
EL SILENCIO CABEZA DE CARTEL DE  
“EL ÚLTIMO CONCIERTO” 

Desde las salas de concierto de todo el estado se ha querido 
reivindicar la situación que están viviendo con “El Úl7mo Concierto” 

donde el silencio se hace con el protagonismo. 

18 de Noviembre 2020  

Más de 125 salas de conciertos de todo el país han querido dar visibilidad a la situación crí7ca 
en la que se encuentran de una manera simbólica. El 18 de noviembre a las 20h ha tenido 
lugar en www.elul7moconcierto.com un ‘concierto’ aEpico dónde los arIstas se han quedado 
en silencio sobre el escenario para mostrar el futuro que les espera a la mayoría de las salas 
de conciertos de nuestro país si las Administraciones no toman medidas urgentes. La 
Plataforma de Salas de Conciertos reclama así, de manera contundente y gráfica, la 
necesidad de ayudas directas y reales para poder salvar a todo un sector que se encuentra a 
las puertas de la ex7nción al ser uno de los más afectados por la crisis sanitaria.  

Las salas de conciertos están viviendo, sin lugar a duda, la situación más crí7ca y nunca 
experimentada del sector hasta el momento y ya son más de 8 meses los que la mayoría de 
ellas permanecen cerradas. Con esta acción quieren alzar su voz para que se les reconozca 
como bien cultural del país porque muchas de ellas no podrán sobrevivir en estas condiciones 
de endeudamiento más allá del 2020. Mientras no se pueda recuperar la ac7vidad con unas 
condiciones mínimas que no provoquen más pérdidas que las actuales, es urgente la actuación 
de todas las administraciones. A sus tres niveles, el Estado, las Comunidades Autónomas y los 
Ayuntamientos, deben escuchar las medidas de choque que se proponen para reducir los 
gastos mensuales y adquirir el compromiso de asignar ayudas económicas de cara al 2021 para 
compensar las pérdidas soportadas hasta el momento, y garan7zar la con7nuidad de este 
sector de base e imprescindible como es el circuito de las salas de conciertos. 

Las salas de conciertos no están solas, el público, las miles de personas que nos han apoyado 
durante la campaña y han visto el streaming, un gran número de ar7stas, el personal de salas, 
los medios de comunicación, los fotógrafos y los agentes de la industria de música en directo 
han querido sumarse a esta inicia7va para reflejar una situación en las que ellos no son ajenos. 
Durante este faUdico 2020 desde marzo y hasta final de año se han cancelado más de 25.000 
actuaciones, afectado a más de 5.000 trabajadores directos de las salas y a miles de músicos y 
profesionales de la música en directo al no tener ac7vidad. 

LISTADO DE SALAS DE CONCIERTOS QUE PARTICIPAN: 
 
ALFA BAR – ALMO2BAR – ALMODOBAR – BEIKOZINI – BERMEOKO – BLACKBIRD – BOXER – 
CADILLAC SOLITARIO – CAFÉ BERLÍN – CAFÈ DEL TEATRE – CAFÉ LA PALMA – CEFERINO – 
CLANDESTINO – COCKTELERIA MILANO – CONTRACLUB – COSTELLO CLUB – CTREZE PIRINEUS 
– DABADABA – DIOBAR – DRESDEN – EL CLAP – EL DESPERTAR CAFÉ JAZZ – EL INTRUSO – ELS 
PAGESOS – EL PARAIGUA – EL PERRO DE LA PARTE DE ATRÁS DEL COCHE – EL PUMAREJO – EL 

http://www.elultimoconcierto.com


SOL – ESPAI ORFEÓ – ESPAI ZOWIE – EUSKAL ETXEA – FAKTORIA D’ARTS – FEVER – 
FOTOMATON – FREEDONIA – FULANITA DE TAL – FUN HOUSE – GALILEO GALILEI – GRUTA 77 – 
GUZZO – HANGAR 48 – HELL DORADO – INDANA – KAFE ANTZOKIA – LA BÓVEDA DEL 
ALBERGUE - LA CASA DEL LOCO – LA JAZZ CAVA – JAZZSÍ CLUB – L’ALTERNATIVA DE LA BISBAL – 
L’ONCLE JACK – LA CABRA – LA DAURADA – LA DONZELLA – LA LATA DE BOMBILLAS – LA LEY 
SECA - LA MASIA DE SANT BOI – LA MIRONA – LA NAU – LA SONORA DE GRACIA – LAS ARMAS 
- LAUT – LES ENFANTS – LES NENES – LO QUIOSC – LIBERTAD 8 – LO SUBMARINO – LUZ DE GAS 
– MANOLITA – MARDI GRAS – MARISCAL – MARULA CAFÉ – MATISSE – METEORO – MILENIO – 
MINORIA ABSOLUTA ROCK BAR – MOBY DICK – MOE – MOLINER 7 – MUSIC HALL – NOTA 79 – 
PARÍS 15 – PLATAFORMA – PLATERUENA – RAZZMATAZZ – RED STAR – ROCK CITY – ROCK & 
BLUES – SANTANA 27 – SALA APOLO – SALA BARTS – SALA BIKINI – SALA CORLEONE – SALA 
CREEDENCE – SALA DPCH - SALA EDÉN – SALA GENIUS – SALA LOPEZ – SALA PÍCARO – SALA 
STEREO – SALA TARO – SALA UPLOAD – SALA VOL – SALA Z – SALA ZERO – SALAMANDRA – 
SARAU08911 – SIDECAR – SINESTESIA – SILIKONA – SIROCO – SLÀVIA – SLOW – SODA ACÚSTIC 
– STROIKA – SUNSET JAZZ CLUB – TABLAO CORDOBÉS – TABLAO DE CARMEN – TALLER 24 – 
TEMPO CLUB – THE VOID – TOTEM – VA DE MÚSICA – VESTA – VOILÀ – WOLF – YEAH GIRONA 
– ZENTRAL – 1876 VILAFRANCA 
 
  
  
Plataforma de Salas de Conciertos está formada por las siguientes asociaciones:  
  
ACCES (Asociación Cultural Coordinadora Estatal de Salas privadas de Música en directo) que 
incluye a: Andalucía Suena/CREADI, Asociación Cultural Música Cruda de Ceuta, Cas7lla La 
Mancha en Directo, Cas7lla y León en Vivo, Clubtura (Asociación Galega de salas de Música ao 
Vivo), EnViu! (Associació Valenciana de sales de Música en Directe), y Murcia Live! 
ARAGÓN EN VIVO  
ASACC (Associació de Sales de Concerts de Catalunya) 
KULTURA LIVE (Asociación de salas de música de Euskal Herria) 
LA NOCHE EN VIVO (Asociación de Salas de Conciertos de Madrid) 
  
Contactos: 
ACCES, Armando Ruah - armando.ruah@salasdeconciertos.com - 630.916.724 
ARAGÓN EN VIVO, Joaquín Domínguez - coordinador@aragonenvivo.com 630.932.468 
ASACC, Carmen Zapata - carmenzapata@asacc.net - 659.829.992 
KULTURA LIVE, Arkaitz Villar - info@kulturalive.com - 686.485.976 
LA NOCHE EN VIVO, Javier Olmedo - javierolmedo@lanocheenvivo.com – 671.576.967
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