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L
as giras de los principales

artistas nacionales, el asenta-

miento del circuito estable de

salas y la consolidación de los

principales festivales marcaron

un año positivo para la música popular en vivo.

Frente a una industria discográfica que,

gracias al fenómeno comercial suscitado por

Operación triunfo, enmascaró en una moderada

caída del 2% la crisis del sector, el negocio de la

música en directo parece gozar de buena salud.

Un diagnóstico que se intuía por el abrumador

número de giras, actuaciones y eventos públicos

y privados programados y que han confirmado

los datos. Según las cifras de la SGAE, el núme-

ro de espectadores en las actuaciones musicales

celebradas en España habría crecido en más de

tres millones desde 1998 y generando en torno a

75 millones de euros (unos 12.500 millones de

pesetas).

Las más de 71.000 actuaciones de música

popular que hace dos temporadas tuvieron lugar

en más de 9.500 salas y recintos al aire libre de

todo el país ilustran la dimensión y el grado de es-

tructuración interna alcanzado por el entramado

industrial del espectáculo que ha sabido adaptar a

los tiempos, modas y coyunturas su modelo de

negocio. 

El viejo concepto de las giras dinosáuri-

cas ha perdido su razón de ser. El público se

muestra cada vez más reacio a ver a sus artistas

favoritos con prismáticos y el “stadium rock”

parece ya casi reservado casi a un puñado de

nombres (Stones, Bon Jovi o un Michael Jackson

cuya última gira española fue un fracaso) procli-

ves a proyectar su estatus histórico o comercial
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en espectáculos aparatosos, complejos e inso-

portablemente caros.

Ante esta tesitura, los irlandeses U2 deci-

dieron recrear globalmente su último disco con un

montaje austero para una banda de su magnitud.

Planteado para recintos de aforo “medio”, el Ele-

vation Tour funcionó con unas cifras más conteni-

das que su costosa gira previa (Popmart) que, con

un presupuesto de 25.000 millones de pesetas,

se convirtió en el espectáculo más mastodóntico

de la historia del rock, demandando más de 35

millones de pesetas para su mantenimiento diario.

Ello no impidió que su único concierto en España

se convirtiera en la cita musical más esperada del

año. A falta de que Madrid disponga de un recin-

to para grandes conciertos que sustituya al incen-

diado Palacio de los Deportes de la Comunidad (el

rockódromo no es una alternativa presentable), su

actuación el 8 de agosto en el Palau Sant Jordi de

Barcelona desató una especie de locura por

hacerse con unas entradas que, en un hecho sin

precedentes en España, se agotaron en unas

pocas horas y con meses de antelación.

No menos expectación había suscitado un

par de meses antes Madonna, que, con entradas

a partir de las 8.000 pesetas, ofreció un solo con-

cierto en Barcelona y abarrotó el Palau con un gran

espectáculo de estética tan cambiante como la

propia artista. En ambos casos, las entradas

alcanzaron precios astronómicos en una reventa

que también hizo su agosto en noviembre con

Björk. Con butacas de hasta 22.000 pesetas, la

islandesa escenificó (con coro, orquesta y el dúo

electrónico Matmos) su último disco en el Liceo

barcelonés, un templo de la lírica que, por primera

vez en sus 154 años de azarosa historia, abrió sus

puertas al pop. La banda británica Radiohead eli-

gió, sin embargo, la plaza de toros de Bilbao para

el estreno mundial de su último trabajo, Amnesiac.

En consonancia con la realidad del merca-

do discográfico, copado casi en sus tres cuartas

partes por artistas españoles o que cantan en la

lengua de Cervantes, las giras más intensas y

multitudinarias fueron protagonizadas por artistas

locales y latinos. Alejandro Sanz, con más de

medio millón de espectadores en solo una veinte-

na de recitales, La Oreja de Van Gogh (más de 80

fechas en grandes recintos), Manolo García (más

de 60 conciertos), El Canto del Loco (casi un cen-

tenar en todo tipo de locales), M Clan y Jarabe de

Palo (cerca de 40), Los Secretos (más de 20) y

Estopa, que visitaron las ciudades en las que no

habían podido actuar para grandes audiencias,

coparon las agendas que también reservaron

fechas para artistas y grupos de rock como Ene-

migos (más de veinte presentaciones de sus

Obras escocidas), Rosendo, Dover, Reincidentes,

Hamlet, Narco, Söber. 

Entre los que prefirieron los teatros para

recrear sus nuevas canciones figuran Presuntos

Implicados, Raphael, Hevia, Bunbury, Tamara,

Joaquín Sabina (con seis noches consecutivas en

el teatro Novedades, de Barcelona) y artistas inter-

cancionales como John Cale, Paul Weller, Utte

Lemper, Joe Jackson o Nick Cave y P.J. Harvey

que, para variar, solo actuaron en Madrid.

Desde hace tres años esta oferta se ha

visto enriquecida por los patrocinios de marcas
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privadas que han visto en el pop la forma de atraer

al público joven al que van dirigidos fundamental-

mente sus mensajes. Especialmente activas en

este terreno han sido Movistar y Ducados, que

han patrocinado, entre otros, a Chemical Bro-

thers, The Corrs, M Clan, La Oreja de Van Gogh o

Alejandro Sanz.

Mención aparte merecen Roxy Music y

Manu Chao. La legendaria banda liderada por

Brian Ferry escenificó su retorno, tras dieciocho

años de silencio, en Santiago de Compostela,

dentro de los actos de la Capitalidad Europea de

la Cultura. Por su parte, el artista clandestino iba a

ofrecer dos únicos conciertos gratuitos en Bilbao

y Barcelona, aunque, presionado por la desafora-

da expectación que suscitaron (al punto de pro-

vocar en las autoridades locales toda una obse-

sión por la seguridad), acabó embarcándose en

una gira más reducida que causó todo un terre-

moto mediático y social a su paso.

La mayoría de los artistas internacionales

que decidieron el pasado año abordar el desafío

del directo hicieron coincidir sus giras con la sali-

da de sus nuevos discos. Quienes se encuentran

en un escalón comercial inferior al de Jamiroquai,

Mark Knopfler, Depeche Mode, Marilyn Manson,

Beck Offspring, Bad Religion o Placebo, lo hicie-

ron aprovechando el circuito consolidado de salas

y clubes abiertos a todo tipo de sonidos y que dis-

curre por el eje Barcelona-Madrid-Valencia-País

Vasco (Bilbao, Bergara, San Sebastián). Un peri-

plo consolidado al que, por fortuna, se suman

ocasionalmente otras capitales de provincia y en-

claves periféricos con francotiradores altruistas o

entusiastas como Irún, Tomelloso, Pradejón, Gala-

pagar, Fraga o Ponferrada.

Entre los que más atención despertaron en

el recorrido habitual de clubes de aforo medio estu-

vieron Travis, Ocean Colour Scene, Mercury Rev,

Luna, Ben Harper, Stereolab, Tindersticks, Jay-

hawks, Coldplay, Ash, Muse, Hooverphonic, Star-

sailor, Calexico o Mogwai. Como siempre, el pano-

rama del rock metálico se agitó con las atronadoras

visitas de Sepultura, Gamma Ray, Soulfly, Mega-

deth, Incubus, HIM, Fear Factory o Rammstein.

Prácticamente inexistentes hace apenas

una década, los grandes festivales de pop y elec-

trónica no solo forman ya parte del paisaje cultu-

ral, sino que, además, han surgido citas para

todos los gustos con las mismas características

esenciales: enormes recintos con varios escena-

rios y decenas de actuaciones non stop concen-

tradas en un fin de semana.

Los más consolidados son los que han

sabido combinar coherencia en sus programacio-

nes con un enclave atractivo, marcha epidérmica

con la música como pretexto y buena relación

calidad-cantidad-precio. Es el caso del veterano

Espárrago, que parece asentarse con éxito en

Jerez. El FIB de Benicassim (30.000 espectadores

y una recaudación declarada de 192 millones en

2000), el Sónar de Barcelona (80.000 y 115 millo-

nes) o el Viñarock de Albacete, que comenzó con

5.000 personas y que, apostando por el rock

nacional menos sutil y el hip hop, ha multiplicado

en seis años su seguimiento por diez. El Doctor

Music sigue en stand by (al parecer, hasta el pró-

ximo año), sin encontrar una ubicación y con pro-
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blemas a todos los niveles que aún colean, mien-

tras que el Festimad de Móstoles parece encon-

trar su hueco antes del verano. El año pasado,

sus casi 18.000 asistentes supieron comportarse

pese a la cancelación del cabeza de cartel Limp

Bizkit, y ya ha anunciado nombres atractivos para

esta nueva edición (Rammstein, Jamiroquai). A un

público más especializado y exigente se dirigen

otros festivales periféricos, como el Serie B (Rioja),

Socarrat (Valencia), Tanned Tin (Cantabria) o Elec-

trogaia (Guipúzcoa).

El panorama festivalero se enriqueció un

año más con una amplia oferta de citas enfocadas

a los ritmos latinos y las llamadas músicas del

mundo. Encuentros a medio camino entre la músi-

ca y la cultura que, apoyados o promovidos por

entidades privadas, ayuntamientos, diputaciones

y gobiernos regionales, celebraron la pasada tem-

porada algunas de sus ediciones de más éxito. Es

el caso de las citas canarias Atlántica y Son Lati-

nos (con casi un cuarto de millón de asistentes) el

veteranísimo cónclave folk Ortigueira (que, supe-

rado su parón, congregó en pasado año a más 

de 50.000 personas) o el circuito étnico que for-

man las interesantes programaciones de Pirineos

Sur (Huesca), Womad (Cáceres), La Mar de Músi-

cas (Cartagena), Festivales de Navarra o Bilbao

Tropikal.
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Juan Arnau
Director de Florida 135

Florida 135, una discoteca con capacidad
para 3.000 jóvenes, situada en la localidad oscen-
se de Fraga, se ha convertido en uno de los loca-
les de referencia del circuito electrónico mundial.
Juan Arnau, su propietario, con cincuenta años
recién cumplidos, atribuye el éxito a cierta inquie-
tud empresarial, la misma que mostraron su
padre y su bisabuelo, a lo largo de los sesenta
años que lleva abierta la sala, para programar a
Antonio Machín o a Xavier Cugat.

P. En Florida 135 no se ha dejado de bailar
desde su fundación, en 1942. Primero, con las
orquestas que tocaban de pie y sin partituras;
después, con los discos, y, con ellos, la ampli-
ficación del sonido con los altavoces. En los
ochenta irrumpió el pop, y en los noventa se
implantaron los sonidos maquineros que des-
plazaron al rock, y, con ellos, llegan los DJ’s.
¿Qué motivó ese giro musical?

R. La inquietud del empresario. Venimos de
una familia de empresarios, mi bisabuelo, mi
abuelo, mi padre y yo. Cada generación ha tenido
la inquietud de explicar cosas nuevas. Mi padre
trabajó con Xavier Cugat cuando estaba en la
época dorada de Las Vegas. Pero no solo Cugat;
todos los grandes concertistas de rock y de pop
español e internacional han pasado por Fraga, y
ahora les toca el turno a los grandes DJ’s. No es
que tengamos un cariño especial a la música
electrónica, sino que vimos la oportunidad y la
aprovechamos. Fuimos a una rave (fiesta) en Tou-
louse, un día después de programar en la disco-
teca a Joaquín Sabina, y allí vimos una cosa que
nos gustó muchísimo. No sabíamos nada de
electrónica; fue como si nos hubieran desplazado
a Marte, como si viéramos a los marcianos cómo
se divertían. Y entonces pensamos que por qué

no conseguir que esto pasase en Fraga. Fue un
poco por casualidad.

P. Y olfato profesional…
R. A veces, cuando buscas la presa, la

encuentras, pero nos hemos equivocado muchas
veces.

Nos ha ayudado tener como compañeros de
viaje a los organizadores del Sonar. Les tengo un
agradecimiento muy especial, tanto desde el pun-
to de vista profesional como desde el sentimental.
Tanto a Ricard Robles como a Sergio Caballero y
a Enric Les Palau, que son los responsables del
Sonar. Ellos organizaron el primer festival de músi-
ca en España, y nosotros fuimos el primer club.
Siempre digo que somos socios espirituales; no
somos socios materiales, pero ellos tienen en
nuestros clubes su casa, donde traen a sus artis-
tas, y yo tengo en ellos mis asesores de todo
cuanto hago, en lo artístico y en lo escenográfico.
Todo lo que se mueve en Florida cuenta con el
beneplácito de estos tres grandes amigos.

P. El primer DJ invitado entusiasmó al público,
pero se cargó todo el sistema de altavoces.
Una vez reforzado este sistema y con el tiem-
po, Florida 135 se convierte en el centro neu-
rálgico de la música electrónica. ¿Cómo se ha
producido esa transición en estos diez años?
¿Han contado con el apoyo del público desde
el principio?

R. Fraga tiene una situación geográfica estra-
tégica: está a 20 km de Lleida, justo en lo que se
llama la Franja Catalana, a 180 km de Barcelona
y a 100 de Zaragoza. Hasta ahora, los grandes
movimientos, los grandes cambios musicales se
habían producido de forma natural en lo que son
las grandes urbes como Londres, Barcelona o



© Paco Manzano



Tokio. Que esto sucediera en Fraga, un pueblo
rural, con actividades agrícolas y ganaderas, es un
caso insólito. Al principio, no tuvimos el apoyo del
público porque teníamos una clientela más
comarcal. No contábamos, como ahora, con un
público cosmopolita que viniera de grandes ciu-
dades; por eso fue una apuesta atrevida. Estuvi-
mos cuatro años perdiendo muchísimo dinero.
Hemos tenido la sala vacía muchísimas veces con
grandes DJ’s pinchando. La gente ni lo entendía ni
se divertía. Pero somos una dinastía muy tozuda,
que hace las cosas por ilusión, no por dinero.
Íbamos a cantidad de clubes en el mundo, a fes-
tivales, a raves, y les pedíamos, por favor, a los
artistas que vinieran a Fraga. En aquella época,
los grandes DJ’s conocían el circuito electrónico,
que, básicamente, era Berlín, Tokio, Múnich...
Pedirles que vinieran a España para ellos ya era un
poco extraño, pero, además, pedirles que vinieran
a un pueblo de cien mil habitantes era como un
sacrilegio. Les teníamos que engañar, les traíamos
a Barcelona, y una vez que estaban en Barcelona,
pues se les entretenía, se les ponía en un coche,
y les decíamos que estaba en las afueras. Ahora
puede parecer divertido, pero fue duro.

P. ¿Cómo empezó a llegar el público?
R. Mejoraron las carreteras y se acortaron las

distancias. Antes era prohibitivo coger un coche
desde Santander, como pasa ahora, o desde
Madrid, o desde Valencia, y hacerte 500 km para
ver a un DJ. Con el desarrollo económico de los
años noventa, los jóvenes se mueven en coche
por autopistas y autovías; lo que antes estaba
muy lejos pues ahora está muy cerca. Y llegar al
Florida supone una excursión, pero forma parte
de su encanto. 

P. Y el pueblo, ¿cómo se ha adaptado?
R. Al principio, mal, porque no se entendió el

tema, ni se entendió que viniera gente de tan lejos.
Y en esta andadura, nosotros hemos tenido públi-
co de todo tipo; hemos empezado con un público
un poco más maquinero. El siguiente paso fue el
bakalao, que para mí es una música tan digna
como otra cualquiera, en los medios se la ha iden-
tificado mucho con tribus violentas como los
skins. Y hubo una época en que era así, porque

eran los grupos a los que les gustaba este tipo de
música, pero ahora esto queda totalmente desdi-
bujado, porque es una música popular, que llega
a todos los rincones. Pero, bueno, ése es el
sarampión que se ha de pasar para que a la gen-
te le guste la electrónica de calidad.

P. Vuestra pista de baile es una de las más
concurridas y está abierta a toda clase de
sonidos, desde el techno al house, al drum
and bass y a los últimos hábitos digitales.
¿Cómo seleccionan lo que van a programar?
¿Hay un equipo viajando para supervisar las
últimas tendencias?

R. Una vez que entras en el circuito de clubes,
los grandes DJ’s ya saben dónde tienen que venir
cuando organizan sus giras. Cuando Jeff Mills
programa una gira europea, ya tiene en su agen-
da cinco clubes y uno de los cinco es Florida.
Cuando Roger Sánchez tiene que sacar un disco
al mercado nacional, sabe que el sitio donde más
promoción, donde más caso le va a hacer la pren-
sa y donde más se va a promocionar su disco es
en Florida. Con las grandes estrellas de la electró-
nica funcionamos así. Con los nuevos tenemos el
Sonar como un gran centro de experimentación.
Los tres socios del Sonar nos llevan la dirección
artística de la sala y ellos se ocupan de los nuevos
valores. Yo, como antes hicieron mi padre y mi
abuelo, paso mucho tiempo en la discoteca.
Muchas veces mi padre dice “bailar siempre se
baila, pero hay que ver cómo se baila” y eso es lo
que hago. 
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P. En los ochenta, el DJ era un mero “pincha-
discos”, y ahora se ha convertido en una
superestrella. ¿Por qué se ha producido un
cambio tan importante en esa profesión?

R. Es una cuestión técnica. En el momento en
el que el DJ dispone de una cantidad de elemen-
tos electrónicos que le permiten personalizar cada
canción y hacer sus propios temas en sus labora-
torios musicales, se produce el gran cambio.
Como dice Ricard Robles, la música electrónica
es la más democrática que hay, no necesita pro-
motores, ni estudios de grabación, ni músicos, ni
grandes sellos discográficos. Cualquier persona
con unos mínimos conocimientos de informática y
musicales, puede hacer un tema, grabarlo en un
CD, hacer 50 copias y dárselas a los amigos, de
tal manera que en quince días una persona que
hace un tema creativo, si tiene los contactos ade-
cuados con los clubes, puede conseguir que
varios amigos suyos estén pinchando un disco
que ha creado hace dos semanas en su propio
estudio; eso jamás ha pasado en ningún tipo de
música. Jamás. Nosotros tenemos muchísimos
DJ’s que vienen con sus propios discos. 

P. ¿Cómo han evolucionado las pistas de las
discotecas en todo este tiempo?

R. En los años cuarenta, la discoteca era una
gran pista, donde solo se bailaba en pareja, y alre-
dedor había palcos. Los solteros y las solteras que
querían bailar bajaban a la pista y las chicas se
sentaban en bancos a esperar a que las sacaran
a bailar. La revolución de las discotecas no ha
venido con la música electrónica, llegó cuando se
transforman esas salas de baile en discotecas,
cuando desaparece la estructura de los palcos y
la discoteca se hace oscura y la gente puede bai-
lar suelta. Eso sí que fue una revolución, cuando
una persona, sin tener que pedir permiso a nadie,
tanto chica como chico, se puede levantar y bai-
lar en una pista. Había muchas chicas que no bai-
laban nunca, las que eran más feas, o menos
agraciadas o más tímidas. En ese sentido, la
música electrónica es una música más, como el
pop, el rock o la música latina. Ahora los jóvenes
van a las discotecas exclusivamente a bailar.

P. Parece que la tendencia es el house y el
techno. ¿Hay otras alternativas en ambientes
más relajados?

R. Por supuesto, en ambientes relajados y no
relajados. La cultura de club no es solamente
música, sino todo lo que rodea a esos sonidos. Es
un fenómeno idéntico a lo que pasó con el rock &
roll o cualquier otro tipo de música que acaba
enganchando a los jóvenes. Alrededor de esa
música nacen una serie de ítems que la gente
consume. Está la manera de vestir, los discos, las
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revistas y los sitios de encuentro. Está también
Internet, donde la gente encuentra información e
intercambian opiniones. Todo esto es la cultura de
club, que no solo se desarrolla por la noche en la
pista de baile. Los chicos van al club para bailar,
divertirse y conocer gente nueva. 

P. Su propia empresa parece seguir ese cami-
no. Empezaron con una discoteca, pero, a
medida que pasa el tiempo, buscan nuevos
canales de comunicación. Editan un magazine
bimensual en formato digital y organizan un
Festival Techno en Monegros.

R. Y más que vamos a ampliar. Acabamos de
presentar nuestro sello discográfico propio, Flori-
da Records, y ahora trabajamos en un gran portal
de Internet en español, que, con el tiempo, será
quizás el primer portal de música electrónica de
ámbito mundial. Organizamos también el gran fes-
tival que hacemos en Monegros en el mes de julio,
en el que colaboramos con la SGAE. Empezamos
un poco de forma ilegal, pero nadie nos decía
nada. Luego nos legalizamos, y ahora, incluso,
estamos subvencionados por la Diputación Gene-
ral de Aragón. Hemos convertido los establos en
sitios de baile. Favio, al que se considera el crea-
dor del drum & bass, el gran maestro a nivel mun-
dial, es un fijo del festival, porque dice que jamás
ha pinchado en un sitio en el que comían los
burros. La gente confunde una rave con lo que
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pasó en el Palacio de Congresos de Málaga, y eso
es lo que menos se parece a una fiesta electróni-
ca. Lo de Málaga puede tener, si acaso, alguna
relación con un concierto de rock, de ésos que se
producen en los grandes pabellones de deportes,
pero la música electrónica no tiene nada que ver
con ese tipo de recintos. Alguna vez se ha hecho
un intento aquí en España, pero los DJ’s no están
contentos en esos espacios, porque es la antíte-
sis de lo que es un club.

P. Si lo analizamos nos encontramos con que
cada música tiende a asociarse con una droga...

R. No, cada música no, cada tiempo. Si en vez
de la música electrónica hubiera sido otra música,
las pastillas y el éxtasis seguirían existiendo igual.
Empezamos hace diez años con la mal llamada
“ruta del Bakalao” de Valencia. La prensa, en vez
de apoyar el fenómeno, lo que ha hecho es demo-
nizarlo, centrándolo en las drogas de diseño. Se
ha identificado música electrónica con drogas de

diseño, pero eso es tan absurdo como decir rock
& roll igual a cocaína o heroína, aunque particular-
mente creo que el movimiento musical que más
ha sintonizado con las drogas ha sido el rock &
roll; por algo hicieron suyo el lema de “sexo, dro-
gas y rock & roll”.

P. En algunas de las discotecas donde se pro-
grama música electrónica, hay zonas donde
se analizan este tipo de sustancias para que
los jóvenes sepan lo que toman.

R. Y me parece bien. Es la mejor manera de
evitar problemas. Los grandes festivales siempre
se han relacionado con el consumo de marihuana,
heroína, cocaína, pero entre toda la masa que
acude a ver a sus grupos favoritos hay gente que
se droga y gente que no se droga. Hay una coin-
cidencia histórica con movimientos musicales y
drogas; por supuesto que sí, ha habido de toda la
vida. Desde las danzas tribales de los negros afri-
canos que iban unidas a determinado tipo de con-
sumo de sustancias alucinógenas, tanto en África
como en Sudamérica, hasta nuestros días. 

P. El informe Delfos, que está promovido por la
SGAE, pronostica un ascenso de las músicas
étnicas y electrónicas. La música dance junto
con la electrónica serán los estilos que domi-
narán el mercado musical seguido de las
músicas del mundo y el folk. El pop quedará,
seguramente, relegado y en un segundo plano.
¿Cómo explica esa evolución?

