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ORGANIZACIÓN DE GRANDES FESTIVALES

SONISPHERE
5ª edición

AZKENA ROCK
12ª edición

BILBAO BBK LIVE
8ª edición

KUTXA KULTUR
3ª edición

EN VIVO
4ª edición

MADRID

BARCELONA

VITORIA-GAZTEIZ

BIME
1ª edición

BILBAO

DONOSTI

http://www.azkenarockfestival.com/arf/2012/
http://es.sonisphere.eu/
http://www.bilbaobbklive.com/2013/es/
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FITO & FITIPALDIS EXTREMODURO M-CLANQUIQUE GONZÁLEZ

ARTISTAS

AC/DC BRUCE SPRINGSTEEN LENNY KRAVITZRIHANNA

GIRAS INTERNACIONALES

PROYECTOS Y EVENTOS

http://www.fitoyfitipaldis.com/web/
http://www.quiquegonzalez.com/web/
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 BIME aunará la nueva industria musical y las nuevas tecnologías con el desarrollo comercial, el intercambio de 

conocimientos y experiencias, la creación de negocio y la formación e innovación de estos sectores
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PArticiparán entre otros:

N O V I E M B R E

A lo largo de 5 días las empresas más relevantes de la nueva industria musi-
cal y de las nuevas tecnologías  se agruparán con loa artistas más destaca-
dos del momento a través de BIME LIVE, PRO y MARKET. 
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BIME PRO

Empresas de nuevas tecno-
logías, música y un largo nú-
mero profesionales se darán 
cita en uno de los numerosos 
pabellones del BEC! para pre-
sentar al público sus diferen-
tes productos.

Durante tres días, todos los 
asistentes PRO podrán asis-
tir a diferentes conferencias, 
charlas y showcases de la 
mano de los profesionales de 
las empresas más punteras en
estos sectores. Un lugar don-
de todos los profesionales po-
drán crear e intercambiar nue-
vas vías de negocio.
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BIME acogerá a los artistas 
más importantes y relevantes
de la actualidad en su espacio
Live en el BEC!
Las diferentes salas de con-
ciertos de Bilbao también vi-
virán la música en directo, 
trasladando así el espíritu del 
BIME a la capital Vizcaína.

BIME LIVE BIME MARKET
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MIÉRCOLES 20 JUEVES 21

BIME PRO
A continuación se presentan algunas de las actividades más destacadas que tendrán lugar durante BIME PRO

MARTES 19
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•	 Cocktail de Bienvenida, con pre-
sencia del país invitado: Canadá.

•	 Encuentros Culinarios

•	 Música y Moda, ejemplos de cola-
boración exitosos 

•	 Situación actual de la propiedad in-
telectual en España y otros paises.  

•	 Discográficas latinoamericanas.  

•	 Publishing y gestión de derechos 
LA- TAM.  

•	 Nuevos modelos de copyright en 
Europa. 

MÚSICA EN DIRECTO EDICIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL MUSIC CONNECTIONS

•	 Festivales de America Latina

•	 Mercado de la Musica en España

•	 Presentación de Iceland Airwaves

•	 Presentación de Osheaga

•	 Presentación de Vive Latino

•	 Presentación de c/o pop

•	 Encuentros con directores de festival

BIME PRO
Estas serán algunas de las tematicas en torno a las que girarán las charlas programadas durante los tres días 
de BIME PRO.
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•	 Apps musicales - Casos de éxito 

•	 Música y videojuegos y la música: un 
nuevo planteamiento de negocio.

•	 Distribución digital y streaming.

•	 Presentación de The Orchard
 
 

•	 Nuevos procesos de creación y dis-
tribución por las Nuevas Tec.

•	 Nuevos ingresos para las Discograficas.

•	 Como las marcas y festivales tienen 
que cambiar.

•	 Music is fashion. 

•	 Modelos que están cambiando la 
forma que los artistas sacan benefi-
cio de la música. 
 

•	 Agencias creativas.  

•	 Mobile: QRs codes, modelos de ne-
gocio, geolocalización, canal on-off. 

•	 Medios de comunicación de America 
Latina

•	 Modelos que están cambiando la 
forma que los artistas sacan benefi-
cio de la música.

•	 Cursos formación Google.

•	 Cursos formación YouTube 

Nuevos modelos de marketing NUEVAS TECNOLOGIAS & VIDEOJUEGOSFORMACIÓN

BIME PRO
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ESTARÁN TAMBIÉN...  FESTIVALES Y PROMOTORES
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ESTARÁN TAMBIÉN...  DISCOGRÁFICAS Y DISTRIBUIDORAS



13

ESTARÁN TAMBIÉN...  NUEVAS TECNOLOGÍAS
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Pol. Artunduaga, c/ Usausuaga, 3, 1º 
48970 Basauri (Bizkaia)

Phone : + 34 944154551 - Fax. +34 944157550
www.lasttourinternational.com

www.bime.net


