Curso-taller: Youtube killed the MTV star.

Introducción
El mundo accede fácilmente a cada vez más música digitalizada sin
tener que pagar por su propiedad y la gente necesita encontrarse
cara a cara y en directo. Internet facilita la distribución de tu música
y pone fin al anterior modelo de negocio.
Por otro lado, hay herramientas a tu alcance capaces de solucionar
muchos de tus problemas a tan sólo unos clicks de distancia.
Conocerás la situación y descubrirás las causas y la verdadera
naturaleza de las tendencias más actuales en materia de
herramientas web y cómo aplicarlas a cada una de las fases de
gestión de un proyecto artístico/musical.
En lo que ha promoción y publicidad se refiere, un público cansado de
las estrategias publicitarias convencionales basadas en la repetición e
interrupción, la crisis de los medios de comunicación masivos y la
fragmentación de las audiencias reclaman como legítimos nuevos
modelos de comunicación y de gestión de contenidos que caminen
hacia el entretenimiento.
El problema radica en cómo ser realmente emocionales para conectar
con tu público, involucrarlo y permitir que tu comunicación evolucione
con y a través él sin dejar de lado que la persistente crisis económica
así como otros factores sociales, económicos y tecnológicos reclaman

por parte del creador y artista una revisión exhaustiva de la manera
en la que realiza el intercambio de valor con el entorno y que le
permitirá obtener una remuneración con la que sustentar su actividad
creativa.
De igual modo el artista debe comprenderse a sí mismo como una
marca y tratar de expandirse de forma líquida hacia otras industrias
creativas a fin de alcanzar una masa crítica que le permita sobrevivir.

Sesiones
I - La industria de la música. Cambio de paradigma.
II - Generación de modelos de negocio para grupos de música
y artistas.
III -Marketing y comunicación. Nuevos modelos y análisis de
casos.
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