Por
la propia definición de lo que se viene consi-
derando como macroconcierto (recitales con
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Fuente: SGAE.

TABLA 12. TIPOS DE RECITALES, SEGÚN HÁBITAT EN 1999
Grandes recitales

Recitales Macroconciertos Recitales normales
Hábitat Total (%) Total (%) Total (%)
Total 56.848 100,0 814 100,0 56.034 100,0
Zonas metropolitanas 31.960 56,2 443 54,4 31.517 56,2
De 30 a 200 mil habitantes 10.699 18,8 224 27,5 10.475 18,7
De 10 a 30 mil habitantes 6.119 10,8 88 10,8 6.031 10,8
De 5 a 10 mil habitantes 2.512 4,4 25 3,1 2.487 4,4
Menos de 5 mil habitantes 5.558 9,8 34 4,2 5.524 9,9

TABLA 11. RECITALES DE MÚSICA MODERNA, SEGÚN HÁBITAT EN 1998 Y 1999
1998 1999

Recitales Recitales
Hábitat Total % por sala Total % por sala

Zonas metropolitanas 27.421 52,2 11,8 31.960 56,2 13,6
Total 52.533 100,0 5,5 56.848 100,0 6,1

De 30 a 200 mil habitantes 9.558 18,2 5,8 10.699 18,8 5,9
De 10 a 30 mil habitantes 5.067 9,6 3,8 6.119 10,8 3,6
De 5 a 10 mil habitantes 2.574 4,9 2,9 2.512 4,4 2,6
Menos de 5 mil habitantes 7.913 15,1 2,3 5.558 9,8 2,3

Fuente: SGAE.

Los macroconciertos tienen 

lugar, principalmente, en las 

grandes áreas urbanas



más de 2.500 espectadores), quedan ya pre-
determinadas, en gran medida, las caracterís-
ticas del recinto en el que tienen lugar. En
primer lugar, debe tratarse, obviamente, de
espacios con un aforo que permita concentrar
un elevado número de espectadores. Por otro,
ya se ha visto que los grandes recitales no
están vetados para las poblaciones más
pequeñas, donde resulta más difícil, eso sí,
encontrar un equipamiento estable con estas
características. Éstos son los dos motivos por
los que el 78,3% de los macroconciertos se
celebraron en 1999 en lugares sin aforo defi-
nido. Más concretamente, los espacios públi-
cos e históricos al aire libre, las instalaciones
permanentes taurinas y deportivas al aire
libre y las instalaciones cubiertas de carácter
permanente aglutinan cerca del 70%.

El 56% de los recitales de música
moderna tienen lugar en zonas metropolita-
nas, es decir, grandes núcleos urbanos en los
que las salas de fiestas y las discotecas apa-
recen como los recintos en los que más reci-
tales se producen. En las poblaciones más
pequeñas, son los salones de actos y los espa-

cios públicos e históricos al aire libre los que
concentran un mayor número de actos. En las
poblaciones intermedias, se repiten estas dos
categorías de recintos como las más frecuen-
tes en las que se pueden encontrar actuacio-
nes de música moderna. (Véase tabla 14).
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TABLA 13. TIPOS DE RECINTO EN LOS QUE SE HAN CELEBRADO RECITALES EN 1999
Recitales Grandes recitales Recitales normales

Macro-conciertos
Recitales Recitales Recitales

Tipo de recinto Total % por recinto Total % por recinto Total % por recinto
Total 56.848 100,0 6,1 814 100,0 2,3 56.034 100,0 6,1
Recintos cubiertos 42.728 75,2 8,4 285 35,0 2,7 42.443 75,7 8,4
Salas cubiertas 38.426 67,6 10,2 109 13,4 3,2 38.317 68,4 10,2
Salas de conciertos 1.132 2,0 6,2 20 2,5 6,7 1.112 2,0 6,1
Teatros 3.638 6,4 5,6 25 3,1 1,9 3.613 6,4 5,6
Salones de actos 4.523 8,0 3,5 26 3,2 2,0 4.497 8,0 3,5
Salas de fiestas/discotecas 28.877 50,8 18,1 38 4,7 7,6 28.839 51,5 18,0
Cines 256 0,5 3,7 0 - - 256 0,5 3,7
Lugares cubiertos 4.302 7,6 3,3 176 21,6 2,5 4.126 7,4 3,2
Instalaciones cubiertas 
permanentes 926 1,6 2,4 122 15,0 2,7 804 1,4 2,2
Instalaciones cubiertas 
temporales 1.937 3,4 4,3 44 5,4 2,2 1.893 3,4 4,3
Iglesias/catedrales/
monasterios 233 0,4 1,5 0 - - 233 0,4 1,5
Espacios históricos cubiertos 109 0,2 2,1 0 - - 109 0,2 2,1
Centros comerciales 318 0,6 5,0 3 0,4 1,5 315 0,6 5,0
Otros espacios cubiertos 779 1,4 3,8 7 0,9 1,8 772 1,4 3,8
Recintos al aire libre 14.120 24,8 3,4 529 65,0 2,1 13.591 24,3 3,3
Salas al aire libre 833 1,5 5,1 68 8,4 4,0 765 1,4 4,8
Auditorios/teatros/anfiteatros 710 1,2 5,3 68 8,4 4,0 642 1,1 4,9
Cines 51 0,1 3,2 0 - - 51 0,1 3,2
Kioscos de música 72 0,1 5,1 0 - - 72 0,1 5,1
Lugares al aire libre 13.287 23,4 3,3 461 56,6 2,0 12.826 22,9 3,3
Instalaciones permanentes 
deportivas/taurinas 1.015 1,8 2,4 139 17,1 2,0 876 1,6 2,2
Espacios públicos 
e históricos 8.438 14,8 2,9 287 35,3 2,0 8.151 14,5 2,9
Otros espacios al aire libre 3.834 6,7 5,4 35 4,3 1,8 3.799 6,8 5,4
Total de salas 39.259 69,1 10,0 177 21,7 3,5 39.082 69,7 9,9
Total de lugares 17.589 30,9 3,3 637 78,3 2,1 16.952 30,3 3,3

Fuente: SGAE.

Paolo Freso, 
en el Festival 
de Jazz de Getxo.
Pedro Urresti



5.3.
La música

La oferta de recitales, atendiendo al tipo de
música, permite dividir España en tres gran-
des “regiones" musicales, cuyas preferencias
están bastante delimitadas (gráfico 4).

En la mitad norte, la programación
gravita sobre el pop rock y las músicas clasi-
ficadas como “otro folklore", es decir, músicas

con fuertes resonancias regionales, aunque en
muchos casos modernizadas y “mestizadas"
con otros ritmos, que operan como elementos
que refuerzan la identidad regional, al tiempo
que en algunos casos han alcanzado una con-
siderable aceptación del mercado; es el caso
de la música “celta".

