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Introducción
La industria musical está en continua transformación y, cada año que pasa, se vuelve
mucho más compleja. De lo físico a lo digital. Del CD al streaming. Del vinilo al NFT (?). Una
evolución que debe corresponderse con una mayor especialización en el sector que
absorbe un crisol de profesiones diferentes con una idea común que impulsa a todos: la
música. Es por ello que es capital para la industria la profesionalización de todos los
players que intervienen.

Desde el manager al abogado. Del A&R al especialista en marketing. Del artista al
periodista. Multitud de profesiones distintas en un sector en continuo cambio hacen
necesario un nexo que pueda unir a todas y generar sinergias entre cada una de las patas
necesarias para que la industria siga con su proceso de evolución. Es por ello que cobra
una importancia vital disponer de lugares de encuentro donde podamos reunirnos todos
los profesionales de la industria musical y reflexionar sobre la posibilidades, problemáticas
y retos que puedan impulsan el futuro de nuestro sector. 

Nos referimos a las ferias profesionales paralelas a la organización de un festival. La parte
PRO de un evento. Lugares de encuentro y centro neurálgico de la industria por unos días.
En ellos la divulgación, la búsqueda de soluciones para las problemáticas del sector, las
perspectivas de cambio y las oportunidades de formación y negocio se entrelazan con la
parte artística de la música.

Dentro de estas ferias cobra realmente importancia, además de todos los talleres de
formación y divulgación, los encuentros para hacer networking. Estos permiten poner en
contacto a todas las aristas de la industria, desde abogados a artistas pasando por los
managers y promotores, y generar posibilidades de negocio. 

Por último, y como no podía ser de otra manera, también hay espacio para la música, pero
para la parte más emergente, y es que los showcase son importantes para los grupos o
proyectos que necesitan visibilidad ante posibles inversores, promotores sellos o
editoriales que estén en la feria.

Gracias a todos los congresos profesionales por crear estos espacios de
conversación tan importantes para el desarrollo de nuestro sector, el de la música,
siempre. 
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2022

Marzo
MUTEK: Del 7 al 13
FHLIM: Del 24 al 27

Abril
MUM: Del 21 al 23
IMS Ibiza: Del 27 al 29

Junio
Primavera PRO: Del 31 
mayo al 4 de junio
SÓNAR: Del 16 al 18

Septiembre
Andalucía Music Fórum: 
Del 5 al 7
MMVV: Del 14 al 17
Cranc: Pro Del 21 al 24

Octubre
Fira Mediterrània: Del 6 al 9 
Fira B: 27 sept al 2 de oct.
BIME PRO: Del 27 al 29

Noviembre
Fira TROVAM: del 2 al 4
Monkey Week: 24, 25 y 26 

2023

Marzo
MUTEK: Por confirmar
FHLIM: Por confirmar

Abril
MUM: Por confirmar
IMS Ibiza: Por confirmar

Junio
Primavera PRO: Por
confirmar
SÓNAR: Del 15 al 17

Septiembre
Andalucía Music Fórum: 
Por confirmar
MMVV: Por confirmar
Cranc Pro: Por confirmar

Octubre
Fira Mediterrània: Por 
confirmar
Fira B: Por confirmar
BIME PRO: Por confirmar

Noviembre
TROVAM: Por confirmar
Monkey Week: Por
confirmar 

Calendario 22 // 23
Industria Musical

Julio
MAPAS: Del 5 al 9

Julio
MAPAS: Por confirmar



BIME 
PRO

Ciudad
Bilbao

¿Por qué deberías ir a BIME Pro?

El Bizkaia International Music
Experience congrega en Bilbao a
profesionales de la industria musical
de más de 50 países. Su objetivo es
el intercambio de conocimiento
para afrontar los desafíos a los que
todos los componentes de la
industria, en su gran amplitud, se
enfrentan todos los años. Desde
2022 también se desarrolla en
Bogotá. 

Fecha 2022

Fecha 2023
Por confirmar

Especializado en
Todos los ámbitos de 
la industria musical

Del 29 al 30 de
Octubre

06

Nº de ediciones
10

+ Info

http://www.bime.org/


PRIMAVERA 
PRO

Ciudad
Barcelona

¿Por qué deberías ir a Primavera Pro?

