


SOBRE
NOSOTROS



En Qûrtuba Artists Management trabajamos para que los artistas puedan desarrollar 
plenamente su carrera y alcanzar sus objetivos profesionales, ofreciendo una aten-
ción personalizada y profesional centrada en potenciar la visibilidad de los artistas 
en medios de comunicación y en crear vínculos entre los distintos activos culturales. 

Ponemos a tu disposición un equipo de profesionales del sector que trabajan con los 
programadores, teatros, medios de comunicación y expertos en management más 
importantes de Andalucía y España.

Ofrecemos servicios de publicidad, entrevistas, asesoramiento de imagen, planifi -
cación de eventos o producción entre muchos otros y trabajamos para posicionarte 
como un artista de referencia a nivel nacional para que puedas centrarte exclusiva-
mente en ofrecer tu arte al público.



SERVICIOS DE
REPRESENTACIÓN



Contactos con programadores 
En Qûrtuba Artists Management estamos en contacto con los principales programadores de espec-
táculos en Andalucía, a los que enviamos periódicamente nuestro book de espectáculos actualiza-
do para que puedan seleccionar los que más se ajusten a sus necesidades.

Asesoramiento en contratación y facturación
¿No sabes como facturar? No te preocupes, en nuestra agencia te asesoramos sobre los trámites 
legales relacionados con tu contratación para que puedas realizar tu actividad sin preocuparte por 
la facturación.

Contactos con discográfi cas
¿Quieres realizar una grabación discográfi cas? Nosotros podemos ponerte en contacto con varias 
discográfi cas o ayudarte a que produzcas tu propio disco. Trabajamos con algunas de las disco-
gráfi cas más importantes del país y podemos ayudarte a encontrar estudios de grabación, equipo, 
técnicos, productor...

Promoción de espectáculos
¿Tienes un espectáculo montado y no sabes como promocionarlo? Nosotros te ayudamos ofre-
ciéndolo a programadores y salas. Conseguirás rentabilizar tu trabajo y realizar giras de conciertos.

Creación de espectáculos propios
Una parte importante de nuestra agencia es la producción propia. En QAM producimos nuestros 
propios espectáculos para los que contamos habitualmente con los artistas de nuestra propia car-
tera.

Organización de actividades divulgativas
En función de tus intereses como artista y del momento de tu carrera profesional ofrecemos acti-
vidades que complementan la trayectoria principal, como la impartición de clases magistrales o 
cursos en distintos centros así como colaboraciones de diversa índole con instituciones culturales, 
que resultan de gran utilidad para establecer contactos con otros artistas y avanzar en tu carrera.



SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN



Posicionamiento en redes sociales
Una de nuestras principales labores consiste en que el artista tenga la máxima visibilidad en RSS, 
para lo cual programamos publicaciones periódicamente y fi nanciamos planes de publicidad espe-
cífi cos para cada artista. 

Creación y mantenimiento de páginas web
¿No tienes página web o no te gusta su aspecto actual? Podemos asesorarte e incluso programar y 
actualizar tu página web con los contenidos que necesites. Trabajamos habitualmente con portales 
como wix o wordpress para que tengas un espacio apropiado en internet y puedan encontrarte 
fácilmente.

Creación de marca personal
En Qûrtuba Artists Management podemos asesorarte sobre tu imagen profesional y ayudarte a 
crear tu propia marca personal que te distinguirá del resto de artistas, posicionándote entre ellos y 
diferenciándote a la hora de ser contratado por terceros.

Contactos con realizadores y fotógrafos
Un buen video promocional o un buen book de fotos son fundamentales para tener visibilidad en 
los medios y darte a conocer. Nuestra agencia puede ponerte en contacto con fotógrafos y realiza-
dores profesionales para que se encarguen de todos los detalles.

Gestión de entrevistas / notas de prensa
Qûrtuba Artists Management contacta habitualmente con medios de comunicación especializados 
a los que enviamos notas de prensa con toda la información de tu evento para que tus espectáculos 
tengan el seguimiento adecuado.



NUESTROS
ARTISTAS



· CAMERATA CAPRICHO ESPAÑOL ·

· AUXI BELMONTE ·
Soprano

· RUBÉN JORDÁN ·
Compositor

· PAULA CORONAS ·
Pianista



www.qurtubaartists.com

info@qurtubaartists.com

www.facebook.com/qurtubaartists

www.instagram.com/qurtubaartists

www.twitter.com/Qurtuba_Artists