La mitad sur está marcada por la in-
fluencia del flamenco, especialmente fuerte
en Andalucía y Extremadura, pero también
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TABLA 14. TIPOS DE RECINTO DONDE SE HAN CELEBRADO RECITALES, SEGÚN HÁBITAT (EN %)
Hábitat

Población
Zonas De 30.001 De 10.001 De 5.000 Menos de

Total metropolitanas 200.000 a 30.000 a 10.000 de 5.000
Total recintos 56.848 31.960 10.699 6.119 2.512 5.558
Recintos cubiertos 75,2 85,3 74,8 60,7 51,8 44,0
Salas cubiertas 67,6 81,4 67,1 47,6 34,2 26,6
Salas de conciertos 2,0 1,9 2,8 2,4 0,8 1,2
Teatros 6,4 5,6 8,9 8,7 6,1 3,5
Salones de actos 8,0 5,8 10,5 8,7 15,1 11,6
Salas de fiestas/discotecas 50,8 67,6 44,7 27,0 11,4 9,9
Cines 0,5 0,5 0,1 0,9 0,8 0,4
Lugares cubiertos 7,6 3,9 7,7 13,2 17,6 17,4
Instalaciones cubiertas permanentes 1,6 1,0 1,4 2,1 4,9 3,8
Instalaciones cubiertas temporales 3,4 1,4 3,7 6,3 7,8 9,5
Iglesias/catedrales/monasterios 0,4 0,1 0,5 0,9 1,4 0,9
Espacios históricos cubiertos 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,4
Centros comerciales 0,6 0,4 0,6 1,0 1,3 1,0
Otros cespacios ubiertos 1,4 1,0 1,3 2,7 2,0 1,7
Recintos al aire libre 24,8 14,7 25,2 39,3 48,2 56,0
Salas al aire libre 1,5 0,8 2,0 2,9 4,2 1,2
Auditorios/teatros/anfiteatros 1,2 0,7 1,6 2,6 3,7 1,0
Cines 0,1 0,0 0,3 0,0 0,2 0,1
Kioscos de música 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1
Lugares al aire libre 23,4 13,9 23,2 36,3 44,1 54,8
Instalaciones permanentes deportivas/taurinas 1,8 1,1 1,9 2,9 3,9 3,6
Espacios públicos e históricos 14,8 6,3 15,1 26,0 35,0 41,9
Otros espacios al aire libre 6,7 6,5 6,2 7,4 5,1 9,2
Total de salas 69,1 82,2 69,0 50,5 38,4 27,8
Total de lugares 30,9 17,8 31,0 49,5 61,6 72,2

Fuente: SGAE.

Branford Marsalis 
en el Festival 

de Jazz de 
San Sebastián.

Hilario Garrido



con presencia influyente en Castilla-La Man-
cha y Murcia.

En comunidades con una fuerte nivel
de urbanización (Madrid, Baleares ...) el jazz
(y músicas similares: soul, etc.) tiene una pre-
sencia determinante en la oferta musical,
complementando al pop-rock.
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GALICIA
Pop-rock

Otro folklore

ASTURIAS
Pop-rock

Otro folklore

CANTABRIA
Pop-rock

Otro folklore

CASTILLA-LA MANCHA
Pop-rock

Otro folklore

PAÍS VASCO
Pop-rock

Otro folklore

LA RIOJA
Pop-rock

Otro folklore

NAVARRA
Pop-rock

Otro folklore

ARAGÓN
Pop-rock

Otro folklore

CATALUÑA
Pop-rock

Otro folklore

BALEARES
Pop-rock

Jazz, blues, soul
COMUNIDAD 
VALENCIANA

Pop-rock
Jazz, blues, soul

MURCIA
Pop-rock

Otros cantautores

CANARIAS
Jazz, blues, soul

Baladistas

MADRID
Pop-rock

Jazz, blues, soul

EXTREMADURA
Flamenco
Pop-rock

ANDALUCÍA
Flamenco
Pop-rock

CASTILLA Y LEÓN
Otro folklore

Pop-rock

GRÁFICO 4. 
PROGRAMACIÓN
MUSICAL 
DOMINANTE 
POR CC.AA.

Fuente: SGAE.

TABLA 15. TIPO DE MÚSICA PREDOMINANTE EN LOS RECITALES, SEGÚN COMUNIDADES (%)

Estilos

Total 56.848 9.295 2.468 1.661 901 1.820 909 1.412 1.534 10.803 4.458 1.785 2.094 205 12.437 434 1.003 3.596 33
Baladistas 1,9 1,5 1,9 1 1 14,6 0,3 0,6 0,7 2,3 0,8 0,8 2,1 1,5 1,5 4,6 0,7 1,1 3,0
Cantautores 9 8,3 6,4 5,1 10 10,1 6,5 4,0 8,2 3,4 3,7 4,0 11,3 12,2 18,110,6 8,1 10,4 6,1
Pop rock convencional 24,2 13,6 39,2 26,6 22,9 11,0 15,6 27,6 22,1 22,4 34,0 20,6 23,9 23,9 24,333,5 40,7 37,4 12,1
New age 1,1 1,7 8,2 1,7 0,2 0,7 0,2 0,4 0,3 0,4 0,6 0,1 0,3 1,5 0,8 0,2 - 1,3 -
Música disco o de baile 4,1 8,4 1,7 0,5 1,4 2,0 1,3 4,3 1,0 4,9 3,9 9,0 1,1 - 2,1 0,7 2,6 4,5 -
Rap 0,1 0,1 0,2 - - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 1,5 0,1 - - 0,4 -
Heavy metal y rock duro 2,1 0,7 3,1 1,6 1,1 0,1 1,7 2,8 2,7 2,4 2,3 1,1 2,2 9,3 1,1 3,2 2,3 8,4 3,0
Canción española 5,9 10,6 1,8 7,5 0,8 1,3 2,5 13,9 5,0 2,5 10,3 13,2 2,9 1,5 5,5 9,0 1,0 3,6 9,1
Flamenco 7,0 20,9 2,8 3,3 4,1 0,4 1,2 6,2 7,1 3,5 4,3 21,4 1,1 7,8 5,0 6,9 0,7 1,1 3,0
Rumba 1,1 2,1 0,5 0,7 0,2 0,2 - 1,8 1,1 0,4 1,0 9,4 0,6 0,5 0,7 1,6 1,0 0,2 9,1
Latinoamericana 4,7 2,2 3,5 4,0 6,2 14,5 3,3 1,7 4,2 4,2 3,1 1,5 6,5 3,9 7,1 5,8 3,8 3,8 15,2
Otro folklore 13,6 13,5 15,5 24,3 10,4 12,8 46,4 25,3 25,1 12,8 7,4 10,0 30,4 25,9 6,9 6,7 26,4 12,1 12,1
Infantil 1,3 0,3 1,2 3,7 1,8 0,2 0,4 2,0 1,6 4,2 0,2 0,3 0,0 2,9 0,1 0,5 4,8 0,6 -
Jazz, blues, soul 15,0 8,2 7,1 10,1 30,6 16,8 7,8 5,0 10,0 23,0 19,0 4,4 11,2 5,4 20,3 3,7 6,4 8,1 12,1
Otro 6,6 5,1 6,2 6,5 8,6 11,7 9,3 2,3 9,6 10,8 2,0 2,5 5,5 2,4 6,1 7,2 1,4 6,1 3,0
Varios 2,2 2,7 0,6 3,3 0,7 3,6 3,3 1,9 1,1 2,7 7,3 1,6 0,8 - 0,4 5,8 0,1 1,0 12,1

Fuente: SGAE.
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5.4.
La financiación de los recitales

La música moderna mantiene una importan-
te necesidad de subvención pública y patro-
cinio privado. Por ello, no es de extrañar que
un 74,4% de los recitales estén totalmente
subvencionados (tabla 16). Éste es un rasgo
estable en función del tamaño de la pobla-
ción, como muestra la tabla 17.

