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Nuestra especialidad son los pequeños festivales, eventos o ciclos musicales con un
público de hasta 300-500 personas. Somos eclécticos y programamos
prácticamente cualquier estilo musical, desde música clásica o jazz, hasta rock o
canción de autor. Nos ocupamos de todo: buscamos los artistas más adecuados para
la ocasión, coordinamos la programación, asesoramos sobre los emplazamientos y
otros aspectos, planteamos la sonorización más adecuada según la propuesta
musical y el recinto... Hacemos todo esto con mucho esmero, y desde la
profesionalidad, siempre con el objetivo de que el cliente esté satisfecho, el público
feliz y los artistas a gusto.

Somos veteranos en el sector de la música en directo. En nuestra trayectoria hemos
participado y organizado más de 1000 conciertos en diversos formatos, escenarios,
horarios y estilos. Somos amantes de la música en vivo y por eso nos desmarcamos
de otras productoras. Nuestros clientes están satisfechos porque con nosotros no
hay sorpresas, y el público queda agradecido por vivir momentos inolvidables.
La experiencia es un grado, y ahora en nuestra productora ya participan dos
generaciones.
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NOS PRESENTAMOS

PRODUCCIÓN DE EVENTOS

MÁS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA



A continuación mostramos uno por uno algunos de los eventos que nos encargaron
diversas entidades en las últimas dos décadas. En cada una de las ocasiones hubo
reuniones técnicas previas en las que trazamos esbozos del evento, tomamos nota
de los detalles y de las propuestas concretas para después proponer artistas y
diseñar el programa. El último paso, antes de la fase de producción, es el consenso
entre el cliente y nosotros, porque nunca programamos sin limar el proyecto hasta
los últimos detalles con quienes nos contratan. 

Durante la fase de producción, coordinamos las fechas con los artistas, organizamos
viajes, estancias etc., buscamos la mejor opción de sonorización y escenarios, y nos
ocupamos de todos los detalles que precisa un evento musical. El día del evento
estamos para el montaje del escenario y equipo, recibimos a los artistas, nos
encargamos del cátering, de coordinar a nuestro personal de apoyo y de facilitarlo
todo para que tanto pruebas de sonido como el desarrollo del concierto sean fluídos.

LA REALIZACIÓN

LA PLANIFICACIÓN
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EJEMPLOS
DE TRABAJOS REALIZADOS



Se trata de un evento de un día, con una sucesión de cuatro conciertos en cuatro
emplazamientos diferentes de la población.
El motivo del festival es la despedida de la temporada de verano, prolongándola por
unos días.

Los estilos son variados, y llegamos al acuerdo de programar para públicos diversos:
PÚBLICO JOVEN, VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS, LUGAREÑOS.

El resultado final fue, en 2018 una actuación para toda la familia, un concierto de
rumba, uno de jazz y una actuación final de rock.
En 2019 hubo un concierto para jóvenes, un concierto de versiones de rock
internacional en acústico, uno de rumba y un concierto de temas de pop
internacional de los '70.

Cada una de las actuaciones tuvieron lugar con una hora de diferencia, en plazas con
un aforo de entre 100 y 350 personas.
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TEMPS D'ALCOSSEBRE



La idea de este festival surgió desde el departamento de turismo, para dinamizar los
puntos de interés turísticos de la población, impulsar un nuevo evento cultural y al
mismo tiempo dar visibilidad a las ricas raíces del entorno.

Las tres culturas convivieron durante siglos y una buena parte de nuestra
gastronomía, música y costumbres, son fruto de esta fusión cultural. Por eso se
planeó un evento de de tres días de duración, en los que tuviera presencia cada una
de estas culturas que antaño habitaron el municipio. 

La programación incluyó tres conciertos; uno de música medieval de origen árabe,
otro cristiano y otro sefardí. Adicionalmente se ofrecieron otras actividades como
teatro, cine, exhibiciones de baile, cuentacuentos, talleres y juegos para familias.
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FESTIVAL
DE LAS 3 CULTURAS



Un concurso de música amateur en Castellón y Valencia, organizado conjuntamente
con la marca cervecera por establecimientos de las dos provincias. 

Durante 7 ediciones hubo más de 50 conciertos de todos los estilos, con artistas
emergentes a nivel provincial. Una fórmula sencilla pero efectiva, en la que el jurado
era el mismo público.

El Tour Revelación San Miguel fue un certamen destinado a los músicos
independientes con el objetivo de apoyar y difundir su trabajo. Se circunscribió a
estilos musicales actuales como el rock, el pop, el blues y sus derivados. 