Primavera Pro es el punto de encuentro global para el mundo de la música, ofreciendo una
ventana abierta a las novedades y retos del sector. Durante la semana de Primavera
Sound, este compromiso culmina con la celebración del encuentro internacional anual en
Barcelona. En él, durante 5 días se analiza el panorama musical con los expertos más
relevantes, decenas de grupos emergentes ofrecen showcases, y se da acceso a todas las
herramientas necesarias para los profesionales de todo el mundo que asisten a la cita.

Gracias a su posición como punto estratégico de intercambio cultural entre Europa,
Norteamérica y los países latinoamericanos y superando en sus últimas ediciones los
3.000 profesionales acreditados (la mitad de ellos internacionales), con casi 100
actividades y 59 showcases, Primavera Pro se ha convertido en el enclave idóneo para
entender qué está sucediendo y qué depara el futuro de la industria musical.

Fecha 2022
Del 6 al 9 de junio

Fecha 2023
Del 31 de mayo al 4 
de junio

Especializado en
Todos los ámbitos de 
la industria musical

07

Nº de ediciones
20

+ Info

https://www.primaverasound.com/es/barcelona/primavera-pro


MONKEY 
WEEK

Ciudad
Sevilla

¿Por qué deberías ir a 
Monkey Week?

ALHAMBRA Monkey Week es un punto de
encuentro anual donde artistas, público y
profesionales de la escena musical
independiente española pueden
interaccionar con delegados y
profesionales venidos de toda Europa,
Latinoamérica y otras partes del mundo.
En pocas palabras, es el lugar donde
descubrir y visibilizar a todas aquellas
iniciativas musicales que con el tiempo
acabarán formando parte del nuevo tejido
cultural europeo y, por extensión, del cada
vez más pujante circuito latinoamericano.

“Lo que Monkey Week pretende y cada año
consigue: llenarnos de música (buena, desordenada,
ecléctica) la cabeza y mandarnos a casa con la
sensación de que ella (nuestra cabeza) ya no volverá
a ser la misma”

(Mondosonoro)

Fecha 2022
24 al 26 de
Noviembre

Fecha 2023
Por confirmar

Especializado en
Todos los 
ámbitos de la 
industria musical

08

Nº ediciones
12

+ Info

https://www.monkeyweek.org/


MMVV Ciudad
Vic, Barcelona

¿Por qué deberías ir al Mercat 
de la Música Viva de Vic?

El Mercat de la Música Viva de Vic se celebra
todos los años la segunda semana de
septiembre y alberga a los principales
protagonistas de la industria musical catalana,
en todos sus estilos. Sirve como escaparate
para nuevos proyectos artísticos, pues reúne a
profesionales de todos los ámbitos. En su
programación cuenta con todo tipo de
actividades, desde Showcases,
presentaciones de proyectos musicales,
conferencias, asambleas... 

Fecha 2022
Del 14 al 17 de
Septiembre

Fecha 2023
Por confirmar

Especializado en
Sector musical 
catalán

09

Núm. ediciones
34

+ Info

https://www.mmvv.cat/es/


SÓNAR
¿Por qué deberías ir a Sónar?

Se celebra anualmente desde 1994 en
Barcelona. La edición de 2023 será su
30 aniversario.

Es un evento cultural innovador y
singular en su forma y contenidos: un
acontecimiento de primer nivel
internacional por su meticulosa oferta
que conjuga lo lúdico con lo artístico, lo
innovador y la experimentación con la
útimas vanguardias musicales.

Ciudad
Barcelona

Fecha 2022
Del 16 al 18 de junio

Fecha 2023
15, 16 y 17 de Junio

Especializado en
Todoas los ámbitos de 
la industria musical 
con hincapié en la 
vanguardia

10

Nº de ediciones
30

+ Info

https://sonar.es/es/2022


MUTEK
¿Por qué deberías ir a MUTEK 
Bcn?

Mutek Barcelona es un festival dedicado a
promocionar la música electrónica y las artes
digitales. Tiene un programa muy innovador,
los proyectos más vanguardistas del
panorama español e internacional acuden en
marzo a Barcelona, ciudad que, como vemos,
representa el centro neurálgico de los
congresos y ferias en España.  

Ciudad
Barcelona

Fecha 2022
Del 7 al 13 de marzo 

Fecha 2023
Por confirmar

Especializado en
Música electrónica y 
artes digitales

11

Núm. Ediciones
9

+ Info

https://mutek.org/es


FHLIM

¿Por qué deberías ir a FHLIM?