Para las entidades privadas, la música
moderna en vivo es un terreno interesante en
el que volcar su inversión. En definitiva, este
tipo de música implica a un gran sector de la
población a través de sus diferentes estilos, lo

que le concede un amplio margen al patroci-
nio proveniente de todo tipo de empresas,
marcas, etc., sin excesivo problema para iden-
tificarse con un público tan heterogéneo co-
mo el que congrega la música moderna. El
57,8% de los recitales de 1999 fueron finan-
ciados total o parcialmente por patrocinado-
res de carácter privado-comercial. 

Resulta interesante observar las dife-
rencias existentes entre la financiación que se
destina a los grandes macroconciertos frente
a los recitales normales. Estos últimos mues-
tran unos porcentajes muy similares de finan-
ciación pública y privada en relación con la
que se contabiliza para el total. Sin embargo,
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TABLA 16. FORMA DE FINANCIACIÓN DE LOS RECITALES EN 1999 (% VERTICALES)
Grandes recitales Recitales

Recitales Macro-conciertos normales
Financiación Total % Total % Total %
Total 56.848 100,0 814 100,0 56.034 100,0
Solo por los espectadores 7.536 13,3 197 24,2 7.339 13,1
En parte subvencionado/patrocinado 6.997 12,3 152 18,7 6.845 12,2
Totalmente subvencionado/patrocinado 42.315 74,4 465 57,1 41.850 74,7

Fuente: SGAE.

Fuente: SGAE.
*Sólo para los recitales total o parcialmente
subvencionados. 

TABLA 17. FORMA DE FINANCIACIÓN DE LOS RECITALES EN 1999 (% HORIZONTALES)
Zonas De 30.001 De 10.001 De 5.000 Menos 

Financiación Total metropolitanas a 200.000 a 30.000 a 10.000 de 5.000
Total 56.848 31.960 10.699 6.119 2.512 5.558
Solo por los espectadores 13,3 17,2 9,1 10,1 8,4 4,3
En parte subvencionado/patrocinado 12,2 11,5 16,3 13,0 13,7 8,1
Totalmente subvencionado/patrocinado 74,4 71,3 74,7 76,9 77,9 87,6

Fuente: SGAE.

TABLA 18.TIPO DE PROMOTOR Y 
PATROCINADOR DE LOS RECITALES 
EN 1999

1999
Promotor Patrocinador*

TOTAL 56.848 49.312
% %

Privado/comercial 61,1 57,8
SGAE 0,0 0,5
Cajas de ahorro 1,4 3,3
Casas regionales 2,8 2,7
Asociaciones de música 0,6 0,7
Asociaciones líricas 0,0 -
Asociaciones teatrales 0,1 0,1
Otras fundaciones privadas 1,0 1,0
Instituciones académicas 0,7 0,9
Ministerio 0,1 0,1
Comunidades autónomas 0,6 3,6
Diputación 0,9 3,2
Ayuntamiento 27,9 37,6
Otras asociaciones 1,4 2,1
Otros 1,5 1,6
Sin información 0,2 0,1

Estrella Morente
en La Mar de

Músicas de
Cartagena.

Cedida por 

La Mar de Músicas



solo el 57,1% de los macroconciertos han sido
totalmente subvencionados, mientras que
casi un tercio han sido financiados única-
mente por los espectadores.

Por otro lado, las ayudas que se conce-
den a través de los ayuntamientos también
constituyen una fracción importante del
volumen de subvenciones, ya que son éstos
los que, a su vez, promueven una buena parte
de los recitales que se producen a lo largo del
año. Atendiendo a datos concretos, este
hecho se traduce en que un 37,6% de los reci-
tales sean financiados total o parcialmente
por los ayuntamientos.

5.5.
Los recitales que han obtenido 
más recaudación

Los grandes recitales del año los han prota-
gonizado artistas de la talla de Bruce Springs-
teen, Luis Miguel, Backstreet Boys, Mike Old-
field, etc. Todos ellos mueven grandes masas
de fans que hacen cola durante días para po-
der conseguir una entrada de sus artistas fa-
voritos. Son los grandes acontecimientos del
año. Estos intérpretes ofrecen de uno a dos re-
citales, a lo sumo, por ciudad, y centran sus
giras en las grandes capitales, como Madrid,
Barcelona y Zaragoza.

A la cabeza del ranking se sitúa el con-
cierto de Bruce Springsteen en el Palau Sant
Jordi, de Barcelona, del que ofreció dos reci-
tales y con el que obtuvo una recaudación de
243.740.120 pesetas con una asistencia de,
aproximadamente, 40.000 espectadores.

5.6. 
Los espectadores

5.6.1. Datos globales y distribución 
geográfica
El número de espectadores que asistieron a
conciertos o recitales de música moderna du-
rante 1999 fue de 19.650.6102. Viendo este
dato en términos relativos, representa 494,7
espectadores por cada mil habitantes, prácti-
camente igual que en 1998, cuando se regis-
traron 492,6 espectadores por cada mil habi-
tantes (para el conjunto de la actividad mu-
sical en vivo).
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TABLA 19. GRANDES CONCIERTOS DE 1999, SEGÚN RECAUDACIÓN
Nº de Recaudación
orden Intérprete Ciudad Recinto Sesiones Espectadores en pesetas
1. Bruce Springsteen (The E-Street Band) Barcelona Palau Sant Jordi 2 39.694 243.740.120
2. Luis MIguel Madrid Plaza Toros de Las Ventas 3 44.641 185.466.000
3. Bruce Springsteen (The E-Street Band) Zaragoza La Romareda 1 29.809 163.949.500
4. Backstreet Boys Barcelona Palau Sant Jordi (Anexo) 2 36.000 162.000.000
5. Bruce Springsteen (The E-Street Band) Madrid Estadio de la Comunidad 

(“La Peineta”) 1 27.832 161.106.000
6. Luis Miguel Barcelona Palau Sant Jordi 2 26.297 121.202.850
7. Rolling Stones Santiago 

de Compostela Auditorio de Monte Del Gozo 1 29.000 101.500.000
8. Luis Miguel Barcelona Estadio Olímpico 1 20.150 100.750.000
9. Backstreet Boys Barcelona Palau Sant Jordi 2 33.580 81.487.040
10. Metallica Barcelona Palau Sant Jordi 1 18.290 74.650.530
11. Backstreet Boys Madrid Estadio de la Comunidad 

(“La Peineta”) 1 17.925 73.926.400
12. Luis Eduardo Aute Madrid Plaza Toros de Las Ventas 1 19.650 68.725.000
13. Mike Oldfield Barcelona Palau Sant Jordi (Anexo) 1 15.000 67.500.000
14. Luis Miguel Marbella Estadio Municipal de Marbella 1 12.000 63.700.000
15. Luis Miguel Sta. Cruz de Tenerife Recinto Portuario 1 16.000 55.670.000

Fuente: SGAE

TABLA 20. DATOS GLOBALES 
DE ESPECTADORES A RECITALES EN 1999

1999
Total de espectadores 19.650.610
Espectadores por recital 345,7
Espectadores pór 1.000 habitantes 494,7

Fuente: SGAE

2 Conviene recordar que en este dato no están incluidos los espec-
tadores asistentes a los macrofestivales y grandes festivales ante-
riormente analizados.