R. Me parece lógico. La credibilidad que tiene
un DJ no la tienen otros músicos. Un DJ nunca
repite la misma sesión. Viaja con sus maletas de
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club en club por medio mundo y cada sesión es
diferente. Los que dicen que la música electrónica
es siempre igual, es que no la han escuchado. Es
todo lo contrario, la técnica te permite hacer
sesiones únicas. Un grupo como los Stones
–podría valer cualquier otro, lo digo como ejem-
plo– siempre repite la misma canción. Van a Tokio
y hacen las 15 canciones de su nuevo disco, van
a Barcelona y hacen los mismos temas, van a
Suecia y hacen las 15 canciones. Sin embargo, el
DJ, con los mismos discos, te puede hacer sesio-
nes completamente diferentes de un club a otro.
Ése es el secreto de la electrónica, la variedad y la
cercanía con el público.

P. En el techno-diccionario creado por ustedes
se asegura que los mejores DJ’s son capaces
de crear su propia música a partir de los dis-
cos de otros artistas. Los críticos de este
movimiento encuentran en ello cierta falta de
creatividad, puesto que para ser autor hay que
tener unos conocimientos musicales, y ahora
basta con tener un ordenador, crear una base
rítmica y hacer una canción.

R. Sí, pero quizás ellos no han visto cómo se
hace el disco. La creatividad del artista no está
solo en la sesión en directo; ha de ser muy creati-
vo también en el estudio de grabación. No son
músicos tradicionales con técnicas tradicionales,
son músicos apoyados por elementos electróni-
cos. He visto a una sola persona manejar veinte
instrumentos electrónicos, pero que no dejan de
ser instrumentos musicales. No se trata de un gru-
po de rock o de folk, donde uno toca el violín, otro
la guitarra y otro el piano, y entre todos hacen

armonía. No, estamos hablando de una persona
sola en un estudio que tiene que hacer un álbum o
un remix. A mí eso me parece muy creativo. Y que
encima puede tocar todos los palos, porque nor-
malmente el músico de rock hace rock, el músico
de folk, hace folk. En cambio, el músico electróni-
co puede hacer todas las variantes de música
electrónica que quiera y además puede mestizar
todas las músicas del mundo. Hay casos de artis-
tas que se han reciclado muy bien, como Alaska,
que está invitada a nuestro festival, o Bumbury,
que ha hecho muchas cosas electrónicas. Sin
embargo, no estoy de acuerdo con el informe
cuando manifiesta que unas músicas desplazan a
otras. Todas las músicas buenas han persistido. El
rock & roll, por ejemplo, jamás morirá.

P. El reciclaje está en la naturaleza de la músi-
ca dance. ¿Cree que los sonidos del nuevo
milenio seguirán esta misma evolución?

R. No pienso en el milenio, pero la música
electrónica entendida como música hecha con
elementos electrónicos o informáticos es muy difí-
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cil que se desplace. Podrá tener variaciones,
podrá ser música con más o menos bits, con más
mestizaje o con un tipo de música más que de
otro, pero realmente, es como pensar que la
máquina de escribir volverá. Creo que nadie va a
hacer música de baile con elementos que no sean
electrónicos. Lógicamente, persistirá el rock & roll,
por suerte; persistirán las músicas del mundo,
persistirán las músicas latinas, persistirá el jazz;
cualquier tipo de música que está ahora en la
actualidad persistirá, por supuesto. Saldrán nue-
vos instrumentos electrónicos o se incrementará
la capacidad de los ordenadores para hacer
música, pero no creo que veamos para bailar algo
que no esté hecho con electrónica.

P. ¿Cómo surge la idea de hacer un techno-
diccionario?

R. Lo decidimos hace seis años, pero cada día
tiene más vigencia. Si hacemos una encuesta,
seguro que muchos jóvenes conocen el 60% o el
70% de los términos que reflejamos en el diccio-
nario, pero entonces no eran excesivamente
populares. Ahora hemos hecho una reedición fir-
mada por Javier Blanquet, que es uno de los
grandes periodistas de electrónica de este país.
Creo que es un elemento básico para que las nue-
vas generaciones, sobre todo los críos de dieci-
séis y diecisiete años, sepan manejarse. En nues-
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tra revista usamos términos que son desconoci-
dos para una mayoría, y necesitábamos buscar
una herramienta para que la gente no tuviese que
andar preguntando. Hicimos una edición de
50.000 ejemplares y los repartimos gratuitamente
por todas las salas de la discoteca. Estuvimos un
año repartiéndolo, y ahora lo tenemos colgado en
Internet para quien quiera consultarlo.

P. Y la revista electrónica ¿cómo está funcio-
nado?, ¿tienen muchas entradas de público?

R. Primero la hicimos en formato papel; luego,
bimensual, y ahora vamos a hacerla on-line, con
actualización constante. La presentaremos junta-
mente con el portal de Internet, y en ella van a
colaborar periodistas extranjeros y nacionales
especializados. Afortunadamente, funcionan
muchos fancines y revistas especializadas dentro
del mundo de la electrónica en la escena españo-
la, y esto hace que nos tengamos que replantear
un poco la idea que teníamos de la revista. Si
cuando empezamos éramos los únicos, ahora,
que hay otras muchas publicaciones que lo
hacen, creo que nosotros podemos conseguir
una cosa más avanzada, más plural, más moder-
na, como puede ser el tema del formato de Inter-
net, que permite mucho más la interactividad y la
actualización rápida.
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David 
Sandoval
Director de Poder Latino

Empezó a programar música latina en los
ochenta, cuando la salsa apenas interesaba a
unos pocos. David Sandoval (Barcelona, 1964)
considera que el fenómeno Buena Vista Social
Club ha originado una crisis de creatividad en los
jóvenes músicos cubanos. Su idea es que el futu-
ro de la música actual pasa por la fusión entre lo
afrocubano, el rap y el hip-hop. 

P. Su empresa lleva diez años de actividad
dedicada a promover conciertos de músicos
latinos. ¿Se decantó por este tipo de música
por un gusto personal o para cubrir un even-
tual hueco en la promoción de este tipo de
sonidos?

R. Por las dos cosas. Primero, porque lo lati-
no, en el año 1992, estaba bastante mal visto. De
hecho, lo único que se toleraba era Juan Luis
Guerra y, quizá, Gloria Estefan. Cosas que yo no
he hecho nunca, porque tampoco me apetecen
mucho. Era lo único que había conseguido rom-
per un poco, aparte de la Fania All Stars en los
años ochenta. Desde ese momento, no había
nadie que estuviese promocionando la salsa
cuando todavía estaban pasando cosas impor-
tantes, y, además, nadie se había percatado de la
fuerza de la música de Cuba. Segundo, porque
me gusta la música y a principios de los noventa
me emocionó lo que estaba pasando en Cuba,
que ahora ya se ha muerto todo, pero que eran
Los Van Van con la Charanga Habanera, y con
toda una serie de grupos que estaban fusionando
la música latina con el rap, con el rock. Esto me
interesó mucho y empecé a traerlo. Y los fui tra-
yendo a todos, unos detrás de otros, incluyendo
a algunos viejos.

He seleccionado música latina desde que
tenía catorce años, desde la época de la Fania All

Stars, y, además, en ese momento no había nadie
que estuviese trabajando la música latina. Cuan-
do se detecta un hueco es la forma de entrar, por-
que todo está muy acotado. Yo empecé por ahí,
me metí por ahí, y conseguí permanecer. 

P. La organización de festivales y conciertos
de salsa se compagina con la promoción de
músicos cubanos, como los Van Van o Irakere,
que en aquel tiempo no abundaban en los
escenarios españoles. ¿Por qué esa elección
cubana?

R. Porque a principios de los noventa hubo un
resurgir de la música popular cubana. Cuba tuvo
una época fantástica que se acabó en los años
1959-1960, cuando una parte de los músicos
cubanos se fueron del país y otros se quedaron
dentro, pero en el anonimato. En Cuba lo que pre-
dominó durante muchos años fue La Nueva Trova
Cubana y estilos musicales similares; lo único que
había de estilo popular afrocubano eran los Van
Van, que en aquel tiempo eran muy populares,
solo entendibles desde dentro de la isla. A princi-
pios de los noventa se empezó a crear este movi-
miento que a mí me interesó mucho. Parecía que
era moderno, que era nuevo, que aportaba cosas
nuevas a la música. En Cuba se creó un movi-
miento que permitió que muchos jóvenes que
salían de las escuelas de música tuviesen trabajo
y se generó una efervescencia que murió con el
Buena Vista Social Club, que fue el final.

P. A pesar de haber sido pionero en la promo-
ción de artistas cubanos, no acertó a movilizar
a toda la gerontocracia musical, que desde
mediados de los noventa y a raíz de Buena
Vista Social Club, han batido récords de ven-
tas y de asistencia de público, con giras verti-
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ginosas, tanto en España como en Europa.
¿Cómo interpreta este fenómeno?

R. Es difícil contestar sin herir susceptibilida-
des. No es que yo no acierte. Pasó que un señor
–Ry Cooder–, que fue a Cuba en un momento
determinado, juntó a una serie de artistas que, en
algunos casos, eran buenos músicos que hacía
muchos años que no trabajaban, como Rubén
González, y en otros era gente que no tenía nin-
gún tipo de prestigio en la isla, pero que, hacien-
do una grabación muy famosa de Buena Vista
Social Club, consiguieron un tirón comercial
espectacular. En países que habían cortado la tra-
dición musical con Cuba, como Inglaterra, Alema-
nia o Dinamarca, se convirtió en un fenómeno. En
España el Buena Vista nunca ha sido un fenóme-
no de masas, porque España nunca rompió el
vínculo con la música cubana. Aquí tuvimos a
Machín durante muchos años; por eso, en Espa-
ña no pareció tan increíble aquello que en otros
países era brutal. También influyó una cuestión de
principios, porque la música para la gente de hoy
la deben hacer los jóvenes de hoy; con esto no
quiero decir que no haya que promocionar a la
gente mayor, pero tiene un riesgo, que es el de
considerar música de hoy lo que es música de
hace cuarenta años. Y eso es lo que asocio con
Buena Vista, que cuando la creatividad musical en
Cuba estaba en manos de los jóvenes, de alguna
forma se les ha dicho a esos jóvenes que lo autén-
tico, lo de verdad, es lo que se hacía hace cua-
renta o cincuenta años, con lo cual han entrado
en una crisis de creatividad tremenda.

P. ¿Por ese fenómeno?
R. Desde mi punto de vista, porque cambia

absolutamente los esquemas creativos de los
jóvenes músicos cubanos. Cuando ahora me pre-
guntan por qué no les traigo a España de gira les
contesto que es porque no están haciendo nada
interesante, sino más de lo mismo, y están blo-
queados por todo lo que ha sucedido con el Bue-
na Vista. Los jóvenes músicos que se han roto los
sesos por llevar la música cubana al siglo XXI con-
cluyen que lo bueno es lo de hace cincuenta años.
Cuidado, no solo lo bueno es lo de hace cincuen-
ta años, sino que los buenos son gente que nun-
ca han sido nadie en Cuba, a excepción de Rubén
González. Pero es que nos están haciendo pasar
por maravillosos a gente que musicalmente no
han creado absolutamente nada, empezando por
Compay. Con todos los respetos, pero no han
compuesto, no han creado nada, se han limitado
a interpretar. Además, nadie con ochenta años
puede cantar bien, es una cuestión natural. A los
entregados al fenómeno les decía que iba a ser un
parón tremendo, y es la realidad. Los únicos que
han conseguido romper este parón es la gente

— 166 —



que ha ido por otros caminos y que también ha
salido de la isla, como, por ejemplo, Orishas. Tam-
bién en Europa hay un movimiento de nuevos gru-
pos, de nuevos músicos que fusionan lo tradicio-
nal con la música afroamericana o con el rock. Por
ejemplo, Sargento García tiene presente la música
cubana, así como está presente en la música de
Macaco, o en la música de Oso Manley en EEUU,
o en la música de Los de Abajo, de todos estos
grupos de fusión latina. Y éste es otro camino.

P. Con el paso del tiempo, ha optado por la
fusión de la música latina con otros sonidos,
como el hip-hop, el techno o el dance. ¿Es por
un cierto agotamiento de la fórmula pura lati-
noamericana, o es un intento de ampliar mer-
cados al amparo de la globalización musical?

R. Creo que hoy día la música afrolatina más
pura, la que se denomina salsa, sufre un cierto
agotamiento, que puede volver a resurgir de algu-
na manera. Los compositores están en la fusión.
La función de un promotor es identificar a los cre-
adores. Los creadores que son capaces de
comunicar con la gente de fuera, aquí en Europa,
son jóvenes que están haciendo fusión. Y sigo lle-
vando gente que hace salsa, o que hace música
cubana, pero son los clásicos, como Celia Cruz,
Oscar D’León, Rubén Blades, que cuando hacen
conciertos siguen cantando las canciones de
siempre, porque es gente que nunca muere.

P. Pero hablando del tema de la globalización
del mercado, ¿usted cree que todo va a sonar
igual a partir de un determinado momento?

R. No, creo que no. Lo que pasa es que con
nuestra tendencia a etiquetar parece que existen
movimientos, y el mero hecho de clasificar unifica
los oídos de la gente. Pero yo pienso que no: P18
es un grupo que fusiona cubano con electrónico y
que suena muy diferente de lo que puedan hacer
Oso Manley o Macaco, o lo que pueda hacer Oris-
has. Creo que aún quedan muchas cosas por
lograr. Está por llegar un grupo que fusione la
música de Nueva York, de los años setenta, la
música latina de los setenta, el boogaloo, y todo
eso con la música cubana, como han hecho Oris-
has con la música tradicional. La globalización
facilita la fusión. En los últimos diez años ha habi-
do un vaivén continuo de la música cubana y de
todas las músicas de todo el mundo en todos los
festivales. Es decir, hace diez o quince años, los
festivales eran mayoritariamente de música clási-
ca, de pop rock, y ahora no, ahora mayoritaria-
mente son de world music. Todo esto ha hecho
que lleguen cosas que eran impensables, como
que Cesaria Évora se fuera a grabar un disco a
Cuba. Es decir, que tradiciones musicales com-
pletamente diferentes no solo puedan convivir,

— 167 —



sino que se interesen la una por la otra y que aca-
ben surgiendo cosas nuevas. Estoy esperando a
alguien que sepa fusionar cosas como el rap y la
música cubana.

P. La labor de su empresa se orienta a la repre-
sentación y la organización de giras en Espa-
ña de músicos latinos, a la vez que asume la
función de mánager de ciertos talentos espa-
ñoles, como Macaco o Ari. ¿Por qué esa diver-
sificación de actividades? ¿Es un primer paso
para ampliar horizontes a otras áreas de acti-
vidad?

R. No. Simplemente es por el lugar donde resi-
den. En España represento a una serie de gente
que vive fuera y a otra que vive aquí. El hecho de
que estén a mi lado hace que asuma mucho tra-
bajo de mánager con la gente que reside aquí.
También influye el hecho de estar trabajando en los
dos lados, Europa y América, durante todos estos
años, porque permite tener una serie de contactos
que son útiles para la gente de aquí, que está

creando cosas que son comprensibles allá. Pero
no tengo aspiración a ser mánager. Los artistas
con los que trabajo como mánager tienen relacio-
nes bastantes fluidas con sus compañías de dis-
cos y son interlocutores directos con ellas, y yo no
trato de poner una pantalla, de ser un intermedia-
rio total entre el artista y todo lo que tenga que ver
con él. Sobre todo, porque son creadores y tienen
una fuerza interior que tampoco les permite confiar
totalmente en alguien; y ellos también quieren par-
ticipar de alguna manera. Yo estoy para ayudar a
encajar operaciones y no para decidir la vida de
nadie. Quizá por eso los mantengo a todos, por-
que, al menos que se sea mánager de gente gran-
dísima, hay que hacer de todo un poco. La diná-
mica de la gestión obliga a un mánager a hacer los
tres papeles: representar a un artista, organizar
giras y promover y vender conciertos.

P. ¿Cómo planifica la promoción en España de
cualquier músico que se presenta? ¿Es funda-
mental una buena cobertura radiofónica, diri-
gida a la juventud, o basta con un anuncio en
la prensa escrita?

R. La radio, para nosotros, prácticamente no
existe. En España no hay suficientes radios inde-
pendientes, y solo funcionan dos grandes cade-
nas, que están muy condicionadas por determi-
nados productos discográficos, por las inversio-
nes en la promoción de discos. Así, hay muy
pocos sitios para difundir estas músicas de raíz
con calidad. Muy pocos. Seguramente, tampoco
son músicas que sean válidas para las fórmulas
radiofónicas. Ante la ausencia de la radio, para la
promoción tratamos de apoyarnos en la salida de
los nuevos discos, en la prensa escrita, en las
entrevistas que nos ponen en portadas. Trabaja-
mos, prácticamente, con prensa especializada,
con algunas radios como Radio 3 de RNE, donde
suena la mayor parte de la música que promove-
mos. Entre lo que son las radio-fórmulas impor-
tantes, falta un segmento intermedio necesario
para que suenen otras músicas no habituales en
las ondas españolas. Por otro lado, hay revistas
especializadas, algunos programas concretos –la
prensa también es importante–, a lo que hay que

La dinámica de la gestión obliga 
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añadir nuestros recursos típicos de cartelería, que
ahora los sacan ya las compañías de discos. Aho-
ra existe una conjunción mayor entre las compa-
ñías y nosotros, porque en los últimos años las
compañías han empezado a creer en nuestras
músicas, y tienen unas ventas mínimas razona-
bles. Hay miles de ejemplos: a Cesaria Évora hace
ocho años que su compañía no le hacía ni caso, y
ahora, cuando hay un lanzamiento, la trae, hace
giras... Ahora trabajamos más en colaboración
con las discográficas. Tratamos de sacarle el
máximo partido a la salida de un disco, tratamos
de pedirles a las compañías que traigan al artista
para promocionar ese disco, aunque luego no
haya muchos sitios donde ponerlo realmente. Las
plataformas digitales de televisión tampoco tienen
unas audiencias tremendas en España, como en
otros países europeos, pero necesitan productos
porque no pueden emitir el mismo vídeo varias
veces y requieren diversificación. 

P. El elenco de artistas que Poder Latino repre-
senta se caracteriza por su calidad y por la
aportación de ciertas novedades sonoras, más
que por ser número uno en la relación de ven-
tas, como ocurre con otros muchos latinos
como Chayanne, Ricky Martin, y demás. ¿Por
qué esa apuesta por la calidad más que por la
cantidad?

R. Porque me gusta la música. Quizá porque
entiendo la música como afición y no como nego-
cio. Yo estaba trabajando en publicidad y lo dejé
hace tres o cuatro años. Cuando entras en este
mundo es porque te gusta, cuesta mucho sepa-
rarte de esto, y lo sigues defendiendo. Entiendo
que es por eso. El fenómeno Chayanne depende
de un buen repertorio, de un buen productor, de
una cara agradable y de un cuerpo moldeable.
Pero Chayanne no escribe, no compone, no crea.
Le tengo todos mis respetos porque lo conozco
muy bien y lleva muchos años de profesión, y es
un buen profesional y es más fácil trabajar con él
que con la gente con la que trabajamos nosotros,
porque sabe que se debe a la promoción, mien-
tras que los nuestros son más artistas, se han tra-
bajado la composición y luego dicen “yo ya he
hecho mi trabajo, ahora hacedlo vosotros...”.

P. Claro, los artistas con los que trabaja,
Cachao, Arturo Sandoval, Celia Cruz, Rubén
Blades, Óscar D’ León... ¿cómo se comportan
estos dioses de la música a lo largo de las
giras?

R. Hay de todas clases. Los hay muy amables,
muy simpáticos y muy profesionales, y yo pondría
por encima de todos a Celia Cruz, y los hay más
difíciles, pero a ésos no los menciono porque se
van a enfadar conmigo. Los artistas, en general, ya

sean músicos, pintores o escritores, tienen un
carácter muy especial; es gente con mucha perso-
nalidad y con un carácter muy fuerte. Los que son
de vieja escuela son de una manera diferente. En la
época de Celia Cruz no había televisión, ni discos,
ni difusión, por lo que un artista tenía que subirse a
una tarima y demostrar constantemente su valía;
ahora ella sigue con esa filosofía. Otros piensan que
son muy buenos, y que, por lo tanto, el mundo tie-
ne que reconocerlo y facilitarles las cosas. 

P. Pero eso también pasa con el rock…
R. Yo creo que los músicos del rock, los que

quedan, porque del pop rock hay muchos más,
tienen claro todo el significado de la promoción y
firman contratos muy importantes con las compa-
ñías y eso les obliga a estar a la altura de las cir-
cunstancias y atender los compromisos de pro-
moción. Los artistas con los que yo trabajo son de

La calidad es lo más importante,

lo básico; hace ganar credibilidad
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escenario. Son músicos que necesitan subirse en
el escenario para demostrar su valía. En otras
músicas el escenario no es tan importante para
vender el disco, y en algunos casos les supone un
esfuerzo tremendo expresar en un escenario lo
que han hecho antes en un estudio, pero lo hacen
porque forma parte de la historia y hay que seguir
apoyando el disco.

P. Las nuevas tecnologías han facilitado nota-
blemente el desenvolvimiento de una activi-
dad como la que desarrolla su empresa. ¿Han
aparecido ahora muchos competidores a los
que las dificultades anteriores les disuadían?

R. Sí, pero hay un componente, que en este
negocio es básico e incluso determinante, que es
la confianza, la credibilidad, la seriedad. Estamos
trabajando con personas, por lo que puede pasar
cualquier cosa; cuando se contrata se está entre
unos organizadores y unos artistas, y hay que
hacer mucho trabajo para que todo llegue a buen
puerto, porque las personas tienen neuras, ideas,
pensamientos diversos, problemas, cambios de
opinión, y pueden pasar muchas cosas y hay gen-
te que ofrece cosas que luego no es capaz de
garantizar; el artista o el mánager quiere seguri-
dad, garantías, por lo que no va a hacer caso al
primer correo electrónico que le llegue. Un contra-
to da la posibilidad de emprender acciones, en
caso de incumplimientos, pero es fundamental
que no falle; se busca siempre gente que no falle,
que no plantee problemas y que tenga un cierto
control sobre el artista.

P. Y ahí la experiencia es un grado...
R. Claro, la experiencia es un grado. También

buscamos y tratamos artistas que nos parecen

interesantes, para conseguir difundirlos, para que
los contraten, o incluso hacerlo nosotros. El artis-
ta tiene que ser interesante, porque no hay un
gran apoyo promocional. La calidad es lo más
importante, es lo más básico; esto también hace
ganar en credibilidad y que se consideren muy fia-
bles las propuestas de Poder Latino. 

P. Decía antes que Poder Latino busca y ras-
trea para conseguir cosas interesantes. Para
los que son artistas nuevos, ¿cómo se hace
esa búsqueda?

