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Producción, comunicación y management musical. 

Demasié somos una agencia joven, emprendedora y alter-
nativa. Después de trabajar en compañías del sector cul-
tural, medios especializados y agencias de comunicación, 
emprendemos ahora nuestra carrera en solitario, buscando 
ir más allá de los servicios que ofrecen las agencias 
tradicionales.

Estamos al día, pendientes de las tendencias del momento, 
para dar a nuestros clientes lo que necesitan, siendo con-
ocedores de las últimas novedades del sector.

Quiénes somos



SERVICIOS
producción + comunicación+ management

Eventos propios
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¿Tienes una idea de evento y no sabes cómo llevarla a 
cabo? En Demasié diseñamos tu proyecto:

•	 Conciertos, festivales, presentaciones, ruedas de prensa, 
actos promocionales… Déjanos a nosotros la produc-
ción	y	planificación	de	tu	evento	según	tus	necesidades.

•	 Estamos al día de las últimas novedades y tendencias 
del sector musical y del entretenimiento, pudiendo ase-
sorarte para que tu idea tenga el mayor éxito.

•	 Contactamos con proveedores.
•	 Desarrollo e ideación de actividades personalizadas 

paralelas ad hoc para tu evento.
•	 Promoción previa, durante y posterior.
•	 Nos	encargamos	de	todo	el	apartado	gráfico:	cartelería,	

flyers,	merchandising,	photocalls…

servicios - Producción
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Somos conscientes de la importancia de la promoción mu-
sical tanto online como offline, por ello nuestra estrategia de 
comunicación busca un equilibrio entre ambos para lograr la 
mejor difusión de tus contenidos:

•	 Contacto con medios especializados: webs, blogs, por-
tales online, agencias de noticias, prensa nacional, au-
tonómica y local, radios, revistas y suplementos, TV…

•	 Gestión de entrevistas de tus artistas y encuentros con 
periodistas.

•	 Planificación	de	dinámicas	y	actividades	promocionales.
•	 Mail marketing: desarrollo y envío de newsletter a pe-

riodistas, medios de comunicación e influencers que 
difundan tus contenidos.

•	 Redes sociales: asesoramiento, análisis, diseño de cre-
atividades y creación de campañas digitales.

•	 Análisis posterior de los resultados obtenidos, envío de 
reportes detallados junto a elaboración de un dossier 
final	de	prensa.

servicios - comunicación
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Representación y booking de artistas y grupos musicales, 
teniendo	como	fin	siempre	el	desarrollo	de	su	carrera	profe-
sional y el mayor alcance de su obra.

Artistas:

servicios - Management

James Munro
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El ciclo “Music Pills” nace como una nueva iniciativa en la 
programación de eventos culturales. Estas sesiones musi-
cales combinan en una única noche la exposición de obras 
de ilustradores, música en directo y actividades para-
lelas, siempre bajo la premisa de homenaje a una banda 
icónica de la música pop.

El pasado mes de junio se celebró el primer evento “Music 
Pills” en la sala Siroco (Madrid), dedicado a la banda británi-
ca The Smiths y el 30 aniversario de su célebre álbum “The 
Queen is Dead”. El estreno fue un rotundo éxito de asisten-
cia y difusión previa en medios de comunicación.

2016 es el año de Oasis y nosotros bos sumaremos a la cel-
ebración, siendo ellos la banda elegida para protagonizar la 
segunda edición del ciclo “Music Pills”. El próximo 13 de oc-
tubre volveremos a corear himnos de estadio en una noche 
hecha por fans y para fans del grupo que ganó la batalla del 
Britpop.

Evento propio - Ciclo Music Pills
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somosdemasie@gmail.com

Contacta



somos gente elegante. Somos demasié
www.somosdemasie.com

https://somosdemasie.com/
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