Casi veinte millones 

de personas acudieron 

a conciertos de música popular 

en 1999



Geográficamente, el número de espec-
tadores es proporcional al número de recita-
les celebrados. Así, Andalucía, Cataluña y
Madrid son las comunidades que más espec-
tadores tuvieron. Las siguen la Comunidad
Valenciana, Galicia y Castilla y León. Dentro
de esta tónica de crecimiento, la distribución
del número de espectadores por comunidades
autónomas se mantiene muy similar a la del
pasado año. La principal salvedad se registra
en Galicia, donde las programaciones impul-
sadas por el Jacobeo han producido un creci-
miento del 44,5% en el número de especta-
dores de esta comunidad3. (tabla 21).

El 27% de los espectadores, es decir,
5.297.703, asistieron a grandes recitales o
macroconciertos, y el resto, 14.352.910 espec-
tadores, se repartió entre los recitales de
menor tamaño. 

Los macroconciertos tienen una consi-
derable capacidad de convocatoria y se con-
vierten en espectáculos de masas. El dato de
la media de asistentes a macroconciertos da
una idea de su magnitud: 6.508 espectado-
res. Como se aprecia en la tabla 21, por
encima de esta cifra, se sitúan los celebrados
en Andalucía (8.211 espectadores), Cataluña

(7.983 espectadores) y Valencia (7.865 espec-
tadores). 

En contraste, los conciertos “normales"
se sitúan en una asistencia media de 256
espectadores, lo que pone de relieve que ambos
tipos de recitales no pueden sumarse “directa-
mente", en la medida en que representan dos
tipos de espectáculos completamente diferen-
tes pese a sus semejanzas “escénicas". Puede
concluirse, por tanto, que existe una barrera
definida (que hemos situado arbitrariamente
en los 2.500 espectadores) entre los grandes
recitales y los recitales más modestos.

Lógicamente, la organización de un
gran concierto requiere la existencia de una
infraestructura considerable, en términos de
servicios a una cantidad considerable de asis-
tentes y de calidad de sonido, visibilidad, etc.
En consecuencia, su celebración revela una
tendencia a la concentración en las ciudades
grandes: áreas metropolitanas y ciudades ma-
yores de 30.000 habitantes. Por el contrario,
la programación en las ciudades menores se
concentra sobre los recitales de dimensión
inferior (tabla 22).

Sin embargo, curiosamente, las pobla-
ciones con menos de 5.000 habitantes han
recogido el 7,4% de los espectadores de macro-
conciertos o grandes recitales, dato relativa-
mente equívoco, puesto que incluye los con-
ciertos celebrados en ciudades pequeñas pero
próximas a grandes centros urbanos, lo que ex-
plica la gran afluencia de público que absorben
los grandes recitales en poblaciones pequeñas. 
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TABLA 21. ESPECTADORES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN 1999
Total de Grandes recitales

espectadores macroconciertos Recitales normales
Espectadores Espectadores

CC.AA. Total (%) Total (%) por recital Total (%) por recital
Total 19.650.613 100,0 5.297.703 100,0 6058,2 14.352.910 100,0 256,1
Andalucía 3.443.529 17,5 819.863 15,5 8210,6 2.623.666 18,3 285,3
Aragón 765.673 3,9 158.118 3,0 5856,2 607.555 4,2 248,9
Asturias 932.370 4,7 451.263 8,5 5736,0 481.107 3,4 304,0
Baleares 349.213 1,8 96.624 1,8 5368,0 252.589 1,8 286,1
Canarias 921.475 4,7 266.388 5,0 5549,8 655.087 4,6 369,7
Cantabria 241.866 1,2 45.174 0,9 5597,8 196.692 1,4 218,3
Castilla-La Mancha 640.057 3,3 65.073 1,2 4302,0 574.984 4,0 411,8
Castilla y León 1.063.747 5,4 343.413 6,5 5404,8 720.334 5,0 489,9
Cataluña 3.393.270 17,3 846.244 16,0 7983,4 2.547.026 17,7 238,1
Comunidad Valenciana 1.554.991 7,9 531.456 10,0 7864,8 1.023.535 7,1 233,1
Extremadura 498.140 2,5 12.491 0,2 4125,3 485.648 3,4 272,6
Galicia 1.256.976 6,4 523.750 9,9 6256,4 733.226 5,1 364,6
La Rioja 114.083 0,6 12.692 0,2 4191,5 101.391 0,7 501,4
Madrid 2.349.962 12,0 604.722 11,4 5995,6 1.745.240 12,2 141,5
Murcia 359.768 1,8 153.374 2,9 6082,2 206.394 1,4 505,4
Navarra 331.182 1,7 36.883 0,7 4063,3 294.299 2,1 296,1
País Vasco 1.399.689 7,1 320.045 6,0 5666,2 1.079.644 7,5 305,0
Ceuta y Melilla 34.622 0,2 10.128 0,2 10057,2 24.494 0,2 764,1

Fuente: SGAE

3 Los datos de Canarias registran un descenso en relación con 1998,
derivado de un cambio de criterio en las normas de inclusión de los
actos musicales, más restrictivas en esta ocasión, y que han afec-
tado a esta comunidad, al no contabilizarse aquellos eventos vin-
culados al Carnaval en los que no se producen actuaciones musi-
cales concretas. De este modo, pasacalles, chirigotas etc., no se han
considerado, aunque sí se incluyeron en 1998.



macroconciertos, el porcentaje de espectado-
res que se han contabilizado en los recintos
sin aforo definido sube considerablemente
(81,3%). Pero en esta ocasión, y entrando más
en el tipo de “lugar", el público se reparte de
una forma más homogénea entre los espacios
públicos e históricos al aire libre, las instala-
ciones permanentes deportivas y taurinas al
aire libre y, finalmente, las instalaciones
cubiertas permanentes.

Los espectadores de recitales normales
se reparten prácticamente al 50% entre salas
y “lugares", adquiriendo de nuevo protago-
nismo las salas de fiestas y discotecas y los
espacios públicos e históricos al aire libre, en
sendas categorías.
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5.6.2. Los espectadores según recintos
En 1999, el 60% de los espectadores que acu-
dieron a recitales de música moderna en vivo,
lo hicieron en recintos que no poseían un aforo
definido; es decir, en general, grandes espacios
adaptados para albergar a un elevado número
de asistentes. Dentro de esta categoría, los
espacios públicos e históricos al aire libre son
los que han dado cabida al 30,2% de los espec-
tadores totales. De los recintos con un aforo
definido, las salas de fiestas y discotecas
parecen ser las que más actividad de este tipo
registran, ya que, sin una media excesivamen-
te alta de espectadores por recital, recogen el
18,8% de los espectadores totales del año.