R. Ahora con Internet podemos abarcar mucho
más. Nosotros tenemos que estar informados de
lo que van a hacer los grupos antes de que lo
hagan, prácticamente, o cuando todavía lo están
trabajando. Internet nos da muchas posibilidades,
porque toda la gente que está creando algo nue-
vo, si no tiene posibilidades de difusión, lo pone en
la red. Antes no, antes teníamos que estar man-
dando cosas de aquí para allá. La red es una fuen-
te de información tremenda, impresionante. Antes
teníamos los sobres, los envíos; siempre se esta-
ban mandando fotos, discos, dossiers, fotocopias,
mientras que ahora, sin que te des cuenta, la gen-
te solo tiene que decir sí o no; cuando ha dicho
que sí, se sirve él mismo; y, en cambio, antes no.
Antes era imprescindible viajar, pero ahora Internet
permite mayor anticipación, porque nosotros, los
promotores pequeños, tenemos que ser rápidos,
tenemos que tener anticipación.

P. ¿Este tipo de música cuenta con patrocina-
dores?

R. No, pero eso es normal. Los patrocinadores
entran en la música para poder tener mayor difu-
sión. No hay ningún ánimo filantrópico en el patro-
cinio; es una parte más de la publicidad, es un
canal más de la comunicación, es una acción
publicitaria más que se alinea con la música que
vende más. Eso no impide que a veces haya
excepciones, como el festival de “La Mar de
Músicas”, que tiene a Heineken como uno de sus
patrocinadores. O ahora, que llevo a Orishas en
Madrid, con Lenny Kravitz, y a Macy Gray, y cuen-
to con Schweppes, pero porque está Lenny Kra-
vitz. Realmente, no tenemos patrocinios ni creo
que los podamos tener.

En el patrocinio no hay un ánimo

filantrópico; es una parte más de

la publicidad, un canal más de la

comunicación
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1INTRODUCCIÓN



La música popular en vivo sigue constituyendo
uno de los aspectos que más interés despiertan
en un público que, si bien eminentemente joven,
es cada vez más heterogéneo. Las cifras eviden-
cian, año tras año, un incremento tanto en el
número de recitales como en el de espectadores
que acuden a ellos, así como una tendencia al
alza en las recaudaciones.

El presente capítulo tiene por objetivo ofrecer
una panorámica de las cifras más relevantes que
2001 dejó a su paso dentro del panorama espa-
ñol de la música en vivo. Se considera música
popular en vivo a todo aquel espectáculo que se
ofrece ante el público en el que el elemento domi-
nante o esencial es la música, si bien cabe que en
el concierto se integren, de forma complementaria
y subordinada, facetas procedentes de otras
manifestaciones artísticas, como, por ejemplo,
coreografías. Otro aspecto que se ha de tener en
cuenta alude al tipo de música que se ha incluido
en la denominación de música popular. Dicha
denominación agrupa corrientes musicales diver-
sas, como pop, rock, jazz, flamenco, folk, étnica,
lo que viene llamándose músicas del mundo, etc.,
que no se identifican convencionalmente con la
música clásica. Quedan excluidas, asimismo, la
música ambiental y las actuaciones de grupos o
conjuntos musicales y charangas para amenizar
verbenas y bailes, etcétera.

Como ya quedó establecido en la edición
anterior del Anuario, se han considerado tres
grandes apartados en los que se detallan porme-
norizadamente los siguientes aspectos.

Las grandes cifras de la música popular.
Este aspecto recoge los datos globales de núme-
ro de eventos, espectadores y recaudación que

han definido 2001, como consecuencia de unir
los resultados de los tres grandes apartados que
se exponen a lo largo del capítulo, como son
grandes festivales, grandes recitales y recitales
normales.

Los grandes festivales. En la edición pasada
de este Anuario se dedicó especial atención al
análisis en detalle de este tipo de manifestacio-
nes de la música popular en vivo. Se ha querido
mantener la estructura inaugurada como reflejo
de la importancia que estas propuestas alcanzan
ya en nuestro país y que cuentan con una pro-
moción y proyección que, en algunos casos,
trasciende nuestras fronteras, logrando repercu-
sión internacional.

Los conciertos y recitales. A través de la asis-
tencia a conciertos, la recaudación y el equipa-
miento de las salas y recintos donde tienen lugar
los recitales de música popular, se analiza la situa-
ción de la música en vivo durante 2001, si bien no
se incluyen las correspondientes a los grandes
festivales, cuyos datos se recogen en el apartado
anterior.

1 Introducción

Manolo García. Cedida por BMG
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2LAS GRANDES CIFRAS DE LA
MÚSICA POPULAR EN ESPAÑA



Como en la anterior edición de este Anuario,
se han tenido en cuenta, a la hora de analizar las
grandes cifras de la música popular en España,
tres tipos de eventos musicales que se conside-
ran diferentes entre sí, tanto cualitativa como
cuantitativamente, y que se recuerdan a conti-
nuación:

nGrandes festivales, desarrollados en el apartado
3 y que se desglosan en macrofestivales, festi-
vales de asistencia masiva y festivales de larga
duración.

nGrandes recitales y macroconciertos, conside-
rándose aquéllos con más de 2.500 especta-
dores.

nRecitales normales, considerándose aquéllos
con menos de 2.500 espectadores.

Los criterios que se vienen teniendo en cuen-
ta para diferenciar dos conceptos que pueden dar
lugar a equívocos, esto es, recital y concierto, han
quedado definidos en pasadas ediciones; no obs-
tante, se cree interesante recordarlos. Concierto
es el repertorio musical que un artista determina-
do, sea grupo o solista, ofrece en un auditorio
concreto, independientemente de si el recinto es

al aire libre o cerrado. Si este mismo espectáculo
se ofrece en otro recinto o local, se trata de un
concierto diferente. Cada una de las veces que un
concierto tiene lugar en el mismo local o recinto
recibe el nombre de recital. En el caso de que un
artista ofrezca un solo recital, coincidiría con el
concierto. 

La evolución de los grandes indicadores de la
música popular en vivo queda reflejada en la tabla
1, excluyéndose las sesiones de los grandes fes-
tivales. Si se observa la evolución desde 1998
hasta 2001, se puede destacar el salto producido
entre el número de recitales celebrados en 1999
frente a 2000. La situación se ha estabilizado a
partir de 2000; el incremento de recitales en 2001
ha sido del 1,7%, lo que en cifras absolutas supo-
ne 1.231 recitales más.

El número de espectadores no representa un
cambio significativo, y alcanza los 22,7 millones.
La recaudación global ha crecido un 14,1% res-
pecto a 2000. El desglose de espectadores y
recaudación de 2001 se refleja en la tabla 2, don-
de se aprecia que casi el 50% del total de la
recaudación se obtuvo en reparto entre los gran-
des conciertos (43,4%) y los grandes festivales
(6,9%). Los recitales normales aportan el mayor

2 Las grandes cifras de la música
popular en España

Recitales 1 52.533 56.845 71.045 72.276 8,3 25 1,7

Espectadores 19.618.450 20.105.944 22.420.513 22.704.127 2,4 11,5 1,2

Recaudación 70.243.779 76.857.749 74.376.746 84.926.086 9,4 –3.2 14,1

1 No se incluyen las sesiones de los grandes festivales

FUENTE: SGAE

EVOLUCIÓN

1998 1999 2000 2001 98/99 99/00 00/01

TABLA 1. EVOLUCIÓN DE LOS GRANDES INDICADORES DE LA MÚSICA POPULAR EN VIVO

GRANDES FESTIVALES 1 - 809.837 3,57 5.896.227,00 6,94

GRANDES RECITALES 2 816 5.689.276 25,06 36.850.558,96 43,39

RECITALES NORMALES 3 71.460 16.205.010 71,37 42.179.300,40 49,67

1 Macrofestivales, festivales de asistencia masiva y festivales de larga duración (véase apartado 2 de este capítulo)
2 Recitales con más de 2.500 espectadores.
3 Recitales con menos de 2.500 espectadores.

FUENTE: SGAE

RECITALES ESPECTADORES (%) RECAUDACIÓN (%)

TOTAL 72.276 22.704.127 100 84.926.086,36 100

TABLA 2. FESTIVALES Y RECITALES EN 2001
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porcentaje de espectadores (71,37%), pero son
los grandes recitales los que muestran el cambio
más significativo en sus porcentajes, al represen-
tar un 43,39% de la recaudación, esto es, un
incremento de 11 puntos respecto a los datos de
2000 (32,3%).

Los datos por comunidades (tablas 3A y 3B)
muestran que los recitales celebrados en Cata-
luña y Andalucía aportan los mayores porcenta-
jes de espectadores, con el 16,0% y el 15,6%,
respectivamente; las siguen las comunidades de
Madrid y de Canarias, con porcentajes muy
similares, en torno al 9%. Si comparamos los
datos con los del año anterior, esto es, 2000,
cabría destacar la merma de asistentes a con-
ciertos en vivo en las comunidades de Madrid y
el País Vasco en un 1,1% y 1,6%, respectiva-
mente.

La columna que la tabla 3A dedica a festivales
sitúa, un año más, a la Comunidad Canaria a la
cabeza, con un 72,4% del total de espectadores
que durante 2001 asistieron a grandes festivales.
Las multitudinarias convocatorias eminentemente
estivales, como Womad, Son Latinos y WMD Lati-
no, además de los grandes recitales, hacen que
Canarias se configure como una de las comuni-
dades donde la música en vivo adquiere más
importancia y peso específico dentro del panora-
ma nacional.

Cataluña es la comunidad más destacada en
cuanto a espectadores de grandes recitales, con
un 20,9%, seguida a cierta distancia por Cana-
rias y la Comunidad Valenciana. Andalucía, Gali-
cia, Asturias, Castilla y León y Madrid son las
comunidades que podrían destacarse a conti-
nuación en la distribución porcentual del total
nacional. Esta última comunidad ha visto dismi-
nuir durante 2001 más de un 3% sus especta-
dores en relación con 2000; en cifras absolutas,
se podría indicar que se ha producido un des-
censo de casi 125.000 espectadores. La impor-
tancia y la necesidad de que haya recintos ade-
cuados y disponibles que acojan este tipo de
convocatorias están íntimamente relacionadas
con estas cifras.

Los porcentajes que ofrece la tabla 3A en
relación con los recitales normales, es decir, de
menos de 2.500 espectadores, muestran dife-
rencias menos acusadas entre las comunidades
que vienen siendo las protagonistas de las cifras
de la música popular en vivo, situándose Anda-
lucía a la cabeza, con el 18,5%, seguida de
Cataluña, con el 14,8%, y Madrid, con el 10,9%.
En el resto de las comunidades los parámetros
de asistencia se muestran uniformes con los
resultados del año anterior, si bien se podría des-
tacar un ligero descenso en las comunidades de
Canarias y Cataluña y un ascenso del número de

espectadores en las comunidades de Baleares y
Castilla-La Mancha.

Por lo que se refiere a la recaudación (tabla 4),
al igual que en el año 2000, Cataluña alcanza el
mayor porcentaje, con un 25% del total, si bien es
algo más bajo que el correspondiente a 2000. La
sigue Andalucía, con un 14,8%. En la categoría de
grandes festivales, la Comunidad Valenciana
(29%) y Cataluña (26%) encabezan la distribución
de la recaudación, siendo estas dos comunidades
las anfitrionas de dos de los festivales más emble-
máticos que tienen lugar en España, Sónar en
Barcelona y FIB en Castellón, con gran peso en
los resultados finales de recaudación por comuni-
dades autónomas. Las cifras de grandes recitales
otorgan el protagonismo de nuevo a Cataluña,
con un 28,3% de la recaudación total, hecho que
se repite en las cifras de recitales normales, don-
de dicha comunidad más Andalucía y Madrid aca-
paran el 55,6% de la recaudación total generada
en España, quedando el resto repartido entre las
comunidades restantes.

Paulina Rubio. Cedida por Muxxic
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ANDALUCÍA 3.457.509 17,2 3.439.713 15,3 3.543.569 15,6

ARAGÓN 765.673 3,8 676.873 3,0 753.658 3,3

ASTURIAS 932.370 4,6 882.461 3,9 773.487 3,4

BALEARES 349.213 1,7 348.314 1,6 476.579 2,1

CANARIAS 1.230.475 6,1 2.130.589 9,5 2.152.324 9,5

CANTABRIA 241.866 1,2 315.146 1,4 355.148 1,6

CASTILLA-LA MANCHA 646.428 3,2 821.517 3,7 1.234.175 5,4

CASTILLA Y LEÓN 1.063.747 5,3 1.188.599 5,3 1.469.508 6,5

CATALUÑA 3.444.695 17,1 3.677.453 16,4 3.630.905 16,0

VALENCIA 1.581.951 7,9 1.713.871 7,6 1.865.045 8,2

EXTREMADURA 511.440 2,5 756.334 3,4 807.474 3,6

GALICIA 1.256.976 6,2 1.445.014 6,4 1.232.000 5,4

LA RIOJA 114.083 0,6 137.748 0,6 160.972 0,7

MADRID 2.384.202 11,8 2.338.967 10,4 2.104.771 9,3

MURCIA 359.768 1,8 344.573 1,5 367.289 1,6

NAVARRA 331.182 1,6 369.073 1,6 300.571 1,3

PAÍS VASCO 1.401.744 7,0 1.797.804 8,0 1.460.848 6,4

CEUTA Y MELILLA 34.622 0,2 36.458 0,2 15.800 0,1

FUENTE: SGAE

1999 2000 2001

TOTAL (%) TOTAL (%) TOTAL (%)

TOTAL 20.105.944 100 22.420.506 100 22.704.123 100

TABLA 3(B). EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESPECTADORES POR CC.AA.

ANDALUCÍA 1 3.543.569 15,6 29.448 3,7 519.825 9,1 2.994.296 18,5

ARAGÓN 2 753.658 3,3 29.937 3,8 198.200 3,5 525.521 3,2

ASTURIAS 773.487 3,4 – – 354.806 6,2 418.681 2,6

BALEARES 3 476.579 2,1 6.000 0,7 92.197 1,6 378.382 2,3

CANARIAS 4 2.152.324 9,5 570.000 72,4 811.217 14,3 771.107 4,8

CANTABRIA 355.148 1,6 – – 97.409 1,7 257.739 1,6

CASTILLA-LA MANCHA 5 1.234.175 5,4 13.088 1,6 120.477 2,1 1.100.610 6,8

CASTILLA Y LEÓN 6 1.469.508 6,5 5.100 0,6 468.173 8,2 996.235 6,1

CATALUÑA 7 3.630.905 16,0 47.056 5,9 1.187.940 20,9 2.395.909 14,8

COMUNIDAD VALENCIANA 8 1.865.045 8,2 41.047 5,2 614.606 10,8 1.209.392 7,5

EXTREMADURA 9 807.474 3,6 5.901 0,7 104.873 1,8 696.700 4,3

GALICIA 10 1.232.000 5,4 22.180 2,8 395.052 6,9 814.768 5,0

LA RIOJA 160.972 0,7 – – 39.809 0,7 121.163 0,7

MADRID 11 2.104.771 9,3 15.415 1,9 315.110 5,5 1.774.246 10,9

MURCIA 12 367.289 1,6 24.665 3,1 98.794 1,7 243.830 1,5

NAVARRA 300.571 1,3 – – 30.778 0,5 269.793 1,7

PAÍS VASCO 1.460.848 6,4 – – 240.010 4,2 1.220.838 7,5

CEUTA Y MELILLA 15.800 0,1 – – 0 – 15.800 0,1

1 Incluye los espectadores del Espárrago Rock, Etnosur y Etnimálaga.
2 Incluye los espectadores del Pirineos Sur y The Groove Parade.
3 Incluye los espectadores del Ibiza 2001.
4 Incluye los espectadores del Womad Canarias, Atlántica 2001, Son Latinos y WMD Latino 2001.
5 Incluye los espectadores del Viña Rock.
6 Incluye los espectadores del Sonorama.
7 Incluye los espectadores del U-Zona Reggae, Senglar Rock 2001 y Sónar.
8 Incluye los espectadores del FIB, Rock Machina 2001 y Socarrat.
9 Incluye los espectadores del Womad Cáceres.
10 Incluye los espectadores del Intercéltico de Ortigueira y Festival Latino Para Vigo Me Voy.
11 Incluye los espectadores del Festimad.
12 Incluye recaudación del Menorrock y La Mar de Músicas.

FUENTE: SGAE

TOTAL ESPECTADORES GRANDES FESTIVALES GRANDES RECITALES RECITALES NORMALES

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %

TOTAL 22.704.123 100 809.837 100 5.689.276 100 16.205.010 100

TABLA 3(A). ESPECTADORES DE EVENTOS DE MÚSICA MODERNA SEGÚN CC.AA.
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ANDALUCÍA 1 12.578.727 14,8 616.164 10,5 4.661.655 12,7 7.300.908 17,3

ARAGÓN 2 3.822.030 4,5 376.827 6,4 1.793.806 4,9 1.651.397 3,9

ASTURIAS 1.883.291 2,2 - - 1.150.796 3,11 732.494 1,7

BALEARES 3 3.205.708 3,8 312.526 5,3 1.507.806 4,1 1.385.376 3,3

CANARIAS 4 4.086.997 4,8 0 - 1.319.388 3,6 2.767.609 6,6

CANTABRIA 761.040 0,9 - - 535.636 1,5 225.404 0,5

CASTILLA-LA MANCHA 5 2.692.124 3,2 3.624.707 6,1 1.018.993 2,8 1.316.281 3,1

CASTILLA Y LEON 6 3.337.534 3,9 0 - 1.692.633 4,6 1.644.901 3,9

CATALUÑA 7 21.258.123 25,0 1.530.722 26,0 10.442.746 28,3 9.284.656 22

COMUNIDAD VALENCIANA 8 7.825.965 9,2 1.711.698 29,0 3.723.877 10,1 2.390.390 5,7

EXTREMADURA 9 1.100.796 1,3 41.842 0,7 517.453 1,4 541.502 1,3

GALICIA 10 3.364.660 4,0 33.832 0,6 2.052.993 5,6 1.277.836 3

LA RIOJA 251.320 0,3 - - 131.762 0,4 119.558 0,3

MADRID 11 10.825.565 12,7 524.912 8,9 3.426.810 9,3 6.873.843 16,3

MURCIA 12 2.473.428 2,9 390.854 6,6 1.034.949 2,8 1.047.625 2,5

NAVARRA 1.109.065 1,3 - - 378.174 1 730.891 1,7

PAÍS VASCO 4.312.333 5,1 - - 1.461.083 4 2.851.250 6,8

CEUTA Y MELILLA 37.381 0,0 - - 0 - 37.381 0,1

1 Incluye recaudación del Espárrago Rock, Etnosur y Etnimálaga
2 Incluye recaudación del Pirineos Sur y The Groove Parade
3 Incluye recaudación del Ibiza 2001
4 Incluye recaudación del Womad Canarias, Atlántica 2001, Son Latinos y WMD Latino 2001
5 Incluye recaudación del Viña Rock
6 Incluye recaudación del Sonorama
7 Incluye recaudación del U-Zona Reggae, Senglar Rock 2001 y Sónar
8 Incluye recaudación del FIB, Rock Machina 2001 y Socarrat
9 Incluye recaudación del Womad Cáceres
10 Incluye recaudación del Intercéltico de Ortigueira y Festival Latino Para Vigo Me Voy
11 Incluye recaudación del Festimad
12 Incluye recaudación del Menorrock y La Mar de Músicas

FUENTE: SGAE

RECAUDACIÓN GRANDES FESTIVALES GRANDES RECITALES RECITALES NORMALES

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %

TOTAL 84.926.086 100 5.896.227 100 36.850.559 100 42.179.300 100

TABLA 4. RECAUDACIÓN GLOBAL DEL SECTOR MUSICAL SEGÚN CC.AA.

Niña Pastori. Cedida por RLM
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3LOS GRANDES FESTIVALES



Los festivales se han hecho con una posición
relevante dentro del panorama musical español
que va arraigando año tras año. Concebidos
como espacio de libertad donde disfrutar de la
música, conocer nuevos grupos o solistas y
acampar en espacios naturales que cuentan cada
vez con más y mejores instalaciones, constituyen
una de las convocatorias musicales con mayor
peso específico y con una repercusión importante
en la recaudación de la música popular en Espa-
ña. Además de los festivales más veteranos,
como el Intercéltico de Ortigueira o el Espárrago

Rock de Jerez de la Frontera, en los últimos cinco
años se han ido consolidando otros festivales
repartidos por todo el territorio nacional. Una gran
oferta que se ve incrementada en los meses esti-
vales. Si hace diez años apenas se oía hablar de
músicas del mundo, hoy, gracias a festivales
como Pirineos Sur, La Mar de Músicas, Ortigueira
o Etnosur, son ya familiares en el verano español,
si bien el pop-rock sigue siendo el favorito; al
menos, en cuanto a número de convocatorias. 

En la edición anterior de este Anuario queda-
ron definidos los tres tipos de eventos que se con-

3 Los grandes festivales

FIB Benicassim (Castellón) Velódromo de Benicassim 3-5 de agosto 35.368 1.509.799 

ESPÁRRAGO ROCK Jerez de la Frontera (Cádiz) Circuito de Velocidad de Jerez 13-15 de julio 15.000 555.276 

VIÑA ROCK Villarrobledo (Albacete) Auditorio Municipal 4-5 de mayo 13.088 356.850 

U ZONA REGGAE Torelló (Barcelona) Zona de acampada 3-5 de agosto 3.330 143.492 

ROCK MACHINA 2000 Moncofa (Castellón) Recinto deportivo 27-28 de julio 5.318 191.745 

INTERCÉLTICO Ortigueira (La Coruña) Varios escenarios 13-15 de julio 15.000 –

DE ORTIGUEIRA

SONORAMA Aranda de Duero (Burgos) Campo de Fútbol de las Viñas 24-25 de agosto 5.100 –

FESTIMAD Móstoles (Madrid) Parque El Soto de Móstoles 18-19 de mayo 15.415 524.912 

MENORROCK San Javier (Murcia) Nuevo recinto Menorrock 10-12 de agosto 8.630 262.237 

SENGLAR ROCK 2001 Montblanc-Prades Villa de Montblanc 5-7 de julio 1.692 51.270 

(Tarragona)

ETNOSUR Alcalá de la Real (Jaén) Varios escenarios / En la ciudad 20-22 de julio 10.000 –

SÓNAR Barcelona Polígono Pedrosa / C.C.C.C. 14-16 de junio 42.034 1.335.960 

IBIZA 2001 Ibiza (Baleares) Discoteca Privilege (Sant Antoni) 29 de agosto 6.000 312.526 

ETNIMÁLAGA Málaga Playas de La Araña 31 agosto- 1 sept. 4.448 60.888 

SOCARRAT Xátiva (Valencia) Polideportivo Les Pereres 17-18 de agosto 361 10.154

WOMAD CÁCERES Cáceres Varios escenarios 9-12 de mayo 5.901 41.842 

WOMAD LAS PALMAS Las Palmas Parque de Santa Catalina 9-11 de noviembre 185.000 –

de Gran Canaria

ATLÁNTICA 2001 San Bartolomé Tirajana Playa del Inglés 19-20 de enero 35.000 –

(Las Palmas)

SON LATINOS Los Cristianos-Arona Playa de las Vistas 26 de agosto 200.000 –

(Tenerife)

FESTIVAL LATINO Vigo Auditorio de Castrelo 25-28 de julio 7.180 33.832

PARA VIGO ME VOY 

WMD LATINO 2001 Las Palmas Parque de Santa Catalina 22 de junio 150.000 –

de Gran Canaria

THE GROOVE PARADE Candasnos (Huesca) Candasnos 21 de julio 14.000 152.977

NOMBRE LOCALIDAD-PROVINCIA RECINTO FECHA ASISTENTES RECAUDACIÓN
(EUROS)

TOTAL DE MACROFESTIVALES 117.941 3.595.581 

PIRINEOS SUR Valle de Tena (Huesca) Varios escenarios 6-28 de julio 15.937 223.850 

LA MAR DE MÚSICAS Cartagena (Murcia) Varios escenarios 6-29 de julio 16.035 128.617 

FUENTE: SGAE

TOTAL DE FESTIVALES DE ASISTENCIA MASIVA 636.424 1.948.179

TOTAL DE FESTIVALES DE LARGA DURACIÓN 31.972 352.467 

TOTAL 809.837 5.896.227 

TABLA 5. GRANDES FESTIVALES CELEBRADOS EN 2001
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siderarán dentro de este apartado de “Grandes
Festivales” y que se mantienen en este capítulo.
Éstos son:

nMacrofestivales.
n Festivales de asistencia masiva.
n Festivales de larga duración.