La Feria Hispano Lusa de la Industria Musical es el punto de encuentro para
la industria en los géneros Rock, Pop, Metal, Indie, Folk, Tradicional… y tiene
lugar todos los años en Zamora a finales de marzo. Cuenta con
ShowCases, conferencia, actuaciones en directo y muchas más
actividades que favorecen la interacción entre empresas y trabajadores
interesados en estos ámbitos. Todas las conferencias y charlas están
enfocadas a tratar ámbitos muy concretos que suelen ser muy
enriquecedores. 

Ciudad
Zamora

Fecha 2022

Del 24 al 27 de 
marzo

Fecha 2023
Por confirmar

Especializado 
en
Folk, Rock, Pop, Indie...
Todos los aspectos de la
industria especializada
en esos géneros

12

Núm. Ediciones
2

+ Info

https://www.fhlim.com/


IMS 
IBIZA

¿Por qué deberías ir a IMS Ibiza?

Se trata de uno de los principales
eventos profesionales
especializado en música
electrónica del mundo, y se
celebra en Ibiza. Si te gusta este
género musical y quieres trabajar
en él, no lo dudes, acércate a
conocer IMS Ibiza. 

Ciudad

Ibiza

Fecha 2022

Del 27 al 29 de 
abril

Fecha 2023

Por confirmar

Especializado 
en

Industria de la 
Música Electrónica

13

Núm. Ediciones

13

+ Info

https://www.internationalmusicsummit.com/


CRANC 
PRO

El Cranc Illa de Menorca Festival tiene lugar en la idílica y
cautivadora isla de Menorca y nace con la intención de ampliar
la oferta cultural y musical de la isla con propuestas y artistas
de primer nivel.

Sumando valor añadido a todo lo que ofrece este festival, hace
tres años se creó el CRANC PRO, el espacio profesional que
cuenta con expertos del sector musical y showcases de
diferentes sellos discográficos. En este evento paralelo, la
industria musical balear y los programadores tanto nacionales
como internacionales tienen un sitio en el que interactuar y
crear sinergias.

El CRANC PRO está dividido en una parte online y en otra
presencial. La online consta de diferentes conferencias vía
Zoom con profesionales de los sectores afines al festival
(música, tecnología, cultura, sostenibilidad, etc.). Y por otra
parte, el Cranc Pro presencial se crea para promover un punto
de encuentro entre los profesionales de la industria, de forma
relajada y familiar. En este espacio tienen lugar showcases de
bandas de distintos sellos, una pequeña feria del disco,
sesiones de DJ's, un taller de experimentación musical para
promover la accesibilidad en el ocio, presentaciones de libros
así como oferta gastronómica, todo ello en una localización
mágica con vistas al puerto natural de Mahón, el mayor del
Mediterráneo. 

Ciudad

Mallorca

Fecha 2022

21 y 24 de 
septiembre

Fecha 2023

Por confirmar

Especializado 
en
Todos los aspectos 
de la industria 
musical con hincapié 
en la escena musical 
balear

¿Por qué deberías ir a Cranc Pro?

14

Núm. Ediciones

5

+ Info

https://www.youtube.com/watch?v=lT3wAYexTqc&list=PLonXdC7X21vY88vpI82wYWd02eHEJVfMc
https://crancfestival.com/cranc-pro/


TROVAM La Feria Valenciana de la Música
Trovam!- Pro Weekend es el lugar
de encuentro de la indústria
musical en la Comunidad
Valenciana. Se celebra desde
2013 en la ciudad de Castellón y,
en su programación, combina
actividades profesionales (mesas
de debate, talleres, encuentros…)
con actuaciones, conciertos y
showcases de grupos de música
valencianos y del resto del Estado.

Ciudad
Castellón

Fecha 2022
21 y 24 de septiembre

Fecha 2023
Por confirmar

Especializado en

Industria musical 
nacional, con hincapié 
en la escena valenciana

¿Por qué deberías ir a Trovam?

15

Núm. Ediciones
10

+ Info

https://firatrovam.com/


ANDALUCÍA 
MUSIC FÓRUM

Andalucía Music Forum (AMF) Es la
feria para profesionales de la Industria
musical. La parte PRO del proyecto
global Andalucía Big by Mad Cool.
Un acontecimiento imprescindible
para la creación de oportunidades
directas de networking, así como para
generar un espacio donde unificar las
metas y objetivos anuales del sector
en la Costa del Sol.

Ciudad
Málaga

Fecha 2022
del 5 al 7 de 
septiembre

Fecha 2023
Por confirmar

Especializado en
Todos los 
aspectos de la 
industria musical 
española

¿Por qué deberías ir a AMF?