Como era de esperar, en el caso de los

Fuente: SGAE.

TABLA 22. ESPECTADORES DE MÚSICA MODERNA, SEGÚN HÁBITAT EN 1999
Grandes recitales

Recitales Macroconciertos Recitales normales
Hábitat Total (%) Total (%) Total (%)
Total 19.650.610 100,0 5.297.703 100,0 14.352.910 100,0
Zonas metropolitanas 9.025.474 45,9 2.995.748 56,5 6.029.726 42,0
De 30 a 200 mil habitantes 4.082.289 20,8 1.177.135 22,2 2.905.154 20,2
De 10 a 30 mil habitantes 2.970.962 15,1 627.106 11,8 2.343.856 16,3
De 5 a 10 mil habitantes 1.159.081 5,9 103.211 1,9 1.055.870 7,4
Menos de 5 mil habitantes 2.412.804 12,3 394.503 7,4 2.018.301 14,1

Fuente: SGAE.

TABLA 23. NÚMERO DE ESPECTADORES, SEGÚN EL TIPO DE RECINTO EN 1999
Recitales Grandes recitales/macroconciertos Recitales normales

EspectadoresEspectadores EspectadoresEspectadores Espectadores Espectadores
por por por por por por

Total (%) recital localidad Total (%) recital localidad Total (%) recital butaca
Total 19.650.610 100,0 345,7 2 5.297.703 100,0 6.508,2 1,8 14.352.910 100,0 256,1 1,7
Recintos cubiertos 10.087.070 51,3 236,1 2,9 1.844.271 34,8 6.471,1 2,1 8.242.801 57,4 194,2 2,8
Salas cubiertas 7.016.458 35,7 182,6 4,1 591.185 11,2 5.423,7 3,1 6.425.273 44,8 167,7 3,9
Salas de conciertos 725.572 3,7 641 4,7 229.855 4,3 11.492,8 6,4 495.717 3,5 445,8 3,7
Teatros 1.324.464 6,7 364,1 2,6 116.231 2,2 4.649,2 1,7 1.208.233 8,4 334,4 2,5
Salón de actos 1.216.071 6,2 268,9 2,1 129.788 2,4 4.991,8 1,9 1.086.283 7,6 241,6 1,9
Salas de fiestas/discotecas 3.702.018 18,8 128,2 8,5 115.311 2,2 3.034,5 7,6 3.586.707 25,0 124,4 8,2
Cines 48.333 0,2 188,8 1,6 0 - - - 48.333 0,3 188,8 1,6
Lugares cubiertos 3.070.614 15,6 713,8 1,8 1.253.086 23,7 7.119,80 1,9 1.817.528 12,7 440,5 1,4
Instalaciones cubiertas 
permanentes 1.306.012 6,6 1.410,4 1,8 816.757 15,4 6.694,7 2,4 489.255 3,4 608,5 0,8
Instalaciones cubiertas 
temporales 1.324.442 6,7 683,8 1,8 375.329 7,1 8.530,2 1,3 949.113 6,6 501,4 1,8
Iglesias/catedrales/monasterios 72.641 0,4 311,8 1,2 0 - - - 72.641 0,5 311,8 1,2
Espacios históricos cubiertos 28.171 0,1 258,4 1,4 0 - - - 28.171 0,2 258,4 1,4
Centros comerciales 144.489 0,7 454,4 2,5 9.500 0,2 3.166,7 2,1 134.989 0,9 428,5 2,3
Otros espacios cubiertos 194.859 1,0 250,1 1,7 51.500 1,0 7.357,1 1,2 143.359 1,0 185,7 1,7
Recintos al aire libre 9.563.538 48,7 677,3 1,5 3.453.432 65,2 6.528,2 1,7 6.110.106 42,6 449,6 1,1
Salas al aire libre 782.521 4,0 939,4 2,5 397.571 7,5 5.846,6 2,5 384.950 2,7 503,2 1,6
Auditorios/teatros/anfiteatros 741.254 3,8 1.044,0 2,5 397.571 7,5 5.846,6 2,5 343.683 2,4 535,3 1,5
Cines 9.867 0,1 193,5 1,9 0 - - - 9.867 0,1 193,5 1,9
Kioscos de música 31.400 0,2 436,1 4,3 0 - - - 31.400 0,2 436,1 4,3
Lugares al aire libre 8.781.017 44,7 660,9 1,4 3.055.861 57,7 6.628,8 1,6 5.725.156 39,9 446,4 1,1
Instalaciones permanentes 
deportivas/taurinas 1.656.993 8,4 1.632,5 1,2 1.127.835 21,3 8.113,9 1,8 529.158 3,7 604,1 0,5
Espacios públicos e históricos 5.938.698 30,2 703,8 1,5 1.594.412 30,1 5.555,4 1,6 4.344.286 30,3 533 1,2
Otros espacios al aire libre 1.185.326 6,0 309,2 1,6 333.614 6,3 9.531,8 1,3 851.712 5,9 224,2 1,5
Total de salas 7.798.979 39,7 198,7 3,8 988.756 18,7 5.586,2 2,8 6.810.223 47,4 174,3 3,6
Total de lugares 11.851.630 60,3 673,8 1,5 4.308.947 81,3 6.764,4 1,7 7.542.684 52,6 444,9 1,2



5.6.3. Los espectadores según estilos 
musicales
Globalmente, el género musical que más
espectadores absorbe es el pop rock conven-
cional: 5.986.678 espectadores en 1999 asis-
tieron a recitales con predominio de este tipo
de música, lo que viene a significar el 30,5%
de los espectadores totales.

El siguiente género preferido por el
público es “otro folclore español". Conviene
recordar, en este punto, que el pasado año
cobraron una relevancia importante un buen
número de artistas dedicados a la música celta
(Hevia, Carlos Núñez, Luar Na Lubre, etc.) que
“pasearon" su música por escenarios de todo
el país con un éxito considerable.

Diferenciando entre el tipo de género
musical elegido por los espectadores de ma-
croconciertos y el de los de recitales norma-
les, el pop rock convencional es uno de los
pocos elementos comunes, aunque con dife-
rentes porcentajes (42,8% macroconciertos;
25,9% recitales normales). En macroconcier-
tos, el 10,8% de los espectadores se decantan
por la música de autor, y el 9,1% se inclina

por el género de variedades en el que se mez-
clan actuaciones de distinto tipo. El público
de recitales normales prefiere, sin embargo,
otro folclore (17,0%), jazz/blues/soul (8,3%)
y flamenco (7,2%) como géneros predomi-
nantes de los recitales a los que asisten (tabla
24).

5.6.4. La asistencia según tipos 
de financiación
Según muestra la tabla 25, el 65,9% de los
espectadores que asistieron a recitales de
música moderna el año pasado acudieron a
conciertos totalmente subvencionados. El
17,3% se vieron beneficiados por alguna sub-
vención que hizo que su entrada resultara
más barata. Y el 16,9% pagó por ver a sus
artistas favoritos el precio que le pidieron sin
obtener ningún descuento.