Las características consideradas para clasificar
en cada apartado las convocatorias de 2001
incluidas en este capítulo se pueden ver en el
apartado correspondiente. La tabla 5 ofrece los
datos de espectadores y recaudación de los festi-
vales que han sido recogidos sobre la base de cri-
terios de número de asistentes, repercusión en
medios de comunicación, popularidad y consoli-
dación del evento, siendo, por lo tanto, una selec-
ción en la que, inevitablemente, ha habido algunos
que no han podido ser incluidos. Como ya es habi-
tual en este Anuario, los festivales de jazz, flamen-
co o folk que tienen lugar cada año en todo el país
y de los que se ha tenido conocimiento se indican
a través de gráficos dentro de este capítulo.

3.1. Macrofestivales

Los criterios fundamentales que llevan a definir
esta categoría de macrofestivales son los siguientes:

nCriterios de duración: generalmente entre dos
y tres días, salvo excepciones.

nCriterios de organización: se suelen celebrar
en un recinto acotado al que se accede median-
te entrada o abono que la organización pone a
disposición del público asistente, con la posibi-
lidad de acampar en la zona condicionada a tal
efecto, uso de las diversas instalaciones y asis-
tencia a los conciertos programados, habitual-
mente en diferentes escenarios.

nCriterios de programación: es frecuente que
los macrofestivales estén especializados en
algún género musical o respondan a una temá-
tica común que suele estar relacionada, asimis-
mo, con las actividades paralelas que algunos
de estos festivales ofrecen. La heterogeneidad
de cartel, sin embargo, en el que participan gru-
pos nacionales e internacionales, aparece como
reclamo en las programaciones.

Los macrofestivales que se han recogido en
este apartado han obtenido una recaudación glo-
bal de 3.595.581 euros y reunieron a 117.941
personas.

3.2. Principales macrofestivales que
han tenido lugar en 2001

FIB (Festival Internacional de Benicassim).
En su séptima edición, el FIB se reafirma como
uno de los máximos referentes de la música alter-
nativa. La fidelidad hacia el pop independiente y el
atractivo de su programación, valores que se
mantienen en cada edición, han mejorado en
2001 los registros de afluencia de anteriores edi-
ciones. El velódromo acogió a 35.368 espectado-
res, diez mil más que el año anterior, y recaudó
algo más de un millón y medio de euros. Si bien
se produjeron bajas dentro del cartel previsto ini-
cialmente, nombres tan populares dentro del pop
indie como PJ Harvey, Fatboy Slim, Pulp, Belle &
Sebastian y Manic Street Preachers aseguraron el
atractivo de la programación, dirigida a un público
que se mantiene fuera de los gustos mayoritarios
y que demuestra que en España existe un público
consumidor de este tipo de música. El festival
contó con el patrocinio del Ayuntamiento de Beni-
cassim, la Diputación de Castellón, la Generalitat
Valenciana y Heineken.

ESPÁRRAGO ROCK. De Jerez de la Frontera,
es la decana de las fiestas estivales, donde el rock
reunió a 15.000 espectadores. El clásico Espárra-
go Rock celebró en 2001 su decimotercera edi-
ción en el mes de julio (el año anterior fue en abril)
para asegurarse el buen tiempo y evitar la posibili-
dad de que lluvia y viento arruinaran la convocato-
ria, como sucedió en la edición pasada. Con el sol
garantizado, el festival tuvo una recaudación deBAM. Cedida por BAM
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555.276 euros (más de 90 millones de pesetas)
desglosados en 7.683 abonos y 7.317 localidades
de día, de las cuales unas 1.000 fueron invitacio-
nes. En tres escenarios y un espacio chill out, el
público pudo disfrutar de artistas como Neil Young,
cuyo concierto fue el más multitudinario de toda la
edición, Beck o Fun Lovin’ Criminals, en cuanto a
cartel internacional; en el ámbito nacional, Tele-
phunken, Lagartija Nick, El Hombre Burbuja y los
flamencos Capullo de Jerez y Jerito consolidaron
un cartel brillante. El Espárrago Rock está patroci-
nado por el Ayuntamiento de Jerez, la Diputación
de Cádiz y el Instituto Andaluz de la Juventud.

VIÑA ROCK. Su sexta edición se desarrolló
los días 4 y 5 de mayo en el Auditorio Municipal de
Villarrobledo (Albacete). En el recinto, más de
13.000 espectadores pudieron tener acceso, ade-
más de a la oferta musical, al mercadillo, comidas
variopintas, bebidas y merchandising. En los dife-
rentes escenarios se hizo un repaso de la actuali-
dad musical española, con una programación que
incluyó desde el rock del veterano Rosendo hasta
el hip hop de Mala Rodríguez o Solo los Solo. Este
festival, que cuenta con la plausible iniciativa de
disponer de un escenario dedicado a los jóvenes
artistas, tuvo una recaudación de más de 350.000
euros, y en su cartel se pudieron ver grupos como
Obús, Platero y Tú, Reincidentes, Los Enemigos y
La Oreja Metálica.

U ZONA REGGAE. Una de las novedades de
la edición 2001 del festival rasta por excelencia es
que se volvió a celebrar en su enclave habitual,
Torelló, después de que el año pasado se trasla-
dara a la población barcelonesa de Rubí. Con
3.330 asistentes y 143.492 euros de recaudación,
además de música, esta convocatoria estival ofre-
ce todo tipo de alternativas, como talleres, un
poblado indio y zona de pinchadiscos. El cartel de
2001 contó con formaciones como Pablo Moses,
Shedrock, Roots Generator, Moussa & The Reg-
gae Latin Band, entre otros.

ROCK MACHINA 2001. La segunda edición
del Rock Machina 2001, el festival de Metal de
Moncófar, fue todo un éxito a juzgar por la recau-
dación y los espectadores, 191.745 euros y
5.318, respectivamente, que duplicaron las cifras
de la convocatoria del año anterior. Subvenciona-
do por el Ayuntamiento de Moncófar y la Diputa-
ción de Castellón, se ha convertido en el máximo
referente español del heavy metal internacional y
nacional. Durante dos días, los asistentes pudie-
ron presenciar las actuaciones de grupos como
Kreator, Symphony X, Blaze, Axel Rudi Pell, repre-
sentantes de la tendencia metal del panorama
musical mundial. 

INTERCÉLTICO DE ORTIGUEIRA. El festival
celta con mayor proyección y repercusión nacio-

Festival de Jazz de San Sebastián. Cedida por el Festival de Jazz de San Sebastián
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nal celebró su decimoséptima edición durante los
días 13, 14 y 15 de julio, con una afluencia de
aproximadamente 15.000 espectadores movidos
por el atractivo de su programación e instalacio-
nes. Veinticuatro grupos de diversas nacionalida-
des se dieron cita en los dos escenarios. La con-
vocatoria de 2001, organizada, como en años
anteriores, por el Concello de Ortigueira, estuvo
patrocinada por Estrella de Galicia, Grupo Voz,
Unión Fenosa y Coca-Cola, y contó con las sub-
venciones de la Xunta de Galicia y la Diputación
de La Coruña.

Además de las actividades paralelas, como
pasacalles, teatro o exhibiciones de baile, el festi-
val de música folk de mayor tradición en Galicia
contó con un programa de actuaciones de cali-
dad. Grupos gallegos reconocidos internacional-
mente, como Luar na Lubre, Na Lúa, Fía na Roca
y la cantante Mercedes Peón, compartieron cartel
con Oskorri, La Bottine Souriante, Kalman Balogh,
la Gipsy Cimbalon Band y la acordeonista irlande-
sa Sharon Shannon, entre otros muchos partici-
pantes.

SONORAMA. La cuarta edición de Sonorama
en 2001 confirmó esta convocatoria estival como
un festival de música pop-rock de los más impor-
tantes a escala nacional. Dos días de pop nacio-
nal independiente, y alguna sorpresa internacio-
nal, reunieron en Aranda de Duero a más de 5.000
espectadores. El cartel de esta edición tuvo como
protagonistas a Cooper, El Hombre Burbuja,
Fromheadtotoe, La Habitación Roja, Fangoria,
Astrud y Los Enemigos, entre otros. Sonorama
está organizado por la asociación juvenil Artdetro-
ya, de Aranda de Duero, y cuenta con un escena-
rio, una carpa dance y una zona de acampada.

FESTIMAD. Patrocinada por MetroSur
(Comunidad de Madrid), la edición 2001 de Festi-
mad (Festival de Música Independiente de Madrid)
arrancó el 18 de mayo como abanderada del sen-
timiento rockero de la capital. Cerca de 16.000
personas y 70 grupos pasaron por El Soto de
Móstoles, si bien en esta edición se eliminó uno
de sus tres escenarios habituales y disminuyó el
número de actuaciones tras haberse cuestionado
la viabilidad del Festimad, que fue ya suspendido
en el 2000. A pesar de que el grupo estrella del
Festival, Limp Bizkit, no tocó finalmente, bandas
de reconocimiento internacional, como Manic
Street Preachers, Slipknot, Orishas, Rachid Taha,
y nacional, como La Vacazul, Los Enemigos, Sexy
Sadie y Sober, confirieron al cartel 2001 cierto
estilo variopinto y heterogéneo capaz de mezclar
el rock más combativo con la sutileza argelina de
la mano de Rachid Taha. En palabras de su orga-
nizador, el estilo del Festimad es “su forma de

hacerse”. La recaudación del Festimad 2001 fue
de 524.912 euros, siendo el precio del abono por
los dos días de 46,88 euros, y de 28,25 para uno,
ambos con derecho a acampada.

MENORROCK. Durante tres días, el rock fue
el protagonista en la quinta edición del Menorrock
en el entorno del Mar Menor en San Javier. Los
brasileños Sepultura y los alemanes Helloween,
como propuesta internacional, junto a Rosendo o
bandas como Hamlet, Platero y Tú y Barricada,
aseguraron la diversión a 8.630 asistentes que
dejaron una recaudación de 262.237 euros.
Como novedad en esta convocatoria 2001, los
rockeros pudieron disfrutar de un nuevo recinto
con duchas, restaurantes y puntos de informa-
ción, además de las actividades paralelas que
ofreció el Festival de Teatro, Música y Danza de
San Javier.

SENGLAR ROCK 2001. El festival de rock
Senglar 2001 tuvo lugar del 5 al 7 de julio en la
Villa de Montblanc, en la provincia de Tarragona.
Con 1.692 asistentes, obtuvo una recaudación de
51.270 euros. Los cuatro escenarios, que funcio-
naron alternativamente, acogieron las actuaciones
de Lluís Llach, Sopa de Cabra, Lax’n’busto,
Gozos y Sisa, entre otros.

DOCTOR MUSIC FESTIVAL 2001. La cuarta
edición del DMF no tuvo lugar en 2001 y la orga-
nización decidió trasladarla a julio de 2002 en un
lugar todavía por decidir. El certamen celebró sus
tres primeras ediciones en el Pirineo catalán los
años 1996, 1997 y 1998. En 1999 no se celebró,
y reapareció el año 2000 en el entorno de la loca-
lidad asturiana de La Morgal. El hecho de no cum-
plir con las expectativas de público previstas ha
llevado a la organización a descartar su celebra-
ción en tierras asturianas y a buscar una nueva
ubicación en diferentes comunidades. 

3.3. Otros festivales de asistencia
masiva

Como ya se adelantó en el comienzo del capí-
tulo, en este apartado se realizará un repaso de
aquellos festivales de asistencia masiva que tuvie-
ron lugar en 2001 y que quedan inscritos en esta
categoría sobre la base de los siguientes criterios:

nNo existe zona de acampada ni infraestructura
adecuada que permita la permanencia del
público en un recinto acondicionado para tal fin.

n Hay una diversidad de estilos y géneros musi-
cales en las programaciones, aunque, cada vez
más habitualmente, la tendencia es ofrecer al
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público un cartel centrado en un estilo musical
concreto o englobar el festival bajo una temática
común, característica que se ve confirmada según
se desarrollan las sucesivas ediciones.
n La gratuidad de estos eventos viene siendo un
nexo común en varios casos. En otros, la organi-
zación pone a disposición del público asistente
abonos para la totalidad del festival o entradas de
día, que permiten el acceso durante una jornada.

La popularidad de este tipo de festivales, fre-
cuentemente fomentada por la gratuidad del
evento y las fechas vacacionales en las que sue-
len celebrarse, convoca a numerosos asistentes
dispuestos a compensar los rigores del verano
con la posibilidad de disfrutar de una oferta
musical, nacional e internacional, a precios que
en ocasiones no son tan populares como se pre-
tende. 

Los festivales de asistencia masiva celebrados
en 2001 que se han reseñado en este Anuario
congregaron a 636.424 personas y supusieron
una recaudación de 1.948.179 euros, correspon-
diendo esta cifra a siete festivales de los doce
seleccionados; los cinco restantes tuvieron carác-
ter gratuito.

ETNOSUR. Los Encuentros Étnicos de Sierra
Sur vienen configurándose desde 1996 como un
foro de encuentro de diferentes culturas, integra-
ción, solidaridad e igualdad. Si durante el día los
asistentes pudieron acceder a numerosas activi-

dades multidisciplinares, como conferencias o
exposiciones fotográficas, por la noche tuvieron
lugar las actuaciones de grupos provenientes de
todo el mundo, como El Tiempo de los Gitanos y
Ojos de Brujo. En la edición 2001 se reunieron
10.000 personas.

SÓNAR. La octava edición del festival electró-
nico de Barcelona superó los 42.000 espectado-
res en las instalaciones recién estrenadas del polí-
gono Pedrosa, en Hospitalet. Sonic Youth, así
como los DJ’s estadounidenses Master at Work,
figuraron en un cartel que apostó por la calidad. El
Sónar viene creciendo edición tras edición, quizá
como reflejo del propio cambio social que englo-
ba una sociedad urbana cada vez más tecnológi-
zada. El Festival de Música Avanzada y Arte Mul-
timedia 2001, como también se le conoce, gene-
ró una recaudación de 1.335.960 euros y estuvo
patrocinado por Ya.com, Levi’s, Estrella Dam,
Sony Walkman, Schweppes y Swatch.

IBIZA 2001. Faithless, Planet Funk o Sonar
Isolee fueron algunas de las actuaciones que la
Fiesta MTV 2001 ofreció durante una larga jorna-
da de baile el pasado 24 de agosto. El festival ibi-
cenco anual, adolescente por antonomasia,
recaudó en esta ocasión 312.526 euros y tuvo
6.000 asistentes de numerosas naciones que no
pudieron resistirse a los ritmos dance, techno,
house o progressive y habituales en esta convo-
catoria.

Estopa. Cedida por BMG
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ETNIMÁLAGA. Que la música étnica es una
alternativa cada vez más frecuente y popular es
un hecho que confirman festivales como Etnimá-
laga, que, en su segunda edición, apostó por los
ritmos indios, africanos, mexicanos y brasileños,
reuniendo en sus dos escenarios a casi 5.000 per-
sonas durante los dos días en que tuvo lugar. For-
maciones musicales como Yatra Group, Cheikha
Rimitti, Al Hurricane o Clécia Queiroz llenaron de
ritmo y color las playas del Peñón de Cuervo, en
Málaga.

SOCARRAT. En su segundo año, Socarrat
siguió con el pop independiente español, mante-
niendo una filosofía que apoya a la música hecha
en España y que se desmarca de otros eventos
similares que basan su atractivo comercial en
artistas anglosajones. La ampliación del recinto
del festival en dos carpas y una jornada más de
conciertos, previendo una afluencia de público, al
menos, como la primera edición, no tuvo los resul-
tados que la organización esperaba. Durante las
dos calurosas noches de Xátiva, pudieron verse
en el escenario grupos como Los Magnéticos,
Fabio McNamara, Los Secretos, Niños Mutantes
o la habitual Fangoria. En cifras, 10.154 euros de
recaudación.

WOMAD CÁCERES. Durante el mes de mayo
de 2001, Cáceres se convirtió de nuevo en la
capital del mundo de la música, el arte y la danza.
Las actuaciones en tres escenarios, talleres,
exposiciones y artesanía confieren un carácter
multicultural a este festival, que contó en esta edi-
ción con 5.901 asistentes y recaudó 41.842
euros. El festival que promueve Peter Gabriel y
que por décimo año consecutivo se celebra en la
ciudad extremeña, tuvo como gran protagonista a
África y contó con las actuaciones del trío Tana-
nas, los Tambores de Burundi, el argelino Hamid
Baroudi y Cheikh Lô. El World of Music, Arts and
Dance de Cáceres está patrocinado por la Junta
de Extremadura, el Ayuntamiento de Cáceres, la
Diputación de Cáceres y Caja de Extremadura.

WOMAD CANARIAS. En el Parque de Santa
Catalina se dieron cita durante tres días músicos
de Madagascar, México, Mali, Cuba, Burkina
Faso, Estados Unidos y el Reino Unido, dentro de
un evento multicultural que ha sido definido como
“espacio de libertad y respeto”. El Womad es el
sitio para descubrir nuevas músicas de todas las
texturas posibles, y además contó, como ya es
habitual desde sus comienzos, en 1993, con un
espacio reservado para los grupos canarios, que,
en esta edición, fue inaugurado por Los Gofiones
y Los Coquillos. En total, 37 artistas de los cinco
continentes dieron cita en esta VII edición a

150.000 personas; entre ellos, Los de Abajo, Ojos
de Brujo, Edwin Starr, N’Java, Rachid Taha y el
cubano Pepesito Reyes. El Womad de Las Pal-
mas de Gran Canaria tiene carácter gratuito.

ATLÁNTICA 2001. Durante los días 19 y 20 de
enero de 2001 tuvo lugar el festival Atlántica 2001,
patrocinado por la Consejería de Empleo y Asun-
tos Sociales del Gobierno de Canarias, el Cabildo
de Gran Canaria y el Ayuntamiento de San Barto-
lomé de Tirajana, y cuya entrada libre convocó a
35.000 personas. Folk, sonidos tradicionales del
Magreb, pop o mestizaje fueron las propuestas
del cartel de esta edición, que llevó hasta la Playa
del Inglés a artistas como Dusminguet, Luz Casal,
Whisky Priests o la Orquesta Nacional de Barbés.

SON LATINOS. De nuevo fue Canarias la pro-
tagonista de otro de los festivales que durante
2001 contribuyeron a salpicar la geografía espa-
ñola de ritmos y color. El festival latino que por
cuarto año tiene lugar en la playa de Los Cristia-
nos, al sur de Tenerife, convocó a 200.000 espec-
tadores. La gran noche de la música latina ofreció
las actuaciones de Paulina Rubio, Ariel Rot, La
Oreja de Van Gogh, José Feliciano y Tonny Tún
Tún, entre otros. Cabe destacar que el Premio
Son Latinos fue concedido al escritor Mario Var-
gas Llosa en las Pirámides de Arona.

FESTIVAL LATINO PARA VIGO ME VOY. La
segunda edición del Festival Latino Internacional
Para Vigo Me Voy, celebrado en esta ciudad entre
los días 25 y 28 de julio, dio cabida a diferentes
estilos musicales que englobaron desde el jazz
latino hasta músicas más alternativas dedicadas a
un público más joven. Los precios de las entradas
oscilaron entre los 3 y los 12 euros, en función del
concierto. El Auditorio de Castrelos acogió a más
de 7.000 personas en este festival que toma su
nombre del tema del mismo título de Ernesto
Lecuona.

WMD LATINO 2001. Celebrado el 22 de junio
de 2001 en el Parque de Santa Catalina, el World
Dance Music Latino 2001 contó con el patrocinio
de la Consejería de la Juventud del Cabildo de
Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas,
convocando a 150.000 espectadores. Sonia &
Selena, David Civera, Las Hijas del Sol, King Afri-
ka y Gipsy Teens fueron algunos de los grupos
que formaron parte de este cóctel musical.

THE GROOVE PARADE. 14.000 espectado-
res acudieron la noche del 20 de julio de 2001 a la
convocatoria anual The Groove Parade. Dieciocho
horas para bailar cualquier ritmo posible en medio
del desierto de Los Monegros en la localidad de
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Fraga (Huesca), con un cartel que ha ido crecien-
do en cantidad y calidad con el paso del tiempo,
esparcido en cuatro escenarios (Open Air, Paradi-
se Tent, Row Area y Beach Club) con atmósferas
diferentes. El cartel de esta edición acogió casi
todos los géneros electrónicos: techno, house,
experimental, drum and bass, lounge, groove,
etcétera.

3.4. Festivales de larga duración

En este apartado se mantiene la selección de
los dos festivales de larga duración que resultan
más significativos por su popularidad y la singula-
ridad de su programa: Pirineos Sur y La Mar de
Músicas.

Las características que se han tenido en cuen-
ta para definir este tipo de festivales son:

nAdemás de la oferta musical, estos festivales
cuentan con actividades paralelas que suelen
responder a una temática general que varía en
cada edición.

n Los conciertos se distribuyen durante el certa-
men en diferentes días y horarios, de manera
que los espectadores no tienen que realizar
maratones musicales como los que forman par-
te del atractivo de los macrofestivales.

n Las programaciones pueden abarcar incluso un
mes.

nEs frecuente que el festival adopte un tema
como eje central de la programación.

n Las entradas se adquieren por concierto, aun-
que también es posible adquirir bonos de fin de
semana.

Los dos festivales que se han tenido en cuen-
ta en este epígrafe reunieron durante sus respecti-
vas ediciones en el año 2001 a casi 32.000 espec-
tadores y su recaudación fue de 352.467 euros.

PIRINEOS SUR. El Festival Internacional de
las Culturas tuvo lugar durante el mes de julio de
2001 en el entorno pirenaico del valle de Lanuza,
apostando por la diversidad y variedad cultural del
planeta condimentada por la música reggae,
música negra, encuentros de rap y grupos de casi
veinte países que tuvieron cabida allí. El programa
previsto por la organización en 2001 adoptó el
nombre de Tras las huellas de la música negra, y
así quedó confirmado por el homenaje al cantan-
te jamaicano Bob Marley con que arrancó el festi-
val, y que contó con la actuación de uno de los
históricos del reggae: Jimmy Cliff. Bajo la lluvia,
hecho que viene siendo habitual, el Auditorio
Natural de Lanuza contó con las actuaciones de

Positive Black Soul, de Senegal; Chico César, de
Brasil; Geoffrey Oryema, de Uganda; The Arme-
nian Navy Band y Arto Tunçboyaciyan, de Arme-
nia, y los españoles Amaral, Jah’sta y Ojos de Bru-
jo, entre otros.

