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Visión general
Euro Music es un Sello Discográfico patentado por la DDEX. Cuenta
con su estudio de grabación propio dirigido por Yunior Sánchez (Dj
Volty) con Sede en La Habana (Cuba) y Portugal (Europa).
Sus principales características son:
- INCLUYE PUBLICIDAD GRATIS
Llamamos “Publicidad General Territorial” al dominio de todas las
formas de promoción en Cuba: Paquete semanal, combos de
discos, aplicación android (apk), bares, centros nocturnos, etc.
Todo esto y más proporcionamos al artista/banda al trabajar en
nuestro estudio

- OPORTUNIDAD DE VENDER EN ITUNES, SPOTIFY Y
DEMÁS TIENDAS ONLINE DISPONIBLES.
Brindamos la oportunidad al artista de generar ganancias luego de
producir sus singles o álbumes.
- GARANTIZAMOS LA PROFESIONALIDAD.
Trabajamos con mucho interés y aseguramos la calidad tanto
técnica (Logic y Protools) como laboral.
- EL CLIENTE SIEMPRE TIENE LA RAZÓN.
Escuchamos propuestas, ofrecemos descuentos y preparamos
contratos que se ajusten a los intereses de ambas partes

SERVICIOS
1. Producciones Musicales.
Este es el primer eslabón de la cadena. Trabajamos con interés
desde la composición y el arreglo musical hasta la grabación,
mezcla y masterización de este.

2. Realización de audiovisuales
Incluye videos clip, filmación de Concierto, entrevistas, spots
publicitarios, etc. Todo con la mayor calidad y profesionalidad.

3. Publicidad y ventas.
Garantizamos la publicidad territorial en Cuba. Ofrecemos la
distribución digital y venta en todas las tiendas disponibles.
Promoción en Youtube, Redes Sociales, emisoras de radio, etc.

Especificaciones
1- El artista acepta nuestros términos y condiciones al iniciar un
proyecto de trabajo.
2- El derecho absoluto sobre la cinta matriz de los temas realizados
corresponde a quien financie la producción en su totalidad. En otros
casos será compartido en porcentajes relacionados con el pago (la
canción libre de costo para el artista será considerada financiada por
la empresa)
3- Nos corresponde el 50% del derecho de autor en nuestra condición
de Compositor. Ambas partes distribuyen equitativamente las
ganancias y pagos en el proceso de inscripción en CENDA,
ACDAM, BMI, etc.

Trabajamos como Editora Musical y Distribuidor-Agregador
En algunos casos aceptamos propuestas discográficas no grabadas en
nuestros estudios que cumplan con los requisitos y las incluimos en los
proyectos de publicidad y ventas de nuestra empresa

Precios
En promedio cada canción producida tiene un valor de 200 cuc que
incluye servicios de composición y músicos profesionales para la
producción musical. Incluye (si así se permite) la gran publicidad
territorial que ofrecemos y lo más importante el 100 % de los derechos
sobre la cinta matriz. También nos ajustamos al presupuesto
proporcionado y para ello varias ofertas que se describen a
continuación.

80 cuc
1- Producción musical digital sin instrumentos reales.
2- Promoción parcial en nuestra publicidad territorial. (Paquete
semanal)
3- Tiene el 40% de derecho sobre la cinta matriz.

100 cuc
1- Producción Musical con el servicio de un pianista.
2- Promoción parcial en nuestra publicidad general (Paquete
Semanal y en la web).
3- Tiene el 50 % de derecho sobre la cinta matriz.

150 cuc
1- Producción musical con 3 instrumentos reales.
2- Promoción parcial (Paquete semanal, combos de discos y en la
web).
3- Tiene el 75% de derecho sobre la cinta matriz.
4- Incluimos la imagen del tema.
5- Realizamos un spot-entrevista sobre el trabajo.

200 cuc
1- Producción musical con +5 instrumentos reales.
2- Promoción general territorial.
3- Tiene el 100% de derecho sobre la cinta matriz. (Si desea que
gestionemos su venta, leer nuestro contrato de edición musical).
4- Incluimos la imagen del tema.
5- Realizamos un spot-entrevista sobre el trabajo.
6- Realizamos un video promocional ya sea lyric o con la imagen y el
audio del tema.

300 cuc
1- Producción musical con +5 instrumentos reales.
2- Promoción general territorial + los Bares y centros nocturnos de la
Habana.
3- Tiene el 100% de derecho sobre la cinta matriz. Si desea que
gestionemos su venta, leer nuestro contrato de edición musical.
4- Incluimos la imagen del tema.

5- Realizamos un spot-entrevista sobre el trabajo
6- Realizamos un video promocional profesional del artista/banda
trabajando en el estudio

500-600 cuc
1- Producción musical con +5 instrumentos reales.
2- Promoción General Territorial.
3- Tiene el 100% de derecho sobre la cinta matriz. Si desea que
gestionemos su venta ,leer nuestro contrato de edición musical
4- Incluimos la imagen del tema.
5- Realizamos un spot-entrevista sobre el trabajo.
6- Realizamos un video promocional ya sea lyric o con la imagen del
tema.
7- Realizamos un Videoclip Profesional con:
- Cámara 4k-6k
- Ronin
- Drone
- Luces
8- Publicidad adicional en bares, discotecas y centros nocturnos

EXTRAS
- Producimos Discos físicos (CD/DVD) con sus portadas.
- Creamos páginas oficiales de Facebook, Canales VEVO, etc.
- Ofrecemos servicios de promoción en Youtube y Redes Sociales.
- Servicios de fotografía, impresión de afiches, gigantografías, etc.
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www.euromusic.com.es
info@euromusic.com.es
+5354290953
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