
¿Quiénes somos?
La Plataforma SOLOMUSICA nace de la 
colaboración de diversos medios, aso-
ciaciones y personas.

Las Revistas Digitales 30dias.es y blan-
cosobrenegro.es; BSN TV Blanco sobre 
negro Televisión cultural Online y Radio 
Cultural Online Onda Góngora; La Aso-
ciación Cudetur y La Asociación Hada 
Gitanilla.

El interés de todas estas organizacio-
nes es la promoción de la cultura, en 
general; y de la música, en particular.

Plataforma SOLOMúSICA
Es la base de un proyecto integral de 
promoción y comunicación para can-
tantes, interpretes, músicos, grupos,...

La plataforma SOLOMUSICA recoge 
cinco estilos musicales básicos:

- Música de España (Flamenco, copla,..)

- Música Latina (Reguetón, Merengue,..)

- Música Clásica

- Pop & Rock

- Otras Músicas (jazz, blues, indie,...)

Estos grupos aglutinarán a todos los 
artistas.

Proximamente cada grupo dispondrá 
dentro de la oferta de BSN TV Blanco 
Sobre Negro Televisión Cultural Online 
y de onda góngora radio cultural onli-
ne, de un canal exclusivo en el que se 
podrá durante 24 horas al día disfrutar 
de la música de los artistas incluidos en 
esa sección

LAS SECCIONES DE SOLO-
MUSICA
Cada sección incluirá a aquellos artis-
tas que hayan optado por ella. Alre-
dedor del cana se incluirá, imagen del 
grupo, así como su nombre para que se 
pueda acceder a la hoja de información 
de cada artista o grupo.

HOJAS INFORMATIVAS DE 
CADA ARTISTA.
1º Imágenes del artista hasta el núme-
ro de 6 que el artista desee incluir en 
su espacio. Al hacer click sobre ellas 
estas se amplian. Se pueden modificar 
una vez al mes.

2º Banner de patrocinador personal. El 
artista podrá disponer de un patrocina-
dor personal, traido a la plataforma por 
el para que sufrague sus gastos en la 
misma. El click en el banner abrirá una 
nueva pantalla que nos llevará a la pá-

gina elegida por el patrocinador.

3º Accesos directos a sus redes socia-
les. Facebook twitter, instagram, web 
y tik tok. Así mismo dispondrá de otro 
campo libre de designación propia para 
enlazar otro espacio.

4º Enlaces de videoclips. Hasta un nú-
mero de seis. Modificables mensual-
mente.

5º Biografía o información personal del 
artista. Modificable trimestralmente. 
Longitud máxima 1500 caracteres.

6º Enlace a la compra directa de sus 
discos. Amazon u otro espacio que nos 
indique el artista.

7º Enlace a sus espacios de descarga. 
O bien generales o particulares según 
sea el interés del artista. Modificable 
bimensualmente.

8º Información de en que plataforma se 
encuentra.

9º Repetición del nombre del artista.

10º Esta plataforma a propuesta del 
artista puede ser ampliable con más 
datos en base a las propuestas de los 
mismos. Estas propuestas serán evalu-
dadas y si son posibles se incluirán.

La plataforma funciona en PC, MÓVIL Y 
TABLET.
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NUESTROS SERVICIOS

El ser participe de nuestro 
tendrá un importante nú-
mero de ventajas directas y 
condiciones especiales para 
otros opciones.

Incluido

1. Creación de un catálogo 
digital organizado por te-
más. En el catálogo estarán 
incluidos aquellos artistas 
que estén al día en la fecha 
de creación/actualización 
del mismo. Disponible para 
descarga gratuita desde la 
plataforma.

El Catálogo incluirá resu-
men biográfico, últimas 
actuaciones y opciones de 
contacto que el artista o 
grupo nos facilite.

2. Envío bimensual a todos 
los ayuntamientos andalu-

ces (en primera fase), Na-
cional (segunda fase) de 
dicho catálogo. Así mismo a 
discotecas y promotores de 
espectáculos.

3. Los artistas podrán pu-
blicar cada tres meses un 
artículo generado por ellos 
en nuestras revistas infor-
mativas.

4. Cada 3 meses, o tiempo 
superior según el caso, lan-
zaremos una nota de prensa 
con los eventos y/o estre-
nos que el artista nos comu-
nique.

5. El lanzamiento o evento 
se comunicará a traves de 
los perfiles y redes de QR-
Comunicación +100000 s/ac

6. Cada seis meses de man-
tenimiento se les realizará 
una entrevista por parte de 

alguna de nuestras revistas 
de referencia.

CONDICIONES ESPECIALES.

Nuestros artistas tendrán 
condiciones especiales en la 
realización de campañas de 
comunicación personaliza-
das. 

Realización de entrevistas 
en texto o vídeo extras a a 
las incluidas.

Realización de videoclips 
musicales.

Condiciones especiales en 
cualquier otro servicio que 
nos soliciten no incluido 
aquí.

PRECIO PLATAFORMA

Precio por artista sin patro-
cinador................. 15 €/mes

Precio por artista con pa-
trocinador ........... 25 €/mes
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