Pirineos Sur acogió a 15.937 espectadores y
tuvo una recaudación de 223.850 euros.

LA MAR DE MÚSICAS. La séptima edición
del festival La Mar de Músicas, que se celebra en
Cartagena (Murcia), tuvo como país invitado a
Mali, volviendo a ser África la protagonista tras
haber dedicado anteriores ediciones a Cuba,
Senegal y Brasil. Consolidado como uno de los
mejores festivales europeos de músicas del mun-
do, desde 1998 es socio de pleno derecho en el
European Forum of Worldwide Music. Las activi-
dades paralelas giran en torno al país invitado y
abarcan todos los aspectos culturales, como foto-
grafía, cine, danza, artesanía o literatura. En los
cuatro escenarios del festival se dio cabida tam-
bién a músicos españoles e iberoamericanos con
propuestas que abarcaron desde el flamenco a la
canción de autor. Dichos escenarios albergaron
propuestas tan diversas como Salif Keita, La Tro-
va Camagüeyana, Grupo de Percusión del Templo
de Kerala, Julieta Venegas, Kasse Mady y su gru-
po, Taj Mahal & The Hula Blues, Anouar Brahem
Trío y Estrella Morente.

La recaudación ascendió a 128.617 euros, y
fueron 16.035 personas las que se congregaron
en el Auditorio Parque Torres. La Mar de Músicas
está patrocinado por el Ayuntamiento de Cartage-
na y la Consejería de Turismo y Cultura, Caja Mur-
cia, La Verdad y Heineken.

Lucrecia. Cedida por La Mar de Músicas
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Albacete

n ALBACETE FESTIVAL INTERNACIONAL DE
MÚSICA

n VILLARROBLEDO FESTIVAL VIÑA ROCK

Alicante

n ALICANTE FESTIVAL INTERNACIONAL DE
MÚSICA CONTEMPORÁNEA DE
ALICANTE

n ALICANTE FESTIVAL LA VALL DEL POP

n ELCHE MESTIVAL-FESTIVAL
INTERNACIONAL DE MÚSICA Y
CULTURA ÉTNICA Y MESTIZAJE

n ELDA FESTIVAL DE MÚSICA FESTERA

n ELS POBLET (MARINA ALTA) ALMADRAVA ROCK

n VILLAJOYOSA FESTIVAL XOCOROCK

n ALICANTE FESTIVAL REGGAETOUR
(El Perelló, Oliva, Calpe 
y Villajoyosa)

Almería

n ROQUETAS FESTIVAL ROQUETAS.COM

Asturias

n FELGUERA (LA) FESTIVAL DERRAME ROCK

n GIJÓN EUROEYE 2000

n GIJÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE
MÚSICA

n LUANCO DESMALLA ROCK

Badajoz

n ALBURQUERQUE FESTIVAL CONTEM-POP-RÁNEA DE
LA ESCENA INDIE

n BADAJOZ MÚSICA EN EXTREMADURA

n FREGENAL DE LA SIERRA FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA
SIERRA

n PUEBLA DE LA REINA ZORROCK

n TALARRUBIAS MUSIBERIA FESTIVAL

Barcelona

n BARCELONA ABDENEGUS BARCELONA
REGGAE FESTIVAL

n BARCELONA AVUIMUSICA

n BARCELONA BAM-BARCELONA ACCIÓ
MUSICAL

n BARCELONA BCN HIP HOP FESTIVAL

n BARCELONA CROMA-FESTIVAL
INTERNACIONAL DE MÚSICAS DEL
MUNDO

n BARCELONA FESTIVAL B PARADE

n BARCELONA FESTIVAL DE MÚSICAS DEL
MUNDO - MESTIVAL

n BARCELONA FESTIVAL ROCK N'ROLL

n BARCELONA FESTIVAL INTERNACIONAL LEM DE
MUSICA EXPERIMENTAL

n BARCELONA FESTIVAL POP ATTACK

n BARCELONA FESTIVAL PRIMAVERA SOUND

n BARCELONA FESTIVAL SUMMER STAGE

n BARCELONA FESTUS-FESTIVAL JOVEN

n BARCELONA FREESTYLE-FESTIVAL DE MÚSICA
MODERNA

n BARCELONA GREC-FESTIVAL DE VERANO DE
BARCELONA

n BARCELONA LOVE PARADE

n BARCELONA SÓNAR-INTERNACIONAL DE
MÚSICA AVANZADA Y ARTE
MULTIMEDIA

n BARCELONA REGGAESTIVAL DE BARCELONA 

n CALELLA PSYCHOBILLY MEETING

n TERRASSA FREESTYLE-FESTIVAL DE MÚSICA
MODERNA

n TORELLÓ U-ZONA REGGAE

n VILADECANS CROM-FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MÚSICAS DEL MUNDO

Burgos

n ARANDA DE DUERO SONORAMA

n ARANDA DE DUERO TINTO ROCK

n VILLAFRUELA PÁRAMO ROCK

n VILLARCAYO FESTIVAL MORCILLA ROCK

Cáceres

n CÁCERES FESTIVAL ÉTNICO

n CÁCERES WOMAD DE CÁCERES

Cádiz

n CÁDIZ BARBARIAN ROCK

n CHICLANA DE LA FRONTERA FESTIVAL DE MÚSICA ÉTNICA

n JEREZ DE LA FRONTERA ESPÁRRAGO ROCK

n JEREZ DE LA FRONTERA FESTIVAL DE JEREZ

Cantabria

n HELGUERA DE MOLLEDO EL CARMUCU

n LIÉRGANES MAREMÁGNUM

Castellón

n BENICASSIM FESTIVAL INTERNACIONAL DE
BENICASSIM

n BENICASSIM MULABE-ENCUENTRO MUNDO
LATINO

n CASTELLÓN OLLA ROCK

n MONCOFA FESTIVAL ROCK MACHINA 

Ciudad Real

n VALDEPEÑAS MEGAHERCIO POP LÍQUIDO

Córdoba

n CÓRDOBA ASITUNA ROCK

n PRIEGO DE CÓRDOBA FESTIVAL ASITUNA ROCK

Cuenca

n CUENCA MUESTRAS DE MÚSICA
ELECTROACÚSTICA DE CUENCA

n SEGÓBRIGA FESTIVAL ARCANA EUROPA

Gran Canaria

n AGÜIMES FESTIVAL DEL SUR, ENCUENTO
INTERNACIONAL DE TRES
CONTINENTES

n LAS PALMAS WOMAD DE CANARIAS

n LAS PALMAS/ FESTIVAL DE MÚSICA DE 
STA. CRUZ TENERIFE CANARIAS

n TEROR FESTIVAL LATINO VILLA DE TEROR

Guadalajara

n GUADALAJARA FESTIVAL CRISIS ROCK

n SIGÜENZA FESTIVAL INTERNACIONAL DE
MÚSICA CIUDAD DEL DONCEL

Guipúzcoa

n MONDRAGÓN FESTIVAL PUNK HOLIDAY IN THE
SUN

n OIARZUN ELECTROGAIA

n SAN SEBASTIÁN ELEKTRONIKALDI-FESTIVAL
INTERNACIONAL DE MÚSICA
ELECTRÓNICA DE DONOSTIA

Huesca

n BARBASTRO FESTIVAL DEL SOMONTANO

n FRAGA THE GROOVE PARADE

n HUESCA FESTIVALIA HUESCA

n HUESCA PERIFERIAS

n LANUZA FESTIVAL PIRINEOS SUR

Ibiza

n IBIZA ELEKTROZINE-IBIZA

n IBIZA FESTIVAL INTERNACIONAL DE
MÚSICA DE IBIZA

n IBIZA MTV IBIZA

n IBIZA MÚSIQUES DEL MON

CUADRO 1. FESTIVALES DE MÚSICA POPULAR EN ESPAÑA (2001)
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Jaén

n ALCALÁ LA REAL ETNOSUR

n JAÉN LAGARTO ROCK

La Coruña

n SANTIAGO DE COMPOSTELA COMPOSTELA MILLENIUM
FESTIVAL

n SANTIAGO DE COMPOSTELA FESTIVAL EN PE DE PEDRA

n SANTIAGO DE COMPOSTELA SANTIROCK

Lanzarote

n LANZAROTE FESTIVAL DE MÚSICA VISUAL

León

n CACABELOS ONE FUNDATION REGGAE
FESTIVAL

n LEÓN FESTIDANCE SIGLO XXI

n LEÓN FESTIVAL DE MÚSICA ESPAÑOLA
DEL SIGLO XX

n LEÓN FESTIVAL NUEVAS MÚSICAS

n LEÓN FESTIVAL PURPLE WEEKEND

Lérida

n LLEIDA MÚSICA DE LOS PIRINEOS

Logroño

n LOGROÑO FESTIVAL HISPAMÚSICA

Lugo

n PALAS DE REI FESTIVAL ROCK NO CAMIÑO

Madrid

n LEGANÉS FESTIVAL INTERNACIONAL HIP
HOP

n MADRID FESTIVAL COMA-FESTIVAL DE
MÚSICA CONTEMPORÁNEA DE
MADRID

n MADRID FESTIVAL EN AYUDA DEL CUERNO
DE ÁFRICA

n MADRID FESTIVAL INTERACTIVE KEY

n MADRID FESTIVAL PUNTO DE ENCUENTRO
DE MÚSICA ELECTROACÚSTICA
(IX Edición)

n MADRID FESTIVAL RITMO VITAL

n MADRID FESTIVAL SUPER ROCK'N'ROLL-
PUNK EVENT

n MÓSTOLES FESTIMAD

Málaga

n MÁLAGA ETNIMÁLAGA

Mallorca

n BUNYOLA FESTIVAL DE MÚSICA DE
BUNYOLA

n CALVIÀ CALVIÀ HIP-HOP

n DEIÁ FESTIVAL INTERNACIONAL DE
DEIÁ

n ESPORLES FESTIVAL ISLADENCANTA
ESPORLES

n PALMA DE MALLORCA PALMA SOUND

Murcia

n CARTAGENA FESTIVAL LA MAR DE MÚSICAS

n MURCIA CREAJOVEN

n MURCIA FESTIVAL DE MÚSICA DE RAÍZ

n MURCIA FESTIVAL LEMON POP

n SAN JAVIER FESTIVAL MENORROCK

Navarra

n CORELLA FESTIVAL ALTERNATIVO DE
MÚSICA AVANZADA-FAMA

n PAMPLONA FESTIVAL LA PUERTA ABIERTA

n PAMPLONA FESTIVALES DE NAVARRA LA
EUROPA QUE MIRA AL ESTE

Palencia

n AGUILAR DE CAMPOO FESTIVAL DE AGUILAR DE
CAMPOO

Pontevedra

n VILAGARCÍA DE AROUSA FESTIVAL DO NORTE

Salamanca

n SALAMANCA ETNOHELMÁNTICA 2000

Santander

n SANTANDER FESTIVAL ENCLAVE DE SON

Segovia

n CUÉLLAR CHOCOROCK

n MADERUELO MADERUELO ROCK

Sevilla

n ALCALÁ DE GUADAIRA GUADAIRA ROCK

n SEVILLA TERRITORIOS URBANOS

n SEVILLA TODOMÚSICA

Tarragona

n CONCA DE BARBERÁ FESTIVAL SENGLAR ROCK

n L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ FESTIVAL DE NUEVAS MÚSICAS DE
CATALUÑA

n ROCAFORT ROCAPOP

n TARRAGONA FESTIVAL INTERNACIONAL DE
DIXIELAND

Tenerife

n SANTA CRUZ DE TENERIFE FESTIVAL DE MÚSICA Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS "CABEZA DE
PERRO"

n SANTA CRUZ DE TENERIFE FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA
CANCIÓN DE TENERIFE

n SANTA CRUZ DE TENERIFE MERENGAZO DEL ATLÁNTICO

n SANTA CRUZ DE TENERIFE SON LATINOS

Teruel

n MORA DE RUBIELOS FESTIVAL PUERTA DEL
MEDITERRÁNEO 

n TERUEL PUERTA AL MEDITERRÁNEO

Toledo

n VILLACAÑAS FESTIVAL VILLA KAÑERO

Valencia

n BURJASSOT BURJAROCK

n XÁTIVA SOCARRAT

Valladolid

n VALLADOLID VALLADOLINDIE

Vizcaya

n BILBAO BILBAO DANCE CLUB FESTIVAL

n BILBAO BILBAO TROPIKAL

n BILBAO FESTIVAL KARRAS-ROCK

Zamora

n ZAMORA EUROPEADE

Zaragoza

n EJEA MERCAMÚSICA EJEA

n FABARA MATARRANYA ROCK

n VERA DE MONCAYO FESTIVAL INTERNACIONAL
VERUELA MÚSICA VIVA

n ZARAGOZA FESTIVAL OTRAS MÚSICAS

n ZARAGOZA STRICTLY MUNDIAL

FUENTE: SGAE. Departamento de Contratación de Licencias.

.../...

— 185 —



Almería

n ALMERÍA FESTIVAL FLAMENCO ALMERÍA
CANTA

n ALMERÍA FESTIVAL FLAMENCO JÓVENES
CON DUENDE

n PECHINA FESTIVAL CALDO MINERO

Badajoz

n BADAJOZ FESTIVAL FLAMENCO DE
BADAJOZ

n MÉRIDA FESTIVAL DE ARTE FLAMENCO

n TALAVERA LA REAL FESTIVAL DE CANTE JONDO

Barcelona

n BARCELONA ARTE FLAMENCO DE CATALUÑA

n BARCELONA FESTIVAL DE ARTE FLAMENCO DE
CATALUÑA

n BARCELONA FESTIVAL DE FLAMENCO DE
CIUTAR VELLA-CLÁSSICS

n BARCELONA FESTIVAL FLAMENCO CIUDAD DE
BARCELONA

n BARCELONA FESTIVAL FLAMENCO DE CIUTAT
VELLA

n BARCELONA (EL PAPIOL) FESTIVAL DE CANTE GRANDE

n CERDANYOLA NOCHE DE CANTE JONDO

n CORNELLÁ FESTIVAL DE ARTE FLAMENCO DE
CATALUÑA

n MANLLEU FESTIVAL FLAMENCO DE
MANLLEU

n SAN ADRIÁN DEL BESÓS EDICIÓN DEL FESTIVAL
FLAMENCO LA MINA

Cáceres

n CÁCERES FESTIVAL FLAMENCO DE
CÁCERES

Cádiz

n ALGECIRAS FLAMENCO DE ALGECIRAS

n CÁDIZ ENCUENTROS FLAMENCOS

n CÁDIZ FLAMENCO EN EL CASINO

n CÁDIZ NOCHE FLAMENCA DE LA PIEL

n CHICLANA DE LA FRONTERA FESTIVAL NACIONAL DEL CANTE
FLAMENCO CIUDAD DE CHICLANA

n CHIPIONA FESTIVAL FLAMENCO

n JEREZ DE LA FRONTERA FESTIVAL DE LA BULERÍA

n JIMENA DE LA FRONTERA FESTIVAL FLAMENCO DE LA
ESTACIÓN

n PUERTO REAL FESTIVAL FLAMENCO DE LA
LIVIANA

n ROTA FESTIVAL FLAMENCO ARRANQUE
ROTEÑO

n SAN FERNANDO FESTIVAL CITA CON EL FLAMENCO

n TORRE-ALHAQUIME FESTIVAL FLAMENCO

n VEJER DE LA FRONTERA NOCHE FLAMENCA DE VEJER

Ciudad Real

n TOMELLOSO FESTIVAL FLAMENCO

n VALDEPEÑAS FESTIVAL NACIONAL DE ARTE
FLAMENCO VALDEPEÑAS CIUDAD
DEL VINO

Córdoba

n AGUILAR DE LA FRONTERA NOCHE FLAMENCA

n BAENA SALMOREJO FLAMENCO

n BENAMEJÍ PARTÍA FLAMENCA

n CÓRDOBA CANTE GRANDE DE PUENTE
GENIL

n FERNÁN NÚÑEZ NOCHES FLAMENCAS

n HINOJOSA DEL DUQUE NOCHE FLAMENCA

n LUCENA FESTIVAL DE CANTE FLAMENCO
DE LUCENA

n PEÑARROYA-PUEBLONUEVO FESTIVAL FLAMENCO CANTE DE
LAS MINAS

n PUENTE GENIL FESTIVAL DE CANTE GRANDE

n RAMBLA (LA) FESTIVAL BOTIJO FLAMENCO

n VILLA DEL RÍO NOCHE FLAMENCA

Granada

n CORRAL DE CARBÓN FESTIVAL FLAMENCO LOS
VERANOS DEL CORRAL

n GRANADA DESGRANA EL FLAMENCO

n GRANADA ENCUENTROS FLAMENCOS

n GRANADA EXALTACIÓN DE LA SAETA

n GRANADA FESTIVAL FLAMENCO DE ZAMBRA

n GRANADA FLAMENCO VIENE DEL SUR

n LOS OGIJARES FESTIVAL DE CANTE FLAMENCO

n MOTRIL FESTIVAL FLAMENCO

n VALDERRUBIO CERTAMEN DE CANTE POR
GRANAINAS

Huelva

n ISLA CRISTINA FESTIVAL FLAMENCO CIUDAD DE
ISLA CRISTINA

n MOGUER FESTIVAL FLAMENCO DE MOGUER

n PUNTA UMBRÍA FESTIVAL FLAMENCO RUMBO AL
MAR

Jaén

n ARJONA FESTIVAL FLAMENCO

n JAÉN ARTE FLAMENCO DE JAÉN

n JAÉN FLAMENCO DE FERIA 

n JODAR ENCUENTROS CON EL FLAMENCO

n JODAR FESTIVAL DE CANTE JONDO

n MANCHA REAL PIPIRRANA FLAMENCA

n PEGALAJAR FESTIVAL FLAMENCO DE
PEGALAJAR

n PORCUNA FESTIVAL FLAMENCO

n QUESADA FESTIVAL FLAMENCO CIUDAD DE
QUESADA

n ÚBEDA FESTIVAL DE VILLANCICOS
FLAMENCOS

n ÚBEDA FESTIVAL FLAMENCO

n ÚBEDA FESTIVAL FLAMENCO ANDRAJOS
DE ÚBEDA

n VILLANUEVA DE LA REINA FESTIVAL FLAMENCO EL OLIVO

Madrid

n ALCOBENDAS FESTIVAL DE CANTE Y BAILE

n ALCORCÓN FESTIVAL DE GUITARRA
FLAMENCA

n FUENLABRADA FLAMENCO EN EL PARQUE DE LA
PAZ

n MADRID ENCUENTRO FLAMENCO MESETA
DE ORCASITAS

n MADRID FESTIVAL DE FLAMENCO

n MADRID FESTIVAL FLAMENCO CAJA
MADRID

n MADRID FESTIVAL FLAMENCO DUENDE

n MADRID FESTIVAL FLAMENCO POR
TARANTOS

n MADRID FLAMENCO MILENIUM

n MADRID FLAMENCO PA'TOS

Málaga

n ALCAUCÍN FESTIVAL FLAMENCO DE
ALCAUCÍN

n ALHAURÍN DE LA TORRE FESTIVAL FLAMENCO LA TORRE
DEL CANTE

n ALORA FESTIVAL DE CANTE GRANDE 

n ANTEQUERA FESTIVAL NOCHE FLAMENCA
DE SANTA MARIA

n CASABERMEJA FESTIVAL DE CANTE GRANDE 

n EL BURGO FESTIVAL FLAMENCO

n FUENGIROLA FESTIVAL FLAMENCO

n GUARO FESTIVAL FLAMENCO

n MÁLAGA FESTIVAL FLAMENCO CIUDAD DE
MÁLAGA

n MÁLAGA NOCHE FLAMENCA EN EL
PARQUE-MEMORIAL MIGUEL DE
LOS REYES

n MÁLAGA TORRE DEL CANTE

n MARBELLA FESTIVAL FLAMENCO DE LA
COSTA DEL SOL

n NERJA FESTIVAL FLAMENCO

CUADRO 2. FESTIVALES DE FLAMENCO EN ESPAÑA (2001)
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n OJÉN FESTIVAL CASTILLO DEL CANTE

n RÍO GORDO FESTIVAL RÍO DEL CANTE

Murcia

n CALASPARRA FESTIVAL NACIONAL DE JÓVENES
FLAMENCOS

n LORCA FESTIVAL DE CANTE GRANDE

n LORCA FESTIVAL FLAMENCO DE LORCA

n MURCIA FESTIVAL NACIONAL DEL CANTE
DE LAS MINAS

n ROLDÁN-TORRE PACHECO FESTIVAL NACIONAL DE
ESCUELAS FLAMENCAS

n SAN PEDRO DEL PINATAR FESTIVAL FLAMENCO DE SAN
PEDRO DEL PINATAR

n UNIÓN (LA) FESTIVAL NACIONAL DEL CANTE
DE LAS MINAS DE LA UNIÓN

Salamanca

n SALAMANCA FESTIVAL FLAMENCO DE
CASTILLA Y LEÓN

Sevilla

n ALCALÁ DE GUADAIRA FESTIVAL FLAMENCO JOAQUÍN
EL DE LA PAULA

n BELLAVISTA FESTIVAL FLAMENCO LA FRAGUA
DE BELLAVISTA

n BRENES FESTIVAL FLAMENCO LA NARANJA

n CABEZAS DE SAN JUAN (LAS) FESTIVAL FLAMENCO DE LA
YERBABUENA

n CARMONA FESTIVAL FLAMENCO AMIGOS DE
LA GUITARRA

n CASARICHE FESTIVAL FLAMENCO

n CASTILBLANCO  FESTIVAL FLAMENCO
DE LOS ARROYOS

n CORRALES (LOS) FESTIVAL FLAMENCO DE LA
SIERRA SUR

n DOS HERMANAS FESTIVAL FLAMENCO JUAN
TALEGA

n EL VISO DE ALCOR FESTIVAL DE CANTE GRANDE

n HERRERA FESTIVAL FLAMENCO

n MARTÍN DE LA JARA FESTIVAL DE CANTE FLAMENCO

n MONTELLANO FESTIVAL FLAMENCO DE ARTISTAS
NO CONSAGRADOS EL MADROÑO
FLAMENCO

n MORÓN DE LA FRONTERA FESTIVAL FLAMENCO GAZPACHO
ANDALUZ

n OLIVARES FESTIVAL FLAMENCO

n PALACIOS (LOS) FESTIVAL FLAMENCO DE LA
MISTELA

n PUEBLA DE CAZALLA (LA) FESTIVAL DE CANTE JONDO

n SEVILLA CANTE FLAMENCO EL BUCARO

n SEVILLA FESTIVAL FLAMENCO DE ARTISTAS
NO CONSAGRADOS

n SEVILLA FESTIVAL FLAMENCO DE SEVILLA

n SEVILLA FESTIVAL FLAMENCO LA SONANTA

n SEVILLA FESTIVAL NOCHE FLAMENCA
PEDRO DE LA TIMOTEA

n SEVILLA FLAMENCO VIENE DEL SUR

n SEVILLA GIRALDILLA FLAMENCA

n SEVILLA NOCHES FLAMENCAS

n UTRERA FESTIVAL FLAMENCO
MOSTACHÓN

n UTRERA FESTIVAL POTAJE GITANO

n VILLANUEVA DEL ARISCAL FESTIVAL FLAMENCO

Valencia

n VALENCIA FESTIVAL FLAMENCO EN EL
PALAU

Zamora

n ZAMORA FLAMENCO VIENE DEL SUR

Zaragoza

n ZARAGOZA CATA FLAMENCA

Vizcaya

n BARAKALDO ENCUENTROS FLAMENCOS

FUENTE: SGAE. Departamento de Contratación de Licencias.
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Alava