Durante la fase previa se hizo campaña de votaciones en redes sociales, después los
grupos seleccionados tocaron en diferentes escenarios donde el público votaba en
directo. El premio para el grupo ganador fue desde la grabación de un álbum en un
estudio de prestigio hasta la producción de un vídeo clip profesional.

En cada provincia, los seis grupos clasificados se enfrentaban en duelo musical en
tres conciertos de dos grupos cada uno combinados por sorteo. El público votaba en
cada concierto a su grupo favorito y el grupo más votado pasaba a la semifinal. Los
tres grupos clasificados se enfrentaban en un solo concierto y de nuevo decidía el
público.
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TOUR REVELACIÓN
SAN MIGUEL



Somos pioneros a nivel nacional en la organización de conciertos y ciclos musicales
en horario matutino. Ya en 2004 percibimos que era necesario renovar el tipo de
propuestas para facilitar al público descubrir artistas y, a la vez, ofrecer a los músicos
otro tipo de escenarios y contextos para mostrar su trabajo.  

Tras un breve periodo de programación en el Casino Antiguo de Castellón, este ciclo
de conciertos en directo de los domingos por la mañana se trasladó al Puerto de
Castellón.

Durante una década , se dieron cita allí grupos y solistas de la zona con estilos tan
diversos como rock, pop, indie, jazz, flamenco, blues, de autor, etc. El público era
heterogéneo y fácilmente coincidían tres generaciones de espectadores.

Este ciclo estuvo respaldado por el Ayuntamiento de Castellón y la Fundación
Dávalos Fletcher, en colaboración con la Autoridad Portuaria.
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PORT MUSIC CLUB



Una bonita casualidad quiso que se cruzaran nuestros caminos con Alejandro
Pascual, un maestro de Castellón, cuya pasión es la música.

Desde el año 2019 organizamos giras de conciertos de pequeño formato en los que
nos ofrece un emotivo homenaje a José Antonio Labordeta. 

Las actuaciones están siempre llenas de recuerdos, el público canta las canciones y
Alejandro, además, nos cuenta anécdotas del artista y también historias sobre la dura
vida de los campesinos de Aragón.

Hemos visitado con esta propuesta muchos pueblos de las provincias de Teruel,
Huesca y Zaragoza y esperamos que pronto se animen otras zonas de España a
programar esta maravillosa actuación.
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GIRA HOMENAJE A
LABORDETA



Los madrugadores tienen la fortuna de comenzar muchos días al año con los
fabulosos amaneceres que nos brinda el Mediterráneo.

Nos propusieron el reto de homenajear la incomparable aurora de la costa,
produciendo un concierto para la salida del sol en Oropesa del Mar. Aceptamos el
reto y propusimos una oferta de música suave pero estimulante, que por ahora lleva
dos ediciones. 

La primera alborada se celebró con un dúo de handpan, un instrumento sorprendente
por su sonoridad, que se toca dando suaves golpes con los dedos.

En la cita del siguiente año pudimos disfrutar con versiones de bandas sonoras
tocadas magistralmente con un arpa.

Con una afluencia tímida por los efectos de la pandemia, el primer concierto se
celebró en junio de 2021. La segunda edición fue un éxito y cerca de 100 personas
madrugaron el día más largo del año para compartir esta experiencia única.
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CONCIERTO AL AMANECER



Hay ocasiones en las que hacen falta propuestas auténticas, sin complicaciones, pero
bien planteadas. Sí los niños son felices, los progenitores son felices. También ocurre
al revés, y es que sí los padres disfrutan, los hijos están alegres.

En este evento que hemos celebrado innumerables veces en poblaciones como Aín,
Castellón, Alcossebre, Almazora, Almenara, Bétera o Vila-real, fusionamos nuestras
dos pasiones: la música en directo y juegos para todas las edades.

En ocasiones se solapa la actuación con los juegos, pero generalmente se programa
de forma sucesiva. Sabemos que a los mayores nos gusta el rock, pero también
tenemos claro que ¡A los pequeños les encanta!. Por eso solemos aconsejar que sea
ese el estilo musical a programar, en especial versiones de temas del hardrock de los
'80, porque es posiblemente la primera vez que padres e hijos disfrutarán juntos de
un concierto en directo.

Sin embargo hay contextos en los que parece más adecuada una propuesta más
dirigida a público infantil. Para ello contamos con proyectos sencillos pero que nos
gustan por su autenticidad y el éxito de participación.
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JUEGOS Y CANCIONES



Los retos son para asumirlos, y después de más de dos décadas de experiencia con
toda clase de propuestas, aceptamos organizar este singular ciclo. El departamento
de turismo de la comarca del Maestrazgo nos pidió estudiar la viabilidad y hacer una
propuesta para la celebración de dos conciertos de música clásica en septiembre. La
particularidad de la petición eran las ubicaciones emblemáticas en medio de la
naturaleza.