A tenor de los datos expuestos en la
misma tabla, parece que los espectadores de
los recitales “normales" son los que pudieron
asistir, en un mayor porcentaje, gratuitamen-
te (70,7% de los espectadores de recitales nor-
males). De los asistentes a grandes recitales o
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TABLA 24. ESPECTADORES DE RECITALES, SEGÚN TIPO DE MÚSICA EN 1999
Recitales Grandes recitales/Macro-conciertos Recitales normales

Media por Media por Media por
Estilos Total % recital Total % recital Total % recital
Total 19.650.610 100 345,7 5.297.703 100 6.508,2 14.352.910 100 256,1
Baladistas 549.289 2,8 498,9 269.512 5,1 8.693,9 279.777 1,9 261,5
Cantautores 1.607.855 8,2 312,6 573.140 10,8 6.298,2 1.034.715 7,2 204,8
Pop rock convencional 5.986.678 30,5 435,7 2.266.648 42,8 6.786,4 3.720.030 25,9 277,5
New age 153.060 0,8 236,2 26.664 0,5 13.332,0 126.396 0,9 195,7
Musica Disco o de Baile 790.173 4,0 342,4 116.395 2,2 5.542,6 673.778 4,7 294,6
Rap 35.064 0,2 500,9 19.000 0,4 4.750,0 16.064 0,1 243,4
Heavy metal y rock duro 621.247 3,2 520,3 194.454 3,7 5.892,5 426.793 3,0 367,6
Canción Española 1.332.567 6,8 395,1 353.436 6,7 10.710,2 979.131 6,8 293,2
Flamenco 1.259.493 6,4 314,9 229.052 4,3 4.404,8 1.030.441 7,2 261,0
Rumba 316.027 1,6 490,0 68.500 1,3 4.892,9 247.527 1,7 392,3
Latinoamericana 786.320 4,0 297,2 177.722 3,4 5.385,5 608.598 4,2 232,9
Otro folklore 2.753.208 14 357,3 311.768 5,9 4.391,1 2.441.440 17,0 319,8
Infantil 196.942 1,0 261,2 3.500 0,1 3.500,0 193.442 1,3 256,9
Jazz, blues, soul 1.223.787 6,2 143,4 34.246 0,6 4.280,8 1.189.541 8,3 139,5
Otros 1.111.269 5,7 297,7 172.800 3,3 4.937,1 938.469 6,5 253,8
Variedades 927.631 4,7 742,1 480.866 9,1 9.428,7 446.765 3,1 372,6

Fuente: SGAE.

TABLA 25. ESPECTADORES SEGÚN LA FINANCIACIÓN DE LOS RECITALES EN 1999
Grandes recitales Recitales

Total Recitales Macroconciertos normales
Total % Total % Total %

Total 19.650.610 100 5.297.703 100 14.352.910 100
Financiado solo 
por los espectadores 3.316.672 16,9 1.404.737 26,5 1.911.935 13,3
Parcialmente subvencionado/
patrocinado 3.391.485 17,3 1.104.916 20,9 2.286.569 15,9
Totalmente subvencionado/
patrocinado (entrada gratuita) 12.942.450 65,9 2.788.050 52,6 10.154.400 70,7

Fuente: SGAE.



macroconciertos, el 52,6% no tuvieron que
pagar entrada. 

En definitiva, los recitales totalmente
subvencionados congregaron un total de casi
13 millones de espectadores (tanto de recita-
les normales como de macroconciertos).

5.7. 
La recaudación

5.7.1. Datos globales
La recaudación global de la música moderna
en España creció un 9,4%, como se mostraba
en la tabla 7a. De un volumen global de
12.787.592.216 ptas., un 96,7% correspondió
a conciertos y recitales; es decir, se recaudó
fuera de los grandes festivales. En resumen,
los conciertos y recitales llegaron a recaudar
12.364.791.000 ptas.

El 60,2% de esta cantidad procede de
los conciertos financiados exclusivamente
con las entradas, en tanto que el 39,8% co-
rresponde a conciertos parcialmente subven-
cionados.

Este crecimiento de la recaudación co-
rresponde a un aumento del número de espec-
táculos, pero también a un crecimiento por
encima del IPC del coste de las entradas, como
puede observarse en la tabla 26a. La entrada
media a conciertos ha pasado de 1.333,0 ptas.
en 1997 a 1.843 en 1999, con crecimientos del
31,1% entre 1997 y 1998 y del 5,4% en
1998/99. Este fenómeno se ha producido más
intensamente en el caso de las entradas a los
recitales financiados exclusivamente por los
espectadores, situadas ahora en 2.244,5 ptas.
por término medio, con aumentos del 37,6%
entre 1997 y 1998 y del 14,0% entre l998 y
1999. Mientras tanto las entradas a los con-
ciertos parcialmente subvencionados han
experimentado una leve tendencia a la baja
(del 3,3%), correctora del sustancial creci-
miento observado el año anterior (24,3%). En

definitiva, puede decirse que el coste de las
entradas a conciertos de música en vivo ha
mostrado en los tres últimos años un sustan-
cial crecimiento, ligeramente frenado este
año. Ello está repercutiendo negativamente
en el crecimiento del número de asistentes a
conciertos, sometido, como se ha comproba-
do, a un aumento más moderado, y en un des-
censo del número de conciertos financiados
con las entradas de los espectadores.

Los indicadores relativos muestran
también la trayectoria ascendente de la músi-
ca en vivo, pasando de 249,0 ptas. habitan-
te/año en 1997 a 309 ptas. habitante/año en-
tre 1997 y 1999; es decir, un crecimiento del
24,3%, claramente muy por encima del IPC.

Como se comprobará más adelante, el
precio de la entrada oscila fuertemente según
se trate de grandes recitales o conciertos (con
asistencia masiva y consecuentemente a car-
go de “estrellas"), o de recitales normales, con
menos de 2.500 espectadores. En los prime-
ros, la entrada media se eleva a 2.419 ptas.,
en tanto que en los segundos se limita a 1.499,
prácticamente la mitad.

5.7.2. Distribución geográfica
Las comunidades que han obtenido un mayor
volumen de recaudación han sido las que, a
su vez, han celebrado un mayor número de
recitales y han reunido a más espectadores.
Estas comunidades son Cataluña (28,4%),
Madrid (17,9%) y Andalucía (11,8%). Las dos
primeras han experimentado un incremento
del 8,2% y el 10,9%, respectivamente, mien-
tras que Andalucía sufrió una caída del
25,9%. (Véase tabla 26b).