n VITORIA FESTIVAL JAZZ DE VITORIA-
GASTEIZ

Badajoz

n BADAJOZ FESTIVAL DE JAZZ DE BADAJOZ

n BADAJOZ JAZZ EN EL MUSEO

Barcelona

n BADALONA BLUES & RITMES

n BARCELONA CICLO DE JAZZ TETE MONTOLIU

n BARCELONA FESTIVAL DE JAZZ DE
BARCELONA

n BARCELONA FESTIVAL DE JAZZ DE CIUTAT
VELLA

n CERDANYOLA INTERNACIONAL DE BLUES DE
CERDANYOLA

n GRANOLLERS FESTIVAL DE JAZZ DE
GRANOLLERS

n TERRASSA FESTIVAL DE JAZZ DE TERRASSA

Cádiz

n SAN FERNANDO FESTIVAL INTERNACIONAL DE
BLUES CIUDAD DE SAN
FERNANDO

n SANLÚCAR DE BARRAMEDA FESTIVAL DE JAZZ DE SANLÚCAR
DE BARRAMEDA

Gerona

n PALAFRUGELL FESTIVAL DE JAZZ DE LA COSTA
BRAVA

n ROSAS FESTIVAL DE BLUES, JAZZ Y
GOSPEL DE ROSAS

Granada

n ALMUÑÉCAR JAZZ EN LA COSTA

n GRANADA FESTIVAL INTERNACIONAL DE
JAZZ DE GRANADA

n GRANADA JAZZ EN LA COSTA

Guadalajara

n CABANILLAS DEL CAMPO FESTIVAL KAVANIJAZZ

Guipúzcoa

n SAN SEBASTIÁN FESTIVAL INTERNACIONAL JAZZ
DE SAN SEBASTIÁN

Jaén

n CAZORLA FESTIVAL INTERNACIONAL DE
BLUES DE CAZORLA

n JAÉN FESTIVAL INTERNACIONAL DE
JAZZ DE JAÉN

La Rioja

n EZCARAY FESTIVAL DE JAZZ VILLA DE
EZCARAY

Lérida

n LLEIDA FESTIVAL INTERNACIONAL DE
JAZZ DE LLEIDA

Madrid

n BOADILLA DEL MONTE FESTIVAL DE JAZZ DE BOADILLA
DEL MONTE (MUESTRA
INTERNACIONAL RAÍCES Y RITMO)

n COLLADO VILLALBA CICLO DE JAZZ

n FUENLABRADA FESTIVAL INTERN. BLUES DE
FUENLABRADA-MUESTRA
INTERNACIONAL RAÍCES Y RITMO

n GALAPAGAR GALAPAJAZZ

n GUADARRAMA FESTIVAL GUADARRAMA BLUES-
MUESTRA INTERNACIONAL
RAÍCES Y RITMO

n MADRID FESTIVAL EMOCIONA JAZZ

n MADRID FESTIVAL INTERNACIONAL DE
JAZZ CIUDAD LINEAL

n MADRID FESTIVAL INTERNACIONAL DE
JAZZ SAN JUAN EVANGELISTA

n MADRID FESTIVAL JAZZ ES PRIMAVERA

n MADRID FESTIVAL JAZZTEL

n MADRID LA UNED INVITA AL JAZZ

n MADRID VERANOS DE LA VILLA (JAZZTEL
MUSIC)

n MÓSTOLES FESTIVAL DE JAZZ EL SOTO

n SOTO DEL REAL FESTIVAL JAZZ & MÁS

Málaga

n MÁLAGA FESTIVAL INTERNACIONAL DE
JAZZ 

Murcia

SAN JAVIER FESTIVAL INTERNACIONAL DE
JAZZ DE SAN JAVIER

Navarra

n PAMPLONA ENCUENTROS DE JAZZ

Palencia

n PALENCIA FESTIVAL INTERNACIONAL DE
JAZZ DE PALENCIA

Pontevedra

n CANGAS DE MORRAZO FESTIVAL DE JAZZ

Salamanca

n SALAMANCA FESTIVAL INTERNACIONAL DE
JAZZ DE SALAMANCA

n SALAMANCA MUESTRA NACIONAL DE JAZZ

Sevilla

n SEVILLA CICLO JAZZ ANDALUCÍA

n SEVILLA JAZZ VIENE DEL SUR

Tarragona

n TORTOSA MOSTRA DE JAZZ EUROPEO DE
TORTOSA

Tenerife

n ARONA FESTIVAL DE JAZZ

n SANTA CRUZ DE TENERIFE FESTIVAL INTERNACIONAL
CANARIAS JAZZ & MÁS HEINEKEN

Valencia

n VALENCIA DIES DE JAZZ A LA UNIVERSITAT

n VALENCIA SEMANA DE JAZZ

Vizcaya

n ELORRIO AZAROA (JAZZ-BLUES)

n GETXO FESTIVAL INTERNACIONAL DE
BLUES

n GETXO FESTIVAL INTERNACIONAL JAZZ
DE GETXO

Zamora

n ZAMORA OTOÑO JAZZ DE ZAMORA

Zaragoza

n ZARAGOZA JAZZ EN EL AUDITORIO

CUADRO 3. FESTIVALES DE JAZZ EN ESPAÑA (2001)

FUENTE: SGAE. Departamento de Contratación de Licencias.
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Alicante

n XALO FESTIVAL DE FOLK I MESTISSATGE
"VALL DEL POP"

Almería

n ALMERÍA FESTIVAL FOLCLÓRICO DE LOS
PUEBLOS IBÉRICOS Y DEL
MEDITERRÁNEO

Asturias

AVILÉS FESTIVAL INTERCÉLTICO

Badajoz

n BADAJOZ FESTIVAL FOLKLÓRICO
INTERNACIONAL DE
EXTREMADURA

n BADAJOZ FESTIVAL IBÉRICO DE MÚSICA

Baleares

n SOLLER MOSTRA-MOSTRA 
INTERNACIONAL FOLKLÓRICA
DE SOLLER 

Barcelona

n BARCELONA FESTIVAL INTERNACIONAL DE
MÚSICA POPULAR TRADICIONAL-
FIMPT

n BARCELONA JORNADES INTERNACIONALS
FOLKLORIQUES DE CATALUNYA

n CANTONIGROS FESTIVAL INTERNACIONAL DE
MÚSICA DE CANTONIGRÓS

n LLUCANÉS SOLC, CICLE DE MÚSICA
TRADICIONAL I POPULAR DE
LLUCANÉS

Burgos

n BURGOS FESTIVAL CASTILLA FOLK

n BURGOS FESTIVAL INTERNACIONAL DE
FOLKLORE CIUDAD DE BURGOS

Cáceres

n CÁCERES FESTIVAL ÉTNICO

n PLASENCIA FOLK PLASENCIA

Cádiz

n CÁDIZ INTERNACIONAL DE FOLKLORE
CIUDAD DE CÁDIZ

n SANLÚCAR DE BARRAMEDA FESTIVAL FOLK

Cantabria

n RUENTE CABUÉRNIGA MÚSICA DE LOS
PUEBLOS DEL NORTE

Ciudad Real

n CIUDAD REAL FESTIVAL INTERNACIONAL DE
FOLKLORE DE CIUDAD REAL

Cuenca

n SEGÓBRIGA FESTIVAL ARCANA EUROPA

Gerona

n GIRONA GIRONA-FOLK

n PLATJA D'HARO FESTIVAL DE MÚSICA COUNTRY

Guipúzcoa

n HONDARRIBIA ZINTZARRIA-MÚSICAS DEL
MUNDO DE EUSKALERRIA

n SAN SEBASTIÁN FESTIVAL INTERNACIONAL
DE FOLKLORE

Huelva

n HUELVA INTERNACIONAL DE FOLKLORE
DE HUELVA

Huesca

n ECHO FESTIVAL DE MÚSICA Y CULTURA
PIRENAICA DE LA
MANCOMUNIDAD DE LOS
VALLES-PIR

n HUESCA IBERI@HUESCA.FOLK

n MONZÓN FESTIVAL FOLCLÓRICO DEL
CINCA MEDIO

Jaén

n JAÉN CICLO MÚSICAS DEL MUNDO

n JAÉN INTERNACIONAL DE MÚSICA,
DANZA Y CANCIONES FOLK DEL
MUNDO

n JAÉN FESTIVAL DE MÚSICA Y DANZA
FOLK DEL MUNDO

La Coruña

n LA CORUÑA FESTIVAL INTERNACIONAL DE
FOLKLORE CIUDADE DE A
CORUÑA

n ORTIGUEIRA FESTIVAL INTERCÉLTICO DE
ORTIGUEIRA

n SANTIAGO DE COMPOSTELA CICLO TRIBUS IBÉRICAS

La Rioja

n SAN VICENTE FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE LA SONSIERRA DE FOLKLORE DE SAN VICENTE

DE LA SONSIERRA

Las Palmas

n INGENIO ENCLAVE CELTA

n INGENIO FESTIVAL INTERNACIONAL DE
FOLKLORE VILLA DE INGENIO

León

n LEÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE
MÚSICA CELTA REINO DE LEÓN

n PALLOZA DE BALBOA MAGOSTO ERRANTE

Lérida

n LA POBLA DE SEGUR TRADICIONÁRIUS

n LLEIDA TRADICIONÁRIUS

n TÁRREGA ONDARA FOLK

Lugo

n SARRIA FESTIVAL GALICIA SONSFOLK

n VIVEIRO MOSTRA FOLKLÓRICA POPULAR
INTERNACIONAL DE VIVEIRO

Madrid

n LEGANÉS FESTIVAL INTERNACIONAL DE
FOLKLORE VILLA DE LEGANÉS

n MADRID CICLO DE MÚSICA CELTA

n MADRID FESTIVAL EMOCIONA CELTA,
MÚSICAS PARA UN SOLSTICIO

Málaga

n MÁLAGA GALA FOLKLORICA
INTERNACIONAL

Murcia

n LORCA FESTIVAL INTERNACIONAL DE
FOLKLORE CIUDAD DE LORCA 

n MURCIA FESTIVAL FOLK INJUVE

n MURCIA FESTIVAL INTERNACIONAL DE
FOLKLORE EN EL SEGURA

Orense

n OURENSE XORNADAS DE FOLKLORE DE
OURENSE

Pontevedra

n MORRAZO FESTIVAL INTERCÉLTICO DE
MORRAZO

Segovia

n CUÉLLAR FESTIVAL DE LA JOTA

n CUÉLLAR FESTIVAL INFANTIL DE LA JOTA

n SEGOVIA FOLK SEGOVIA-ENCUENTROS
DE AGAPITO MARAZUELA

n SEGOVIA FOLKLÓRICO INTERNACIONAL
LA ESTEVA

CUADRO 4. FESTIVALES DE FOLK EN ESPAÑA (2001)
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Tenerife

n GRANADILLA DE ABONA MUESTRA FOLKLÓRICA
DE LOS PUEBLOS

Teruel

n POBO DE LA SIERRA (EL) FESTIVAL DE MÚSICAS CON RAÍZ
DE EL POBO-POBORINA FOLK

Toledo

n TOLEDO ARCANA EUROPA FESTIVAL
MEDIEVAL

n TOLEDO FESTIVAL DE LA LUNA CELTA

Vizcaya

n GETXO FESTIVAL INTERNACIONAL
DE FOLK DE GUETXO

n PORTUGALETE FESTIVAL INTERNACIONAL
DE FOLKLORE DE PORTUGALETE
Y DEL PAÍS VASCO

Zaragoza

n ZARAGOZA ENCUENTRO INTERNACIONAL
DE FOLKLORE CIUDAD DE
ZARAGOZA

FUENTE: SGAE. Departamento de Contratación de Licencias.

Rosario. Cedida por BMG
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4.1. El equipamiento

Las tablas 6, 7 y 8 analizan el equipamiento,
es decir, los tipos de recintos donde se han cele-
brado recitales de música en vivo durante 2001.
Durante este año han tenido lugar recitales en
directo en 9.605 recintos. El aparente descenso
respecto a 2000 se debe a que el continuo traba-
jo de depuración de los ficheros ha permitido
detectar unas 400 duplicaciones. Los espacios
cubiertos son el tipo de recinto que más se ha uti-
lizado para la celebración de recitales, con un
57,4% del total.

En general, no se han producido diferencias
destacables en relación con el año anterior, como
se comprueba en la tabla 6.

La distribución geográfica de los recintos se
recoge en la tabla 7, siendo un factor determinan-
te la cantidad de municipios y el volumen de
población de cada comunidad autónoma. Catalu-

ña es la comunidad que durante 2001 ha contado
con mayor cantidad de recintos donde se han
celebrado recitales de música popular, represen-
tando el 17,9% del total nacional: esto viene sien-
do habitual en los tres últimos años, en los que

4 Los conciertos y recitales

Salas de concierto 182 2,0 227 2,2 234 2,4

Teatros 649 7,0 578 5,7 585 6,1

Salones de actos 1.279 13,8 1.285 12,7 1.300 13,5

Salas de fiestas/discotecas 1.598 17,2 1.623 16,1 1.361 14,2

Cines 70 0,8 64 0,6 63 0,7

Instalaciones cubiertas permanentes 385 4,2 500 5,0 504 5,2

Instalaciones cubiertas temporales 450 4,9 457 4,5 430 4,5

Iglesias/catedrales/monasterios 152 1,6 206 2,0 220 2,3

Espacios históricos cubiertos 51 0,6 89 0,9 89 0,9

Centros comerciales 63 0,7 57 0,6 64 0,7

Otros espacios cubiertos 206 2,2 243 2,4 665 6,9

Auditorios/teatros/anfiteatros 134 1,5 206 2,0 162 1,7

Cines 16 0,2 12 0,1 16 0,2

Kioscos de música 14 0,2 19 0,2 21 0,2

1999 2000 2001

Nº (%) Nº (%) Nº (%)

TOTAL 9.268 100 10.094 100 9.605 100

ESPACIOS CUBIERTOS 5.085 54,9 5.929 58,8 5.516 57,4

SALAS CUBIERTAS 3.778 40,8 3.777 37,5 3.543 36,9

LUGARES CUBIERTOS 1.307 14,1 2.152 21,3 1.973 20,5

ESPACIOS AL AIRE LIBRE 4.183 45,2 4.765 47,2 4.089 42,6

SALAS AL AIRE LIBRE 164 1,9 237 2,3 199 2,1

Instalaciones permanentes deportivas/taurinas 431 4,6 412 4,1 431 4,5

Espacios públicos e históricos 2.874 31,0 3.150 31,2 3.309 34,5

Otros al aire libre 714 7,7 966 9,6 150 1,6

LUGARES AL AIRE LIBRE 4.019 43,3 4.528 44,9 3.890 40,5

Fuente: SGAE.

AFORO DEFINIDO (SALAS) 3.942 42,5 3.414 33,8 3.742 39,0

SIN AFORO DEFINIDO (LUGARES) 5.326 57,5 6.680 66,2 5.863 61,0

TABLA 6. TIPOLOGÍA DE LOS RECINTOS EN LOS QUE SE HAN CELEBRADO CONCIERTOS DE MÚSICA MODERNA DURANTE 2001

Ana Belén. Cedida por BMG
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ANDALUCÍA 1.303 14,1 1.455 14,4 1.326 13,8

ARAGÓN 452 4,9 413 4,1 435 4,5

ASTURIAS 320 3,5 276 2,7 273 2,8

BALEARES 150 1,6 177 1,8 213 2,2

CANARIAS 261 2,8 319 3,2 243 2,5

CANTABRIA 232 2,5 266 2,6 248 2,6

CASTILLA-LA MANCHA 352 3,8 423 4,2 451 4,7

CASTILLA Y LEÓN 529 5,7 659 6,5 759 7,9

CATALUÑA 1.921 20,7 1.971 19,5 1.722 17,9

VALENCIA 882 9,5 887 8,8 767 8,0

EXTREMADURA 524 5,7 518 5,1 552 5,7

GALICIA 658 7,1 875 8,7 736 7,7

LA RIOJA 92 1,0 77 0,8 103 1,1

MADRID 418 4,5 468 4,6 480 5,0

MURCIA 120 1,3 85 0,8 107 1,1

NAVARRA 288 3,1 289 2,9 218 2,3

PAÍS VASCO 751 8,1 917 9,1 960 10,0

CEUTA Y MELILLA 15 0,2 14 0,1 12 0,1

1 En 1998 los datos de Ceuta y Melilla se incorporan a Andalucía.

FUENTE: SGAE

1999 2000 2001

Nº (%) Nº (%) Nº (%)

TOTAL 9.268 100 10.094 100 9.605 100

TABLA 7. RECINTOS DONDE SE HAN CELEBRADO RECITALES DE MÚSICA MODERNA DURANTE 2001

Salas de concierto 234 118 62 22 10 21

Teatros 585 176 129 120 60 100

Salones de actos 1.300 304 308 210 154 324

Salas de fiestas/discotecas 1.361 550 386 204 91 130

Cines 63 10 5 23 11 14

Instalaciones cubiertas permanentes 504 69 89 88 66 191

Instalaciones cubiertas temporales 430 57 63 94 60 157

Iglesias/catedrales/ monasterios 220 24 55 39 31 71

Espacios históricos cubiertos 89 19 22 12 10 26

Centros comerciales 64 22 10 12 8 12

Otros espacios cubiertos 665 254 170 106 49 85

Auditorios/teatros/anfiteatros 162 25 47 36 23 30

Cines 16 3 2 4 3 4

Kioscos de música 21 2 9 5 3 2

TOTAL ZONAS DE 30.001 DE 10.001 DE 5.000 MENOS 
METROPOLITANAS A 200.000 A 30.000 A 10.000 DE 5.000

TOTAL 10.447 2.299 2.026 1.917 1.280 2.955

ESPACIOS CUBIERTOS 5.516 1.605 1.299 930 550 1.132

SALAS CUBIERTAS 3.543 1.159 890 579 326 589

LUGARES CUBIERTOS 1.973 446 410 351 224 543

ESPACIOS AL AIRE LIBRE 4.089 562 612 847 617 1.450

SALAS AL AIRE LIBRE 199 30 59 45 29 36

Instalaciones permanentes deportivas/taurinas 431 50 67 87 93 134

Espacios públicos e históricos 3.309 453 454 673 487 1.242

Otros al aire libre 150 29 33 42 8 38

LUGARES AL AIRE LIBRE 3.890 532 554 802 588 1.414

FUENTE: SGAE

AFORO DEFINIDO (SALAS) 3.742 1.190 948 624 355 625

SIN AFORO DEFINIDO (LUGARES) 5.863 978 963 1.153 812 1.957

TOTAL SALAS Y LUGARES 9.605 2.167 1.912 1.777 1.167 2.582

TABLA 8. TIPOS DE RECINTO EN LOS QUE SE HAN CELEBRADO CONCIERTOS DE MÚSICA MODERNA SEGÚN HÁBITAT
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esta comunidad se sitúa a la cabeza, si bien en
2001 ha descendido el número de recintos utiliza-
dos para este fin.

Andalucía, con un 13,8%, es la segunda
comunidad en número de recintos, seguida del
País Vasco y la Comunidad Valenciana.

En la tabla 8 se puede encontrar el detalle de
la tipología de los recintos en función del hábitat.
Las características de los recintos guardan estre-
cha relación con el volumen de habitantes de su
localización; de esta manera, las áreas metropoli-
tanas ofrecen cifras más altas en cuanto al núme-
ro de recintos y salas cubiertos, si bien son las
poblaciones con menos de 5.000 habitantes las
que recogen las cifras más altas (2.995 recintos
utilizados) en 2001. A medida que las poblaciones
cuentan con un hábitat menor, se produce un
incremento en el número de recintos y espacios al

aire libre hasta superar a los espacios cubiertos
en las poblaciones de menos de 5.000 habitan-
tes, que al no disponer de infraestructuras ade-
cuadas para ofrecer recitales en vivo otorgan este
uso a diferentes instalaciones, generalmente al
aire libre, que, si bien no están, en principio, des-
tinadas a tal fin, responden a las necesidades de
aforo generadas; se trata, sobre todo, espacios
públicos e históricos e instalaciones deportivas y
taurinas.

4.2. Evolución de la programación
de música popular

La evolución de los recitales de música popu-
lar durante 2001 que aparece detallada en la tabla
9 indica que durante el citado año han tenido

MEDIA DE RECITALES POR SALA 6,1 7 6,9 14,7%

MEDIA DE RECITALES POR 1.000 HABITANTES 1,4 1,8 2 28,5% 1,1%

TOTAL DE GRANDES RECITALES 814 723 816 -11,2% 12,8%

TOTAL DE RECITALES NORMALES 56.034 70.322 71.460 25,5% 1,6%

FUENTE: SGAE.

1999 2000 EVOLUCIÓN2001

1999 2000 2001 99/00 00/01

TOTAL DE RECITALES 56.848 71.045 72.276 24,9% 1,7%

TABLA 9. EVOLUCIÓN DE LOS RECITALES DE MÚSICA POPULAR

ANDALUCÍA 11.738 16,2 3,7 75 9,2 11.663 16,3

ARAGÓN 2.109 2,9 1,8 36 4,4 2.073 2,9

ASTURIAS 1.637 2,3 1,5 58 7,1 1.579 2,2

BALEARES 1.369 1,9 1,8 15 1,8 1.354 1,9

CANARIAS 1.436 2,0 0,8 83 10,2 1.353 1,9

CANTABRIA 1.283 1,8 2,4 14 1,7 1.269 1,8

CASTILLA-LA MANCHA 2.337 3,2 1,4 26 3,2 2.311 3,2

CASTILLA Y LEÓN 3.144 4,4 1,3 92 11,3 3.052 4,3

CATALUÑA 12.868 17,8 2,1 103 12,6 12.765 17,9

VALENCIA 5.099 7,1 1,3 95 11,6 5.004 7,0

EXTREMADURA 2.365 3,3 2,3 25 3,1 2.340 3,3

GALICIA 3.311 4,6 1,2 64 7,8 3.247 4,5

LA RIOJA 315 0,4 1,2 8 1,0 307 0,4

MADRID 16.063 22,2 3,1 56 6,9 16.007 22,4

MURCIA 427 0,6 0,4 16 2,0 411 0,6

NAVARRA 939 1,3 1,8 7 0,9 932 1,3

PAÍS VASCO 5.776 8,0 2,9 43 5,3 5.733 8,0

CEUTA Y MELILLA 60 0,1 0,5 0 – 60 0,1

FUENTE: SGAE.

RECITALES GRANDES RECITALES RECITALES NORMALES

TOTAL (%) RECITALES TOTAL (%) TOTAL (%)
POR 1000.HAB.