Los criterios que reunimos para realizar el evento y seleccionar a los artistas son: un
presupuesto ajustado, pequeño formato, una afluencia de público de
aproximadamente 100 personas, ser respetuosos con el entorno y superar algunas
dificultades de acceso al lugar.

El concierto es la segunda parte del evento que tiene como finalidad mostrar a los
asistentes rincones del entorno con interés histórico, arqueológico o por su enclave.
La cita comienza con una ruta guiada en la que hay mucha información sobre el lugar.
Al finalizar el público se acomoda para disfrutar de la actuación. En la primera edición
programamos una adaptación espectacular de las Cuatro Estaciones de Vivaldi en
trío (clave, violín y cello) en el claro de un bosque y un concierto de guitarra con un
solista acompañado por otros cuatro músicos en un valle.
En la segunda edición citamos a un cuarteto de música barroca en una vieja masía
sobre una colina y un recital de piano delante de un pinar.

En este ciclo, como en los demás eventos, nos ocupamos de encontrar los artistas
idóneos, de su contratación, de la sonorización y otros elementos que precisa la
producción.
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MAESTRAZGO:
UN PAISAJE DE MÚSICA



En muchas poblaciones se quiere programar jazz. Sin embargo es una tarea compleja
adentrarse en este estilo musical tan lleno de matices. Por otro lado, el público no
habituado, fácilmente puede sentirse abrumado, ya que muchas variantes del jazz
precisan vivirlo en directo a menudo para poder formarse un criterio.

Se trataba de un nuevo auditorio en el que apenas se había hecho programación
cultural hasta ese momento y pudimos aportar nuestra larga experiencia para crear
un ciclo atractivo dirigido a un público amplio.

La idea principal se centraba en acercar el jazz a la población, pero también ayudar a
crear el hábito de acudir a las citas del auditorio. 

La mejor vía para ello fue proponer la fusión de estilos y de este modo armamos un
ciclo que incluyó, entre otras propuestas,  flamenco-jazz con piano, jazz jamaicano en
el que se encontraba la fusión con el reggae, y dixie jazz.
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ARA JAZZ



Sin duda, en verano del 2020 fue necesario reinventar la programación cultural de
manera que se adaptara a las restricciones y todas las complicaciones de aquellos
momentos. 

Este pequeño festival nació como propuesta alternativa a otro evento que no pudo
realizarse en esas condiciones, y llegó para quedarse. Ante un público reducido de
apenas 100 personas, en un recinto fabuloso como es el Faro de Oropesa, y con
muchas ganas de pasarlo bien, este evento es un caramelo en medio del verano.
Podemos asegurar que la acogida ha sido extraordinaria y la convocatoria se
convierte en una experiencia que confirma que reír es salud.

Durante tres días se dan cita solistas y dúos del panorama nacional, habiendo
participado hasta el momento artistas de Madrid, Cataluña, País Vasco, Baleares,
Andalucía, Castilla la Mancha y Comunidad Valenciana para ofrecernos su arte de
provocar la risa y su música, en la mayoría de los casos fusionando ambos conceptos.

Viernes, sábado y domingo, con una actuación musical por la tarde y otra de humor
por la noche, nos reímos con música de autor de risa, humor gamberro, imitaciones,
historias simpáticas, chistes y versiones de canciones conocidas con nuevas y
divertidas letras.
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MÚSICA Y HUMOR



búsqueda y contratación de artistas
planificación y realización del evento
proporcionar lo necesario (personal técnico, personal de apoyo, organización de
los viajes de los artistas, escenarios, etc.)
sonorización (disponemos de equipo propio y contamos con empresas
colaboradoras de confianza)
producción integral

Somos una productora cercana, ecléctica y con mucha experiencia. Nuestra misión
es aportar momentos bonitos a la vida de la gente, mediante la organización de
eventos musicales, juegos para todas las edades de la Ludoneta, y otras acciones.

En Dossom estamos especializados en eventos de pequeño formato, micro festivales,
ciclos musicales y programación en diferentes espacios culturales y lúdicos.

Nuestros servicios abarcan:
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NUESTROS SERVICIOS



15

CONTACTO Y ENLACES

Dossom la productora

@dossomproductora

@dossomproductoracultural1897

dossom.pro

dossom.productora@gmail.com

Alberto Cañada 635 43 98 22