Los gastos medios por habitante y año
en Cataluña (579 pesetas) y en Baleares (512
pesetas) son los más altos en comparación
con el resto de las comunidades. Las siguen,
Aragón (469 pesetas), Murcia (465 pesetas) y
Madrid (439 pesetas). Las que menor gasto
generan por habitante y año son Extremadura
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TABLA 26a. PRECIO DE LAS ENTRADAS A RECITALES EN 1997 Y 1998
Evolución

1997 1998 1999 97/98 98/99
Entradas a recitales totalmente 
financiados por el público 1.430,9 1.968,3 2.244,5 37,6% 14,0%
Entradas a recitales parcialmente 
subvencionadas/patrocinadas 1.207,0 1.500,5 1.450,8 24,3% -3,3%
Cobertura de la subvención1 15,6% 23,8% 35,4% - -
Entrada media 1.333,0 1.748,5 1.843,2 31,1% 5,4%
Gasto por habitante 249,0 299,2 309,5 20,0% 3,4%

Fuente: SGAE. 
1 La cobertura de la subvención se calcula como la diferen-
cia entre la entrada a recitales sin subvención y a recitales
con subvención.
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TABLA 26b. INDICADORES DE RECAUDACIÓN POR CC.AA. EN 1999
Comunidades Recaudación
autónomas Total % por 1.000 habitantes
Total 12.364.791.000 100 309.470
Andalucía 1.454.453.000 11,8 202.338
Aragón 552.175.000 4,5 469.799
Asturias 262.585.000 2,1 247.636
Baleares 377.251.000 3,1 511.940
Canarias 365.482.000 3,0 229.884
Cantabria 140.429.000 1,1 266.773
Castilla-La Mancha 205.277.000 1,7 120.234
Castilla y León 385.243.000 3,1 154.339
Cataluña 3.508.088.000 28,4 579.020
Comunidad Valenciana 909.302.000 7,4 231.303
Extremadura 135.816.000 1,1 125.700
Galicia 692.469.000 5,6 254.904
La Rioja 41.033.000 0,3 158.136
Madrid 2.207.719.000 17,9 439.095
Murcia 509.749.000 4,1 464.456
Navarra 145.720.000 1,2 275.492
País Vasco 459.753.000 3,7 223.859
Ceuta y Melilla 12.247.000 0,1 90.857

Fuente: SGAE.

600 
579,0

512,0

469,8 464,5

439,1

275,5 266,8
254,9

247,6
231,3 229,3 223,9

202,3

158,1 154,3

125,7 120,2

500 

400 

PE
SE

TA
S/

AÑ
O

300 

200 

100 

0 

CA
TA

LU
Ñ

A 

BA
LE

AR
ES

 

AR
AG

Ó
N

 

M
UR

CI
A 

M
AD

RI
D 

N
AV

AR
RA

 

CA
N

TA
BR

IA
 

GA
LI

CI
A 

AS
TU

RI
AS

 

CO
M

UN
ID

AD
 V

AL
EN

CI
AN

A 

CA
N

AR
IA

S 

PA
ÍS

 V
AS

CO
 

AN
DA

LU
CÍ

A 

LA
 R

IO
JA

 

CA
ST

IL
LA

 Y
 L

EÓ
N

 

EX
TR

EM
AD

UR
A 

CA
ST

IL
LA

-L
A 

M
AN

CH
A 
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Fuente: SGAE.



(126 pesetas) y Castilla-La Mancha (120
pesetas), comunidades en las que se celebran
numerosos recitales totalmente subvenciona-
dos.

La dispersión geográfica de los recita-
les tiene su traducción en la recaudación,
como se observa en la tabla 27.

Las zonas metropolitanas concentran
casi los dos tercios de la recaudación (64,1%),
que asciende al 82,6% si se consideran las
ciudades mayores de 30.000 habitantes. No
obstante, el 17,5% del total de la recaudación
se canaliza hacia las ciudades más pequeñas
que éstas.

Por debajo de estos datos globales, hay
un perfil bastante diferente en la recaudación.
Las zonas metropolitanas acumulan el 72,1%
de la procedente de los grandes recitales (con

más de 2.500 espectadores), aunque disminu-
yen a “solo" un 56,4% en la recaudación pro-
cedente de los recitales normales. En contra-
partida, las poblaciones pequeñas alcanzan el
20,0% de la recaudación de estos recitales,
pero solo el 11,1% de los grandes.

5.7.3. La distribución según las características
del recinto
En lo que concierne al tipo de recinto, el
71,1% de la recaudación se ha registrado en
los locales con aforo definido, es decir, en sa-
las. Lo que refleja que una buena parte de los
recitales ofrecidos en “lugares" han sido sub-
vencionados total o parcialmente. Son, por
tanto, los recintos estables, dedicados regu-
larmente a la actividad musical, los que aco-
gen mayoritariamente la programación pri-
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TABLA 28. DATOS DE RECAUDACIÓN EN RECITALES NORMALES, SEGÚN TIPOS DE RECINTO
EN 1999

Recaudación
Por sesión Por recinto Entrada

Total (en ptas.) % (media) (medio) media
Total 6.294.918.000 100,0 443.804 2.739.303 1.499
Recintos cubiertos 4.747.513.000 75,4 380.684 2.896.591 1.522
Salas cubiertas 4.194.917.000 66,6 360.760 3.234.323 1.560
Salas de conciertos 902.049.300 14,3 1.571.515 9.912.630 2.536
Teatros 1.162.072.000 18,5 553.895 3.227.978 1.583
Salones de actos 347.943.900 5,5 372.930 1.163.692 1.122
Salas de fiestas/discotecas 1.761.687.000 28,0 222.155 3.407.518 1.391
Cines 21.164.670 0,3 227.577 705.489 959
Lugares cubiertos 552.595.800 8,8 655.511 1.615.777 1.284
Instalaciones cubiertas permanentes 363.659.100 5,8 1.057.149 2.031.615 1.340
Instalaciones cubiertas temporales 113.455.000 1,8 448.439 1.274.775 1.047
Iglesias/catedrales/monasterios 21.375.100 0,3 593.753 1.125.005 1.774
Espacios históricos cubiertos 11.425.800 0,2 1.142.580 1.269.533 2.888
Centros comerciales 5.612.500 0,1 701.563 935.417 985
Otros espacios cubiertos 37.068.210 0,6 193.064 926.705 1.284
Recintos al aire libre 1.547.405.000 24,6 903.330 2.348.110 1.434
Salas al aire libre 278.732.800 4,4 1.076.188 4.424.330 1.585
Auditorios/teatros/anfiteatros 268.508.200 4,3 1.147.471 4.881.967 1.626
Cines 6.014.600 0,1 273.391 1.002.433 922
Kioscos de música 4.210.000 0,1 1.403.333 2.105.000 1.002
Lugares al aire libre 1.268.672.000 20,2 872.539 2.128.644 1.404
Instalaciones permanentes deportivas/taurinas 492.031.000 7,8 1.348.030 2.288.516 1.577
Espacios públicos e históricos 616.080.300 9,8 1.064.042 2.504.391 1.382
Otros espacios al aire libre 160.560.500 2,6 314.825 1.189.337 1.101
Total de salas 4.473.650.000 71,1 376.348 3.289.449 1.562
Total de lugares 1.821.268.000 28,9 792.890 1.941.650 1.365

Fuente: SGAE.

TABLA 27. RECAUDACIÓN EN LOS RECITALES, POR HÁBITAT EN 1999
Recaudación Grandes recitales Recitales

Total Macro-conciertos normales
Financiación Total (en ptas.) % Total % Total %

Total 12.364.790.000 100 6.069.877.000 100 6.294.918.000 100
Zonas metropolitanas 7.924.441.000 64,1 4.375.305.000 72,1 3.549.136.000 56,4
De 30 a 200 mil habitantes 2.284.725.000 18,5 1.021.852.000 16,8 1.262.873.000 20,1
De 10 a 30 mil habitantes 1.194.088.000 9,7 351.362.400 5,8 842.725.500 13,4
De 5 a 10 mil habitantes 316.902.700 2,6 64.361.740 1,1 252.541.000 4
Menos de 5 mil habitantes 644.637.800 5,2 256.996.400 4,2 387.641.300 6,2

Fuente: SGAE.



vada comercial de la música moderna. Es
también en estos recintos donde el precio me-
dio de la entrada se sitúa por encima de la me-
dia (1.499 pesetas) llegando a 1.562 pesetas
(tabla 28).

La recaudación de las salas se concentra
en salas de fiestas y discotecas (28%), teatros
(18,5%) y salas de conciertos (14,3%). En este
caso, la recaudación global se encuentra estre-
chamente ligada al elevado número de sesio-
nes que se producen en estos recintos. En el
caso de los espacios públicos e históricos al aire
libre (9,8%), los aforos más grandes y el precio
más alto de la entrada (2.888 pesetas) ayudan
a equiparar la recaudación que alcanzan los
tipos anteriores de salas mediante el elevado
número de sesiones que se producen en ellas. 

En el caso de los macroconciertos, el
80% de la recaudación se ha obtenido en “lu-
gares", o recintos sin aforo definido, general-
mente abiertos, o instalaciones concebidas
para otros fines: polideportivos, plazas de to-
ros, etc. Dentro de éstos, los espacios públicos

e históricos al aire libre acumularon el 34,2%
de la recaudación. Las salas donde se consi-
gue un porcentaje más elevado de recauda-
ción son las instalaciones cubiertas perma-
nentes (31,4%).

5.7.4. La recaudación por géneros
Como se puede comprobar en la tabla 30, el
pop-rock absorbe, por sí solo, el 37,6% de la
recaudación. Ningún otro género musical
puede comparársele en cuanto a capacidad
para generar recursos. Los cantautores, a con-
siderable distancia, llegan a obtener el 11,2%
de las recaudaciones. Varios géneros musica-
les vienen a recaudar alrededor del 5% del vo-
lumen global: baladistas, rock duro, canción
española, flamenco, folclórica y latinoameri-
cana.

Por lo que se refiere a los grandes con-
ciertos, el pop-rock acapara más de la mitad
de la recaudación. Alrededor del 10% lo re-
caudan los baladistas, los cantautores y el
heavy metal. Es decir, estos cuatro géneros
recogen el 80% de las recaudaciones de los
grandes conciertos y recitales.

Más propicias a los marcos más recogi-
dos, músicas como el jazz, el blues, el soul, los
cantautores y “otro folclore", ocupan segmen-
tos relevantes de la recaudación en los con-
ciertos normales, donde el rock-pop solo viene
a recaudar un 24,0% del volumen global.
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TABLA 29. DATOS DE RECAUDACIÓN EN GRANDES RECITALES/ MACROCONCIERTOS,
SEGÚN TIPOS DE RECINTO EN 1999

Recaudación (en pesetas)
Total % Por sesión Por recinto Entrada

(media) (media) media
Total 6.069.877.000 100,0 17.392.200 33.168.720 2.419
Recintos cubiertos 2.832.205.000 46,7 19.266.700 40.460.070 2.662
Salas cubiertas 840.163.000 13,8 24.004.660 52.510.180 2.908
Salas de conciertos 706.712.300 11,6 41.571.310 235.570.800 3.368
Teatros 53.015.500 0,9 8.835.916 10.603.100 2.021
Salones de actos 26.100.000 0,4 6.525.000 6.525.000 950
Salas de fiestas/discotecas 54.335.160 0,9 6.791.896 13.583.790 2.147
Lugares cubiertos 1.992.042.000 32,8 17.786.090 36.889.670 2.571
Instalaciones cubiertas permanentes 1.907.832.000 31,4 18.704.230 44.368.180 2.625
Instalaciones cubiertas temporales 73.938.160 1,2 8.215.351 7.393.816 1.755
Otros espacios cubiertos 10.272.000 0,2 10.272.000 10.272.000 1.712
Recintos al aire libre 3.237.672.000 53,3 16.028.080 28.651.960 2.239
Salas al aire libre 372.838.100 6,1 12.427.940 24.855.870 2.144
Auditorios/teatros/anfiteatros 372.838.100 6,1 12.427.940 24.855.870 2.144
Lugares al aire libre 2.864.834.000 47,2 16.656.010 29.233.000 2.252
Instalaciones permanentes deportivas/taurinas 2.077.111.000 34,2 19.232.510 37.765.660 2.201
Espacios públicos e históricos 504.665.200 8,3 10.737.560 15.292.880 2.322
Otros espacios al aire libre 283.057.100 4,7 16.650.420 28.305.710 2.547
Total de salas 1.213.001.000 20,0 18.661.550 39.129.070 2.621
total de lugares 4.856.876.000 80,0 17.101.670 31.953.130 2.373
Total de salas y lugares 6.069.877.000 100,0 17.392.200 33.168.720 2.419

Fuente: SGAE.

El pop-rock representa 

el 37,6% del total 

de la recaudación
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Fuente: SGAE. 

TABLA 30. RECAUDACIÓN DE LOS RECITALES, SEGÚN ESTILO MUSICAL EN 1999
Grandes recitales

Total recaudación macroconciertos Recitales normales
Total Total Entrada Total Entrada

(en pesetas) (%) (en pesetas) (%) media (en pesetas) (%) media
Total 12.364.790.000 100,0 6.069.877.000 100,0 2.419 6.294.918.000 100,0 1.499
Baladistas 939.640.000 7,6 710.216.900 11,7 3.232 229.423.200 3,6 2.103
Cantautores 1.381.226.000 11,2 628.918.700 10,4 2.269 752.306.900 12,0 1.749
Pop rock convencional 4.651.129.000 37,6 3.142.249.000 51,8 2.580 1.508.879.000 24,0 1.337
New age 132.312.700 1,1 80.648.510 1,3 3.025 51.664.180 0,8 1.822
Musica disco o de baile 212.108.400 1,7 82.225.000 1,4 2.259 129.883.400 2,1 1.135
Rap 27.597.660 0,2 22.500.000 0,4 2.500 5.097.662 0,1 897
Heavy metal y rock duro 826.856.700 6,7 496.576.200 8,2 3.109 330.280.500 5,2 1.639
Canción española 601.110.200 4,9 120.156.400 2,0 485 480.953.900 7,6 1.851
Flamenco 473.029.100 3,8 8.552.000 0,1 945 464.477.100 7,4 1.552
Rumba 43.353.840 0,4 2.000.000 0,0 667 41.353.840 0,7 1.383
Latinoamericana 502.041.900 4,1 287.205.400 4,7 3.293 214.836.500 3,4 1.503
Otro folklore 733.954.600 5,9 32.629.300 0,5 1.104 701.325.300 11,1 1.369
Infantil 29.941.730 0,2 1.083.200 0,0 309 28.858.530 0,5 1.082
Jazz, blues, soul 606.784.400 4,9 51.204.000 0,8 1.951 555.580.400 8,8 1.336
Otro 779.971.500 6,3 191.487.100 3,2 3.814 588.484.300 9,3 1.711
Variedades 423.737.200 3,4 212.224.700 3,5 1.999 211.512.600 3,4 1.414