TOTAL 72.276 100,0 2,0 816 100 71.460 100

TABLA 10. TIPO DE RECITALES DE MÚSICA MODERNA EN 2001
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lugar 72.726 recitales, es decir, casi un 2% más
que en el año inmediatamente anterior, y son los
grandes recitales los más favorecidos por este
incremento, con un 12% más que en 2000. 

En relación con el número de recitales por
comunidad autónoma, en la Comunidad de

Madrid se celebraron 1.843 recitales más, lo que
supone 2,2% más que el total nacional, pasando
del 20,0 al 22,2%. Cataluña desciende un punto
respecto a 2000. En la categoría de grandes reci-
tales, es Cataluña la que se sitúa a la cabeza. Si
bien la distribución de grandes recitales por

Salas de concierto 4.340 6 18,6 12 1,5 2 4.328 6,1 18,5

Teatros 3.476 4,8 5,9 4 0,5 1,3 3.472 4,9 5,9

Salones de actos 4.934 6,8 3,8 23 2,8 2,1 4.911 6,9 3,8

Salas de fiestas/discotecas 30.152 41,7 22,2 2 0,2 2 30.150 42,2 22,2

Cines 675 0,9 10,7 0 – – 675 0,9 10,7

RECITALES GRANDES RECITALES RECITALES NORMALES

TOTAL (%) RECITALES TOTAL (%) RECITALES TOTAL (%) RECITALES
POR RECINTO POR RECINTO POR RECINTO

TOTAL 72.276 100 6,9 816 100 2 71.460 100 6,9

ESPACIOS CUBIERTOS 53.802 74,4 9,8 216 26,5 2,4 53.586 75 9,8

SALAS CUBIERTAS 43.577 60,3 12,3 41 5 2 43.536 60,9 12,3

Instalaciones cubiertas 

permanentes 1.639 2,3 3,3 106 13 2,9 1.533 2,1 3,1

Instalaciones cubiertas 

temporales 2.253 3,1 5,2 39 4,8 2,3 2.214 3,1 5,2

Iglesias/catedrales/monasterios 340 0,5 1,5 2 0,2 1 338 0,5 1,5

Espacios históricos cubiertos 333 0,5 3,7 13 1,6 2,6 320 0,4 3,6

Centros comerciales 515 0,7 8 2 0,2 2 513 0,7 8

Otros espacios cubiertos 5.145 7,1 7,7 13 1,6 1,9 5.132 7,2 7,7

LUGARES CUBIERTOS 10.225 14,1 5,2 175 21,5 2,6 10.050 14,1 5,1

TABLA 12. RECITALES CELEBRADOS SEGÚN TIPOS DE RECINTO

Auditorios/teatros/anfiteatros 1.395 1,9 8,6 53 6,5 2,5 1.342 1,9 8,6

Cines 75 0,1 4,6 0 0 1 75 0,1 4,6

Kioscos de música 63 0,1 3 0 – – 63 0,1 3

ESPACIOS AL AIRE LIBRE 15.997 22,1 3,9 516 63,2 1,9 15.481 21,7 3,9

SALAS AL AIRE LIBRE 1.533 2,1 7,7 53 6,5 2,5 1.480 2,1 7,7

Instalaciones permanentes 

deportivas/taurinas 908 1,3 2,1 149 18,3 1,5 759 1,1 2

Espacios públicos e históricos 11.067 15,3 3,3 306 37,5 2,1 10.761 15,1 3,3

Otros al aire libre 2.489 3,4 16,6 7 0,9 1,4 2.482 3,5 16,7

FUENTE: SGAE.

LUGARES AL AIRE LIBRE 14.464 20 3,7 462 56,7 1,9 14.001 19,6 3,7

AFORO DEFINIDO (SALAS) 45.110 62,4 12,1 94 11,6 2,2 45.016 63 12,1

SIN AFORO DEFINIDO (LUGARES) 24.689 34,2 4,2 638 78,2 2 24.051 33,7 4,2

TOTAL SALAS Y LUGARES 69.799 96,6 7,3 732 89,7 2 69.067 96,7 7,3

Áreas metropolitanas 31.960 56,2 35.333 49,7 36.745 50,8

De 30.001 a 200.000 habitantes 10.699 18,8 16.613 23,4 15.441 21,4

De 10.001 a 30.000 habitantes 6.119 10,8 8.179 11,5 8.470 11,7

De 5.000 a 10.000 habitantes 2.512 4,4 3.546 5 3.923 5,4

Menos de 5.000 habitantes 5.558 9,8 7.374 10,4 7.697 10,6

FUENTE: SGAE.

1999 2000 2001

TOTAL (%) TOTAL (%) TOTAL (%)

TOTAL 56.848 100 71.045 100 72.276 100

TABLA 11. RECITALES DE MÚSICA MODERNA, SEGÚN HÁBITAT
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comunidades es muy estable, se apreció un con-
siderable incremento en la Comunidad Valencia-
na, que pasa del 5,7% al 11,6%. Los datos per-
manecen estables en cuanto a recitales normales,
y no se observan alteraciones significativas en los
resultados (tabla 10).

Las áreas metropolitanas absorben el 50,8%
del total de los recitales celebrados, siendo los
hábitats de 5.000 a 10.000 habitantes los que
menor porcentaje representan. En todo caso, la
distribución por hábitat es muy estable, como se
refleja en la tabla 11. 

Las salas de fiestas y discotecas concentraron
el mayor número de eventos (74,4%), pero los
grandes recitales y macroconciertos habitualmen-
te se celebran al aire libre en espacios abiertos
(63,2%) (tabla 12). Las zonas metropolitanas con-
centran el 87,1% de los recitales celebrados en
espacios cubiertos. El peso de los espacios al aire
libre va en aumento a medida que las poblaciones
son menos urbanas, siendo del 49,8% en las Mali Dambe Foly. Cedida por La Mar de Músicas

Salas de concierto 6 9,3 4,6 0,9 1,5 0,9

Teatros 4,8 4,1 6,5 6,9 4,2 2,7

Salones de actos 6,8 4,7 9 8,3 11,1 8,9

Salas de fiestas/discotecas 41,7 56,4 44,6 20,1 10,3 5,4

Cines 0,9 1,3 0,2 1 0,4 0,7

HÁBITAT

TOTAL ZONAS DE 30.001 DE 10.001 DE 5.000 MENOS
METROPOLITANAS A 200.000 A 30.000 A 10.000 DE 5.000

TOTAL 72.276 36.745 15.441 8.470 3.923 7.697

ESPACIOS CUBIERTOS 74,4 87,1 80,4 53 46,5 40,1

SALAS CUBIERTAS 60,3 75,9 64,9 37,3 27,5 18,7

TABLA 13. RECITALES CELEBRADOS SEGÚN HÁBITAT Y TIPO DE RECINTO

Instalaciones cubiertas permanentes 2,3 1,2 2,4 3 4,4 5,3

Instalaciones cubiertas temporales 3,1 1,3 2,4 5,2 6,2 9,7

Iglesias/catedrales/monasterios 0,5 0,1 0,5 0,8 1,4 1,2

Espacios históricos cubiertos 0,5 0,3 0,6 0,7 0,5 0,7

Centros comerciales 0,7 0,8 0,3 0,8 1,7 0,4

Otros espacios cubiertos 7,1 7,5 9,3 5,2 4,9 4,2

LUGARES CUBIERTOS 14,1 11,2 15,5 15,6 19 21,4

Auditorios/teatros/anfiteatros 1,9 1,6 2,3 2,8 2,6 1,5

Cines 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1

Kioscos de música 0,1 0 0,1 0,3 0,3 0

ESPACIOS AL AIRE LIBRE 22,1 11,3 17,3 41,7 46,5 49,8

AFORO DEFINIDO (SALAS) 62,4 77,6 67,4 40,7 30,5 20,3

SIN AFORO DEFINIDO (LUGARES) 34,2 20,8 30,3 54 62,6 69,6

TOTAL DE SALAS Y LUGARES 96,6 98,3 97,7 94,6 93 89,9

SALAS AL AIRE LIBRE 2,1 1,7 2,5 3,3 3 1,6

Instalaciones permanentes 

deportivas/taurinas 1,3 0,3 1,2 2 4,3 3,7

Espacios públicos e históricos 15,3 5,5 11,6 28,3 38,9 43,6

Otros al aire libre 3,4 3,8 2,1 8,1 0,4 0,9

LUGARES AL AIRE LIBRE 20 9,6 14,8 38,4 43,5 48,2

FUENTE: SGAE.
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poblaciones con menos de 5.000 habitantes
(tabla 13).

Según el tipo de música predominante en los
contenidos de los recitales celebrados en 2001,
los porcentajes indican que el pop rock conven-
cional es el estilo musical por excelencia y con
mayor presencia en todas las comunidades,
sobre todo en el País Vasco, Navarra, Aragón,
Galicia y Valencia. En Andalucía es el flamenco, en
todas sus manifestaciones, el estilo musical que
mayor porcentaje presenta. La música folk
adquiere mayor presencia en Galicia y Castilla y
León, y la denominada música latina predomina

en Canarias, avalados ambos casos por los diver-
sos festivales que acogen cada año estas autono-
mías y donde este repertorio tiene un gran peso
(tabla 14). 

El gráfico 3 ofrece una visión de los estilos
musicales predominantes en las programaciones
de los recitales de las diferentes autonomías, y
viene a mostrar que en términos musicales hay
dos áreas diferenciadas.

En la tabla 15 se encuentran los datos corres-
pondientes a 2001 en relación con uno de los
aspectos fundamentales en este análisis, la finan-
ciación de los recitales, al estar la música popular

Baladistas 4,0 8,7 2,0 3,0 3,3 3,9 3,3 1,4 2,4 5,0

Cantautores 5,8 2,2 6,3 4,5 5,8 8,3 3,8 2,9 7,2 3,6

Pop rock convencional 23,6 15,3 37,5 33,3 18,7 13,2 16,5 24,1 23,2 17,0

New age 0,5 2,1 0,5 0,9 0,5 0,4 0,1 - 0,7 0,1

Música disco o de baile 4,9 13,0 1,0 1,5 0,5 5,5 0,5 15,8 0,2 1,1

Rap 0,3 0,2 0,6 0,3 0,5 0,2 0,1 0,0 0,3 0,2

Canción española 5,2 3,8 2,9 8,0 1,9 1,0 5,0 16,7 4,7 2,6

Flamenco 7,7 12,3 3,9 1,5 3,3 0,7 1,7 6,4 4,5 13,7

Tablaos 5,7 20,2 0,9 - 0,1 0,1 0,1 0,1 – 0,4

Folk 6,9 1,1 12,0 10,3 7,7 8,0 14,7 15,8 24,2 6,7

Étnica 1,6 0,7 2,9 3,0 2,4 0,7 2,0 1,6 1,8 1,9

Latina 6,0 3,3 8,2 2,4 8,4 30,1 6,5 4,6 6,3 4,1

Jazz, blues, soul 11,8 4,3 6,9 12,5 29,5 5,0 12,5 4,4 11,3 16,9

Electrónica 2,1 1,0 1,3 5,3 1,8 0,7 7,0 0,2 0,2 4,4

Variedades 3,2 5,3 5,8 2,5 2,4 6,2 15,1 4,8 3,0 2,7

Infantil 2,9 1,5 1,6 3,5 4,5 5,5 1,4 0,9 2,5 4,4

Otros 8,0 5,0 5,6 7,5 8,6 10,5 9,8 0,5 7,6 15,4

ESTILOS TOTAL ANDALUCÍA ARAGÓN ASTURIAS BALEARES CANARIAS CANTABRIA CASTILLA CASTILLA CATALUÑA
LA MANCHA Y LEÓN

TOTAL 72.276 11.738 2.109 1.637 1.369 1.436 1.283 2.337 3.144 12.868

Baladistas 4,3 1,1 2,7 3,9 1,3 9,7 2,7 4,2 25,0

Cantautores 3,8 3,5 9,8 8,1 9,9 6,1 6,5 7,2 –

Pop rock convencional 30,2 23,0 30,7 26,4 22,3 28,0 41,3 43,2 55,0

New age 0,1 0,0 0,1 – 0,1 – 0,2 0,3 –

Música disco o de baile 11,5 17,0 0,2 0,7 0,3 0,5 0,4 4,8 –

Rap 0,2 0,2 0,8 – 0,1 0,5 0,5 0,5 –

Canción española 7,9 20,6 3,8 1,6 6,1 6,8 1,0 1,8 1,7

Flamenco 5,3 8,5 0,4 2,6 7,7 13,6 0,9 0,7 3,3

Tablaos 0,2 0,2 – – 10,0 – – 0,1 –

Folk 4,3 6,3 22,2 15,3 1,7 5,4 16,6 7,4 –

Étnica 1,9 0,7 1,6 3,9 1,8 6,3 1,7 1,2 6,7

Latina 3,8 4,9 5,4 7,8 9,8 5,1 5,3 2,5 1,7

Jazz, blues, soul 10,2 3,6 9,5 14,0 17,5 5,8 8,7 8,7 6,7

Electrónica 2,4 1,2 0,8 3,9 0,9 0,5 1,8 3,8 –

Variedades 3,1 0,9 1,0 2,6 1,2 1,9 3,5 3,2 –

Infantil 5,3 1,3 0,7 2,6 3,2 1,2 6,3 1,7 –

Otros 5,7 7,0 10,3 6,5 5,8 8,5 2,5 8,8 –

FUENTE: SGAE.

ESTILOS COM. EXTREM. GALICIA LA RIOJA MADRID MURCIA NAVARRA PAÍS CEUTA 
VALENCIANA VASCO Y MELILLA

TOTAL 5.099 2.365 3.311 315 16.063 427 939 5.776 60

TABLA 14. TIPO DE MÚSICA PREDOMINANTE EN LOS RECITALES SEGÚN COMUNIDADES
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en vivo fuertemente condicionada por las subven-
ciones públicas y privadas.

Los recitales totalmente subvencionados
constituyeron en 2001 el 72,1% del total, porcen-
taje que se mantiene en la categoría de recitales
normales y que se equilibra en los grandes recita-
les, donde los conciertos financiados solo por
espectadores suponen el 23,2%. Las poblaciones
menos urbanas y con un volumen de población
menor son las más favorecidas por las subvencio-
nes, siendo las zonas metropolitanas las que arro-
jan el porcentaje más amplio en recitales financia-
dos solo por los espectadores (tabla 16).

En cuanto a quiénes han sido los patrocinado-
res y/o promotores responsables de estas subven-
ciones, los datos no difieren apenas de las cifras
de 2000. El 61,9% de los recitales celebrados han

GALICIA
Pop-rock

Folk

ASTURIAS
Pop-rock

Jazz, blues, soul

CANTABRIA
Pop-rock

Folk
PAÍS VASCO

Pop-rock
Folk

ARAGÓN
Pop-rock

Folk

LA RIOJA
Pop-rock

Folk

NAVARRA
Pop-rock

Folk

CASTILLA Y LEÓN
Pop-rock

Folk

EXTREMADURA
Canción española

Pop-rock

CASTILLA-LA MANCHA
Pop-rock

Canción española

ANDALUCÍA
Flamenco
Pop-rock

MURCIA
Pop-rock
Flamenco

ISLAS CANARIAS
Música latina

Pop-rock

COMUNIDAD
VALENCIANA

Pop-rock
Música disco, baile

CATALUÑA
Pop-rock

Jazz, blues, soul

BALEARES
Pop-rock

Jazz, blues, soul

MADRID
Pop-rock

Jazz, blues, soul

GRÁFICO 3. PROGRAMACIÓN DOMINANTE POR CC.AA.

FUENTE: SGAE.

Solo por los espectadores 11.668 16,1 189 23,2 11.479 16,1

En parte subvencionado 8.510 11,8 158 19,4 8.352 11,7

Totalmente subvencionado 52.096 72,1 469 57,4 51.628 72,2

FUENTE: SGAE.

RECITALES GRANDES RECITALES RECITALES NORMALES

TOTAL (%) TOTAL (%) TOTAL (%)

TOTAL 72.726 100 816 100 71.460 100

TABLA 15. FORMA DE FINANCIACIÓN DE LOS RECITALES EN 2001

Estrella Morente. Cedida por La Mar de Músicas
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sido patrocinados por iniciativas privadas y comer-
ciales. Dentro de aquellos recitales que han conta-
do con una subvención parcial o total, éstas han
surgido de iniciativas privadas/comerciales en un
48,5%, y un 32,5% de ayuntamientos (tabla 17).

Para finalizar el repaso a la evolución de la pro-
gramación de la música popular, el cuadro A ofre-
ce una relación de los treinta conciertos que en
2001 obtuvieron las mayores cifras de recauda-
ción. Así, Alejandro Sanz se muestra como el gran
triunfador del año 2001. En este sentido, dentro
de una relación que refleja un peso muy alto de los
artistas españoles, se puede ver, entre los más
taquilleros del año, a Estopa, Manolo García, Isa-
bel Pantoja o Julio Iglesias, en contraste con los
datos de 2000, cuando los primeros puestos de
los grandes recitales fueron copados por artistas
internacionales, aunque Madonna se sitúa a la
cabeza del ranking con un solo recital ofrecido en
Barcelona, que recaudó 2.039.112 euros y reunió
a 36.136 espectadores.

Privado/comercial 61,9 48,5

SGAE 0 0,2

Cajas de ahorro 1,3 2,6

Cajas regionales 2,7 2,4

Asociaciones de música 0,6 0,5

Asociaciones líricas 0 0

Asociaciones teatrales 0 0

Otras fundaciones privadas 0,6 0,6

Instituciones académicas 0,5 0,5

Ministerio 0,1 0,1

Comunidades autónomas 0,6 2,2

Diputación 0,6 2,6

Ayuntamiento 28,9 32,5

Otras asociaciones de titularidad pública 1,7 1,7

Otro 0,5 0,6

Sin información 0,1 0

*Solo para los recitales total o parcialmente subvencionados.

FUENTE: SGAE.

PROMOTOR PATROCINADOR*

TOTAL 72.276 60.606

2001

TABLA 17. TIPO DE PROMOTOR Y PATROCINADOR DE LOS RECITALES

Solo por los espectadores 16,1 22,1 13,8 8,8 6,7 5,0

En parte subvencionado 11,8 11,6 14,8 11,6 11,5 6,8

Totalmente subvencionado 72,1 66,2 71,4 79,6 81,8 88,2

FUENTE: SGAE.

TOTAL ZONAS DE 30.001 DE 10.001 DE 5.000 MENOS
METROPOLITANAS A 200.000 A 30.000 A 10.000 DE 5.000

TOTAL 72.276 36.745 15.441 8.470 3.923 7.697

TABLA 16. FORMA DE FINANCIACIÓN DE LOS RECITALES SEGÚN HÁBITAT

Malú. Cedida por BMG

— 198 —



4.3. La asistencia a conciertos de música
popular

En 2001, la asistencia a conciertos fue de
21.894.290 espectadores; apenas un 0,1% más
que en 2000 (tabla 18).

Por otro lado, los recitales registraron una
afluencia de 302 personas por término medio, cin-
co menos que en 2000, es decir, un 2% menos.

Cataluña y Andalucía, con porcentajes muy
similares (16,4% y 16,1 %), se sitúan en cabeza
por número de espectadores, con más de tres
millones y medio de asistentes a conciertos de
música popular en cada comunidad. En tercer
lugar se sitúa Madrid (9,5%). En líneas generales,
todas las comunidades mantienen, con leves
oscilaciones, sus porcentajes respecto al año
2000 (tabla 19).

En cifras globales, los macroconciertos (gran-
des recitales que superan los 2.500 espectadores)

han ganado más de 700.000 espectadores, lo
que supone un incremento del 12%.

Cuatro comunidades concentran más del 55%
de los espectadores de grandes conciertos: Cata-
luña (20,9%); Canarias, con más del 14%; Valen-
cia (10,8%) y Andalucía (9,1%). La Comunidad de
Madrid, a pesar de su peso demográfico, contó
con un 5,5% de los espectadores que acuden a
macroconciertos. La explicación más plausible
puede encontrarse en la ausencia de salas y
recintos acondicionados para admitir a un gran
número de espectadores.

Cerca del 40% de los espectadores que acu-
den a recitales de música moderna lo hacen en
espectáculos organizados en grandes ciudades o
sus áreas metropolitanas. El porcentaje es todavía
mayor cuando se trata de macroconciertos: en el
caso de los grandes recitales, el porcentaje de
asistentes en áreas metropolitanas crece hasta
superar el 53%.

1 Madonna Barcelona Palau Sant Jordi 2 36.136 2.039.112

2 Alejandro Sanz Madrid Estadio Vicente Calderón 1 54.991 1.269.023

3 Alejandro Sanz Barcelona Palau Sant Jordi 3 48.585 1.254.880

4 U2 Barcelona Palau Sant Jordi 1 18.000 849.990

5 Eric Clapton Madrid Palacio de los Deportes 2 20.172 720.291

6 Alejandro Sanz Sevilla Estadio Olímpico 1 35.000 631.063

7 Eric Clapton Barcelona Palau Sant Jordi 1 17.037 567.479

8 Depeche Mode Barcelona Palau Sant Jordi 1 17.908 561.235

9 Alejandro Sanz Palma de Mallorca Estadio Luis Sitjar 1 23.000 542.628

10 Alejandro Sanz Valencia Estadi Nou Levante 1 23.711 506.734

11 Manolo García Barcelona Palacio de los Deportes 4 28.916 486.608

12 Alejandro Sanz Elche (Alicante) Estadio Martínez Valero 1 20.000 420.708

13 Alejandro Sanz Málaga Estadio La Rosaleda 1 21.500 420.708

14 Isabel Pantoja Madrid Teatro Calderón 15 11.386 410.641

15 Julio Iglesias Marbella (Málaga) Campo de fútbol 1 8.592 358.642

16 Julio Iglesias Valencia Plaza de toros 1 6.800 340.095

17 Juio Iglesias Alicante Plaza de toros 1 6.850 296.533

18 Julio Iglesias Jaén Campo de fútbol 1 8.894 295.259

19 Pastora Soler, Los Caños,

Alejandro Sanz, Niña Pastori S. Fernando (Cádiz) Estadio Bahía Sur 1 13.839 293.330

20 Alejandro Sanz Valladolid Nuevo Estadio Zorrilla 1 12.248 290.682

21 Alejandro Sanz Murcia Campo de fútbol 1 12.832 283.340

22 Estopa Barcelona Palau Sant Jordi 1 17.167 277.830

23 Julio Iglesias Palma de Mallorca Plaza de toros 1 7.100 270.455

24 Tom Jones Barcelona Palau Sant Jordi 1 9.208 258.411

25 Alejandro Sanz Gijón (Oviedo) Estadio el Molinón 1 12.944 254.604

26 Alejandro Sanz Vigo (Pontevedra) Estadio de Balaídos 1 15.207 252.551

27 Mark Knopfler Badalona Palau Municipal 1 8.855 248.012

28 Alejandro Sanz Zaragoza La Romareda 1 11.578 243.548

29 Eros Ramazotti Barcelona Palau Sant Jordi 1 8.628 240.975

30 Alejandro Sanz Pamplona Estadio El Sadar 1 10.000 240.405

FUENTE: SGAE.