16

Núm. Ediciones
1

+ Info

https://andaluciabig.com/forum/index.php


FIRA B PRO

Dentro del marco Fira B!,
mercado profesional de música
y artes escénicas de las Islas
Baleares, tienen lugar las
Jornadas Profesionales Fira B!
PRO, un punto de encuentro
entre profesionales
especializados del sector y los
creadores del mundo de la
música y las artes escénicas.

Ciudad
Palma de Mallorca

Fecha 2022
del 27 de septiembre al 
2 de octubre

Fecha 2023
Por confirmar

Especializado en
Todos los aspectos de 
la industria musical 
española

¿Por qué deberías ir a Fira B?

17

Núm. ediciones
7

+ Info

http://www.firab.org/es/p/firab-pro/


MAPAS

Con el objetivo de situar a Canarias como referente
internacional de las artes performativas del Atlántico
Sur, la quinta edición de MAPAS se estructura en
torno a seis días de encuentros profesionales en
Gran Canaria y Tenerife, con ruedas de negocio,
showcases, seminarios y talleres. En las ruedas de
negocio han confirmado su participación más de
200 programadores y programadoras de 34 países
del ámbito geográfico de MAPAS, 112 de música y
110 de artes escénicas, entre los que cabe destacar
una treintena de profesionales canarios; y han sido
seleccionadas en esta quinta edición 198
agrupaciones artísticas, 80 de música y 96 de artes
escénicas, además de 22 agencias. La participación
de creadores canarios es también significativa en las
muestras artísticas que presenta MAPAS 2022 en
Gran Canaria y Tenerife.
En estas muestras para programadores y
programadoras, y abiertas al público en general,
participan 47 agrupaciones: 34 conciertos en
formato showcase, y 13 propuestas de artes
escénicas entre teatro, danza, circo y artes de calle.

Ciudad
Gran Canaria y Tenerife

Fecha 2022
Del 4 al 9 de julio

Fecha 2023

Por confirmar

Especializado en

Música y artes 
escénicas 

¿Por qué deberías ir a MAPAS?

18

Núm. ediciones
5

+ Info

https://mapasmercadocultural.com/


MUM

MUM (Meeting. Music. Market) es un encuentro de profesionales que cuenta
con la presencia de músicos, productores, empresas, festivales, managers,
responsables de festivales,  medios  de  comunicación  y  otros 
 profesionales  del  sector,  así  como  programadores regionales, nacionales
e internacionales procedentes de Portugal, Italia o Reino Unido. Además, es
un espacio abierto a la ciudadanía para asistir a los conciertos y showcases
programados en los diferentes lugares emblemáticos de Mérida

Ciudad
Mérida

Fecha 2022
Del 21 al 23 de abril

Fecha 2023
Por confirmar

Especializado en
Todos los aspectos de la 
industria musical 

¿Por qué deberías ir a MUM?

19

Núm. ediciones
6

+ Info

EXTREMADURA

https://extremum.agcex.org/


FIRA

La Fira Mediterrània de Manresa es el mercado estratégico de
las propuestas artísticas que utilizan la raíz, la tradición y la
cultura popular como motor creativo. Trabaja con los  360 
 grados  de  la  raíz  tradicional,  partiendo  del  grado  inicial,  el 
 patrimonio  inmaterial y la herencia cultural, pasando por las
asociaciones de cultura popular y tradicional, que trabajan a
partir del patrimonio inmaterial conectándolo con la sociedad, y
finalmente, el sector profesional, los artistas que crean a partir de
esta tradición. La Fira Mediterrània pone especial énfasis en el
intercambio, la interrelación y la intersección de todos ellos.Se
trata de una feria multidisciplinar que plantea tres grandes
itinerarios en su programación, que abarca música con la
escena mediterránea de músicas del mundo y música folk,
donde destacan las novedades de la escena catalana de raíz, así
como artes escénicas con la danza, el teatro, el circo, las artes
de calle y las propuestas de público familiar como protagonistas,
así como cultura popular y asociacionismo, poniendo énfasis en
su maridaje con el sector profesional de las artes y también
mirando hacia el patrimonio inmaterial del Mediterráneo.

Ciudad
Manresa

Fecha 2022
Del 6 al 9 de Octubre

Fecha 2023
Por confirmar

Especializado en
Música de raíz y 
tradición popular

¿Por qué deberías ir a FIRA Mediterrània?

20

Núm. ediciones
25

+ Info

MEDITERRÀNIA

https://firamediterrania.cat/ca


DONDE 
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