ORDEN INTÉRPRETE CIUDAD RECINTO SESIONES ESPECTADORES RECAUDACIÓN 
(EUROS)

CUADRO 5. GRANDES CONCIERTOS DE 2001 SEGÚN RECAUDACIÓN
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Cuando se trata de recitales normales, las
diferencias se atenúan, aunque el público sigue
perteneciendo mayoritariamente a grandes núcle-
os de población.

El 32% de los espectadores que asistieron a
recitales normales (menos de 2.500 espectadores)
lo hicieron en las áreas metropolitanas, siendo este

porcentaje del 17,1% en el caso de los especta-
dores que acudieron a recitales normales en ciu-
dades con menos de 5.000 habitantes (tabla 20).

Cuando se analizan los datos de asistencia en
función del recinto donde se ha celebrado el reci-
tal, se observa cómo se mantiene un equilibrio de
espectadores entre los espacios cubiertos y los

ESPECTADORES POR RECITAL 307,7 302,9 – 1,7%

ESPECTADORES POR 1.000 HABITANTES 549,9 550,2 0,0%

FUENTE: SGAE.

2000 2001 EVOLUCIÓN

TOTAL DE ESPECTADORES 21.863.660 21.894.290 0,1%

TABLA 18. DATOS GLOBALES DE ESPECTADORES A RECITALES (2000-2001)

ANDALUCÍA 3.514.121 16,1 519.825 9,1 2.994.297 18,5

ARAGÓN 723.721 3,3 198.200 3,5 525.521 3,2

ASTURIAS 773.487 3,5 354.806 6,2 418.681 2,6

BALEARES 470.579 2,1 92.197 1,6 378.382 2,3

CANARIAS 1.582.324 7,2 811.217 14,3 771.107 4,8

CANTABRIA 355.148 1,6 97.409 1,7 257.739 1,6

CASTILLA-LA MANCHA 1.221.087 5,6 120.477 2,1 1.100.610 6,8

CASTILLA Y LEÓN 1.464.408 6,7 468.173 8,2 996.235 6,1

CATALUÑA 3.583.849 16,4 1.187.940 20,9 2.395.909 14,8

VALENCIA 1.823.998 8,3 614.606 10,8 1.209.392 7,5

EXTREMADURA 801.573 3,7 104.873 1,8 696.700 4,3

GALICIA 1.209.820 5,5 395.052 6,9 814.768 5

LA RIOJA 160.972 0,7 39.809 0,7 121.163 0,7

MADRID 2.089.356 9,5 315.110 5,5 1.774.246 10,9

MURCIA 342.624 1,6 98.794 1,7 243.830 1,5

NAVARRA 300.571 1,4 30.778 0,5 269.793 1,7

PAÍS VASCO 1.460.848 6,7 240.010 4,2 1.220.838 7,5

CEUTA Y MELILLA 15.800 0,1 0 0,0 15.800 0,1

Esta tabla solo hace referencia a recitales; no tiene en cuenta los festivales.

FUENTE: SGAE.

RECITALES GRANDES RECITALES RECITALES NORMALES
MACROCONCIERTOS

TOTAL (%) TOTAL (%) TOTAL (%)

TOTAL 21.894.290 100 5.689.276 100 16.205.010 100

TABLA 19. ESPECTADORES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN 2001

Áreas metropolitanas 8.263.324 37,7 3.029.290 53,2 5.234.034 32,3

De 30.001 a 200.000 habitantes 5.210.366 23,8 1.597.141 28,1 3.613.225 22,3

De 10.001 a 30.000 habitantes 3.665.071 16,7 703.344 12,4 2.961.727 18,3

De 5.000 a 10.000 habitantes 1.770.958 8,1 143.655 2,5 1.627.303 10

Menos de 5.000 habitantes 2.984.567 13,6 215.846 3,8 2.768.722 17,1

FUENTE: SGAE.

RECITALES GRANDES RECITALES RECITALES NORMALES

TOTAL (%) TOTAL (%) TOTAL (%)

TOTAL 21.894.290 100 5.689.276 100 16.205.010 100

TABLA 20. ESPECTADORES DE MÚSICA MODERNA, SEGÚN HÁBITAT
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que están al aire libre. A los primeros asistieron el
42,8% de los espectadores, mientras que los
segundos concentraron al 50% de los asistentes.
Sin embargo, si se comparan las medias de asis-
tencia, se observa cómo la de los espacios al aire
libre es cuatro veces superior a la de los espacios
cubiertos: 683 espectadores en los recitales reali-
zados a la intemperie, por 174 espectadores de
asistencia media en los recitales realizados en
lugares techados (tabla 21).

Cabe destacar, también, que casi el 70% de
los grandes recitales se realizan en espacios al
aire libre, frente al 22% celebrados en salas
cubiertas. Una vez más, se incide en el asunto de
la posible carencia de instalaciones cubiertas para
albergar a un gran número de espectadores. Aquí
también puede contemplarse la posibilidad de
que las grandes giras y recitales se realizan en

Salas de concierto 833.137 3,8 192,0 53.238 0,9 4.436,5 779.899 4,8 180,2

Teatros 1.025.110 4,7 294,9 34.169 0,6 8.542,3 990.941 6,1 285,4

Salones de actos 1.048.333 4,8 212,5 99.693 1,8 4.334,5 948.640 5,9 193,2

Salas de fiestas/discotecas 2.932.848 13,4 97,3 6.000 0,1 3.000,0 2.926.848 18,1 97,1

Cines 53.668 0,2 79,5 0 - - 53.668 0,3 79,5

TOTAL GRANDES RECITALES RECITALES NORMALES

TOTAL (%) ESPECTADORES TOTAL (%) ESPECTADORES TOTAL (%) ESPECTADORES
POR RECITAL POR RECINTO POR RECITAL

TOTAL 21.894.290 100 302,9 5.689.276 100 6.972,2 16.205.010 100 226,8

ESPACIOS CUBIERTOS 9.378.613 42,8 174,3 1.273.520 22,4 5.887,7 8.105.093 50,0 151,3

SALAS CUBIERTAS 5.893.096 26,9 135,2 193.100 3,4 4.709,8 5.699.997 35,2 130,9

Instalaciones cubiertas 

permanentes 1.454.052 6,6 887,1 781.968 13,7 7.374,3 672.084 4,1 438,4

Instalaciones cubiertas 

temporales 1.090.885 5,0 484,2 139.192 2,4 3.545,4 951.692 5,9 429,9

Iglesias/catedrales/

monasterios 98.480 0,4 289,4 6.388 0,1 3.194,0 92.092 0,6 272,2

Espacios históricos cubiertos 141.680 0,6 425,5 61.250 1,1 4.711,5 80.430 0,5 251,4

Centros comerciales 149.754 0,7 290,8 14.609 0,3 7.304,5 135.145 0,8 263,4

Otros espacios cubiertos 550.666 2,5 107,0 77.013 1,4 5.924,1 473.653 2,9 92,3

LUGARES CUBIERTOS 3.485.517 15,9 340,9 1.080.420 19,0 6.163,3 2.405.097 14,8 239,3

TABLA 21. NÚMERO DE ESPECTADORES SEGÚN EL TIPO DE RECINTO EN 2001

Auditorios/teatros/anfiteatros 831.750 3,8 596,1 346.706 6,1 6.525,6 485.044 3,0 361,4

Cines 22.900 0,1 306,2 390 0,0 3.000,0 22.510 0,1 301,5

Kioscos de música 18.418 0,1 292,3 0 - - 18.418 0,1 292,3

ESPACIOS AL AIRE LIBRE 10.937.390 50,0 683,7 3.959.114 69,6 7.677,3 6.978.273 43,1 450,8

SALAS AL AIRE LIBRE 873.068 4,0 569,5 347.096 6,1 6.517,0 525.972 3,2 355,4

Instalaciones permanentes 

deportivas/taurinas 1.660.870 7,6 1.828,8 1.076.818 18,9 7.212,4 584.052 3,6 769,6

Espacios públicos e históricos 8.099.757 37,0 731,9 2.500.540 44,0 8.168,2 5.599.217 34,6 520,3

Otros al aire libre 303.692 1,4 122,0 34.660 0,6 4.951,4 269.032 1,7 108,4

FUENTE: SGAE.

SALAS CUBIERTAS 43.577 60,3 12,3 41 5 2 43.536 60,9 12,3

AFORO DEFINIDO (SALAS) 6.766.165 30,9 150,0 540.196 9,5 5.730,9 6.225.968 38,4 138,3

SIN AFORO DEFINIDO (LUGARES) 13.549.840 61,9 548,8 4.692.438 82,5 7.358,0 8.857.398 54,7 368,3

TOTAL DE SALAS Y LUGARES 20.316.000 92,8 291,1 5.232.634 92,0 7.148,5 1.508.370 93,1 218,4

Marcela Morelo. Cedida por BMG
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verano, por lo que es más rentable, para reunir a
un gran número de espectadores, un recinto
abierto.

Los espacios donde más personas se con-
centran por recital son las instalaciones perma-
nentes deportivas y taurinas (es decir, los campos
de fútbol y las plazas de toros). Los grandes reci-
tales realizados en estos lugares atraen a una
media de 7.212 personas por recital.

Cuando se trata de los recitales normales, la
mayoría del público (un 50%) acude a estos
espectáculos en espacios cubiertos, mientras que
en los espacios al aire libre lo hacen un 43,1% de
los asistentes. 

Las salas de fiesta y discotecas son los luga-
res cubiertos que han concentrado a una mayor
cantidad de asistentes a conciertos, casi tres
millones, lo que representa un 18,1% del total. Sin
embargo, la media de asistencia a estas salas no
alcanza las cien personas. Los recintos cubiertos
que presentan una mejor entrada son las instala-

ciones cubiertas permanentes, con 438 personas
de media por recital. 

En términos globales, los espectadores se
inclinan mayoritariamente por la música pop-rock
convencional. Los recitales de este tipo acogieron
en 2001 al 33,7% del público, destacando sobre-
manera por encima del resto.

Los recitales que menor asistencia tuvieron
fueron los de rap y música new age, con un 0,2 y
un 0,3% sobre el total de público, respectiva-
mente.

Analizando los datos relativos a los grandes
conciertos, de nuevo es el pop rock convencional
el que ofrece los porcentajes más altos (47,5%); la
otra mitad de espectadores se decantó por estilos
heterogéneos, lo que proporciona porcentajes de
asistencia muy fraccionados.

En los conciertos normales, las cifras tienden a
equilibrarse, aunque la preferencia general de los
espectadores sigue siendo el pop rock conven-
cional. Destaca la capacidad de convocatoria de

Baladistas 997.245 4,6 385.757 6,8 611.488 3,8

Cantautores 1.265.692 5,8 358.250 6,3 907.442 5,6

Pop rock convencional 7.383.233 33,7 2.700.168 47,5 4.683.065 28,9

New age 71.775 0,3 16.789 0,3 54.986 0,3

Música disco o de baile 952.310 4,3 86.553 1,5 865.757 5,3

Rap 51.376 0,2 6.117 0,1 45.259 0,3

Heavy metal y rock duro 1.205.694 5,5 179.135 3,1 1.026.559 6,3

Canción española 1.223.189 5,6 131.774 2,3 1.091.415 6,7

Flamenco 384.621 1,8 0 – 384.621 2,4

Rumba 1.879.033 8,6 266.500 4,7 1.612.533 10

Latinoamericana 340.206 1,6 37.466 0,7 302.740 1,9

Otro folclcore 1.630.417 7,4 614.574 10,8 1.015.843 6,3

Infantil 1.034.004 4,7 30.393 0,5 1.003.610 6,2

Jazz, blues, soul 266.403 1,2 56.334 1,0 210.069 1,3

Otros 893.522 4,1 143.287 2,5 750.235 4,6

Varios 455.831 2,1 67.000 1,2 388.831 2,4

FUENTE: SGAE.

CONCIERTOS GRANDES CONCIERTOS CONCIERTOS NORMALES

TOTAL (%) TOTAL (%) TOTAL (%)

TOTAL 21.894.290 100 5.689.276 100 16.205.010 100

TABLA 22. ESPECTADORES DE RECITALES SEGÚN TIPO DE MÚSICA

FINANCIADO SOLO 

POR LOS ESPECTADORES 3.138.045 14,3 1.389.440 24,4 1.748.605 10,8

PARCIALMENTE SUBVENCIONADO 3.304.261 15,1 961.071 16,9 2.343.190 14,5

TOTALMENTE SUBVENCIONADO 

(entrada gratuita) 15.451.910 70,6 3.338.765 58,7 12.113.150 74,7

FUENTE: SGAE.

RECITALES GRANDES RECITALES RECITALES NORMALES

TOTAL (%) TOTAL (%) TOTAL (%)

TOTAL 21.894.290 100 5.689.276 100 16.205.010 100

TABLA 23. ESPECTADORES, SEGÚN FINANCIACIÓN DE LOS RECITALES

— 202 —



la rumba, ya que uno de cada diez asistentes a un
recital normal fue a escuchar rumba. Los estilos
menos representados en los grandes conciertos,
como la música disco, el heavy metal o la canción
española, ven incrementado su porcentaje en esta
tipología, donde duplican y en ocasiones triplican
sus porcentajes en relación con los grandes reci-
tales (tabla 22).

La mayor parte de los espectadores acudieron
a recitales totalmente subvencionados, es decir,
con entrada gratuita, siendo la cifra global de
15.451.910 personas, lo que equivale al 70,6%
del total. El desglose de este porcentaje en cuan-
to a grandes recitales y recitales normales ofrece
una distribución de los espectadores que acudie-
ron a recitales con entrada totalmente subvencio-
nada y en datos porcentuales de 58,7% y 74,7%,
respectivamente (tabla 23).

4.4. La recaudación de los
conciertos

En el apartado 2 del presente capítulo, donde
se analizan las grandes cifras de la música popu-
lar en vivo para 2001 (tabla 1), aparece recogida
la recaudación global generada en los cuatro últi-
mos años –esto es, desde 1998 hasta 2001–,
suponiendo este último año una evolución del
14,1% respecto al anterior, lo que, en datos
absolutos, equivalía a casi 85 millones de euros.
La recaudación total producida en conciertos con
pago de entrada en 2001 ha ascendido a
79.029.871 euros, siendo esta cifra un 13% más
respecto a 2000 (tabla 24). El aumento de la

recaudación llega al 17,3% en los recitales con
pago de entrada.

El precio medio de las entradas en 2001 a
recitales totalmente financiados por el público ha
sido de 14,85 euros (2.471 pesetas), lo que equi-
vale a un incremento del 9,9% respecto a 2000 y
muy por encima del incremento del IPC. Esta
subida del precio de las entradas, si bien no se
debe olvidar que el 70,6% de los recitales cele-

Recitales con pago de entrada 17.188 20.178

Recaudación por recital con pago de entrada 676.826 651.630

Recaudación por 1.000 habitantes 290.257 355.375

FUENTE: SGAE.

2000 2001

TOTAL DE RECAUDACIÓN 69.920.002 79.029.871

TABLA 24. DATOS GLOBALES DE RECAUDACIÓN EN CONCIERTOS

Entrada a recitales totalmente financiados por el público 11,83 13,49 13,51 14,85

Entradas a recitales parcialmente subvencionados 9,02 8,72 8,55 9,82

Cobertura de la subvención1 76,2% 64,6% 63,3% 66,2%

Entrada media 10,51 11,08 11,17 12,27

Gasto por habitante 1,80 1,86 1,74 1,98

1La cobertura de la subvención se calcula como la diferencia entre la entrada a recitales sin subvención y a recitales con subvención.

FUENTE: SGAE.

1998 1999 2000 2001

TABLA 25. COSTE DE LAS ENTRADAS A RECITALES DE 1998 A 2001

Clara Montes. Cedida por BMG
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brados en 2001 en España han estado totalmen-
te subvencionados, se hace más patente en el
gasto medio por habitante (1,98 euros), que equi-
vale al 13,4% de incremento frente a 2000. La
cobertura de la subvención, sin recuperar el por-
centaje alcanzado en 1998, que la situaba en el
76,2%, mejora sus resultados en 2001, con un
equivalente al 66,2% de cobertura, es decir, un
3% más que en 2000 (tabla 25).

Todas las comunidades autónomas han visto
aumentada su recaudación durante 2001, excep-
to Canarias, Cataluña y Navarra, que han reduci-
do sus cifras; especialmente Cataluña, con un 4%
por debajo de la recaudación de 2000. Este des-
censo no es óbice para que se sitúe a la cabeza
de las autonomías con más taquilla, por delante
de Andalucía y Madrid. El incremento de los reci-
tales parcialmente subvencionados y una cierta
saturación de la oferta podrían ser cuestiones a
tener en cuenta como posible explicación a este
descenso de la facturación en Cataluña, siendo
ésta una de las comunidades con mayor número
de recitales celebrados en su ámbito y con el
mayor porcentaje en la distribución de los espec-
tadores (tabla 26). 

En las zonas metropolitanas se concentran
las mayores cifras de recaudación, siendo las
poblaciones donde mayor número de recitales se
celebran, además de contar con los porcentajes
más altos de aquellos festivales que han sido

financiados exclusivamente por el público. El total
de la recaudación generada por los recitales
celebrados en 2001 superó los 79 millones de
euros, un 13% más que lo recaudado en 2000
(tabla 27).

Como punto final a este repaso general por las
cifras que dejó 2001 en lo que se refiere a la músi-
ca en vivo, la tabla 28 contiene las cifras genera-
das por los distintos estilos musicales, así como la
entrada media a los distintos eventos agrupados
por categoría musical.

La recaudación global sitúa al pop-rock a la
cabeza, con un porcentaje sobre el total cercano
al 50% y una recaudación en valores absolutos de
37.074.191 euros; a considerable distancia, apa-
rece la recaudación generada por cantautores,
que recogen el 11,9% de la recaudación final. Los
grandes recitales y recitales normales condensan,
igualmente, el mayor peso de la recaudación
generada dentro del pop-rock. Son los estilos
minoritarios, sin embargo, los que soportan los
precios más elevados dentro de este panorama;
en este sentido, los grandes recitales de jazz,
blues y soul tuvieron un precio medio de entrada
de 22,74 euros y 22,83 euros los baladistas. Los
recitales normales recaudaron un total de
42.179.300 euros con entradas por debajo de la
media (establecida en 12,27 euros), excepto en
los conciertos de pop-rock, en los que la entrada
media superó los 33 euros.

ANDALUCÍA 9.619.635,77 13,8 11.962.561,61 15,1

ARAGÓN 2.615.352,81 3,7 3.445.201,95 4,4

ASTURIAS 1.135.723,04 1,6 1.883.290,66 2,4

BALEARES 1.506.092,68 2,2 2.893.181,27 3,7

CANARIAS 4.207.681,21 6,0 4.086.996,63 5,2

CANTABRIA 581.284,95 0,8 761.040,39 1,0

CASTILLA-LA MANCHA 1.213.490,20 1,7 2.335.274,67 3,0

CASTILLA Y LEÓN 2.488.736,03 3,6 3.337.533,96 4,2

CATALUÑA 21.658.330,33 31,0 19.727.401,13 25,0

COMUNIDAD VALENCIANA 3.770.851,06 5,4 6.114.268,54 7,7

EXTREMADURA 683.165,04 1,0 1.058.954,20 1,3

GALICIA 2.968.605,00 4,2 3.330.828,22 4,2

LA RIOJA 208.640,76 0,3 251.319,69 0,3

MADRID 10.087.402,33 14,4 10.300.649,12 13,0

MURCIA 2.323.728,81 3,3 2.082.573,63 2,6

NAVARRA 1.213.512,44 1,7 1.109.065,39 1,4

PAÍS VASCO 3.517.455,22 5,0 4.312.333,21 5,5

CEUTA Y MELILLA 33.826,18 – 37.381,30 0,0

FUENTE: SGAE.

2000 2001

COMUNIDADES AUTÓNOMAS TOTAL (%) TOTAL (%)

TOTAL 69.920.002,40 100,0 79.029.871,38 100,0

TABLA 26. INDICADORES DE RECAUDACIÓN POR CC.AA.
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Zonas metropolitanas 48.686.717,15 61,6 24.422.292,34 66,3 24.264.424,81 57,5

De 30 a 200 mil habitantes 17.309.850,94 21,9 7.780.556,56 21,1 9.529.294,39 22,6

De 10 a 30 mil habitantes 6.854.862,36 8,7 2.826.215,89 7,7 4.028.647,67 9,6

De 5 a 10 mil habitantes 2.705.413,51 3,4 743.845,41 2 1.961.568,10 4,7

Menos de 5 mil habitantes 3.473.012,38 4,4 1.077.650,56 2,9 2.395.361,82 5,7

FUENTE: SGAE.

TOTAL RECITALES GRANDES RECITALES RECITALES NORMALES

TOTAL (%) TOTAL (%) TOTAL (%)

TOTAL 79.029.871,38 100 36.850.558,96 100 42.179.300,40 100

TABLA 27. RECAUDACIÓN DE LOS RECITALES POR HÁBITAT

Baladistas 6.422.749,13 8,1 4.832.220,82 13,1 22,83 1.590.525,30 3,8 10,20

Cantautores 9.421.228,51 11,9 4.170.272,27 11,3 15,46 5.250.953,84 12,4 13,10

Pop rock convencional 37.074.191,61 46,9 22.976.349,32 62,4 15,64 14.097.842,29 33,4 10,28

New age 205.177,00 0,3 16.762,83 0 6,01 188.414,17 0,4 13,04

Música sisco o de baile 1.929.121,29 2,4 502.216,07 1,4 14,32 1.426.905,28 3,4 13,32

Rap 276.472,05 0,3 99.266,14 0,3 16,23 177.205,85 0,4 9,17

Heavy metal y rock duro 3.192.175,14 4 748.728,81 2 14,83 2.443.446,33 5,8 13,57

Canción española 3.285.508,47 4,2 491.316,93 1,3 11,23 2.794.191,61 6,6 10,39

Flamenco 1.587.993,15 2 0,00 - 0,00 1.587.993,15 3,8 9,71

Rumba 1.369.889,41 1,7 2.103,62 0 0,00 1.367.785,79 3,2 8,34

Latinoamericana 1.131.590,94 1,4 32.305,61 0,1 7,23 1.099.285,37 2,6 10,17

Otro folclore 1.862.196,78 2,4 493.019,71 1,3 10,64 1.369.177,18 3,2 9,00

Infantil 3.659.683,26 4,6 58.071,88 0,2 8,42 3.601.611,37 8,5 10,13

Jazz, blues, soul 1.709.998,80 2,2 908.068,28 2,5 22,74 801.930,52 1,9 9,78

Otros 1.735.663,54 2,2 419.712,89 1,1 6,93 1.315.950,84 3,1 7,69

Varios 4.166.226,23 5,3 0,00 - 11,14 3.066.078,98 1,3 8,08

FUENTE: SGAE.

TOTAL RECAUDACIÓN GRANDES RECITALES/MACROCONCIERTOS RECITALES NORMALES

TOTAL (%) TOTAL (%) ENTRADA TOTAL % ENTRADA
MEDIA MEDIA

TOTAL 79.029.871,38 100 36.850.558,96 100 15,67 42.179.300,40 100,0 10,31

TABLA 28. RECAUDACIÓN DE LOS RECITALES SEGÚN ESTILO MUSICAL

— 205 —


	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco



