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I. Presentación
-ConciertosenGranada.es es la primera y única web dedicada en
exclusiva a la música en directo en Granada y aspira a
convertirse en una guía de referencia indispensable dirigida a
todos los públicos y todos los géneros musicales.
-Se trata de una aplicación web en la que se informa
exhaustivamente de forma gratuita de TODOS los conciertos que
se programan en la provincia de Granada, con los detalles del
evento (fecha, lugar, venta anticipada de entradas, etc).
-La web contiene además bases de datos públicas de artistas,
locales y promotores, con lo que ofrece un servicio público de
interés general para todos los sectores profesionales que hacen
posible la realización de eventos de música en vivo en Granada.
-Incluye todas las escenas musicales: rock, pop, blues, jazz,
clásica, antigua, flamenco, folclore, mestizaje, cantautores, hip
hop, electrónica, étnica, etc, etc, y pretende ser un punto de
encuentro que conecte todas esas escenas.
-Está realizada por periodistas con dilatada experiencia y
probada solvencia, con un amplio curriculum.
-Es una web independiente de cualquier interés particular, y se
financia con publicidad.
-Comenzó a funcionar el 8 de octubre de 2015.

II. Características principales
-Se trata de una agenda web en la que la presentación de los
conciertos es absolutamente democrática: Las actuaciones se
presentan inicialmente en un listado ordenado por tiempo en el
que todos los eventos ocupan el mismo espacio, con
independencia de su relevancia artística. Se ofrece también de
forma paralela una serie de conciertos destacados en diferentes
partes de la web.
-Incluye un Buscador avanzado en el que es posible buscar
conciertos, artistas y locales de forma muy detallada. El Buscador
incluye campos para filtrar por artistas, locales, municipios,
estilos y fechas.
-Es una aplicación web avanzada y muy accesible, con versión
"responsive" para móviles y tabletas.
-Tiene prolongaciones en Facebook y Twitter con gran actividad
y eco, en especial entre la comunidad de músicos de Granada.

III. Razón de ser
ConciertosenGranada.es es una plataforma web que nace con la
intención de integrar la información, hasta ahora dispersa,
acerca de TODA la oferta musical de la provincia de Granada, se
produzca en la época que se produzca, sea producción
institucional o iniciativa privada, sea cual sea el local o el
municipio donde se celebre y sea cual sea el género musical en el
que se enmarque: rock, pop, blues, jazz, clásica, antigua,
flamenco, folclore, cantautores, hip hop, electrónica, étnica, etc,
etc.
De este modo, ConciertosenGranada.es aspira a ser la guía de
conciertos más completa e integradora que jamás se haya
acometido en Granada para convertirse en un referente
indispensable tanto para el aficionado de cualquier género o
estilo musical, como para los profesionales del sector.
Fruto este planteamiento, ConciertosenGranada.es, además de
ofrecer información práctica sobre los eventos musicales en
directo, pretende convertirse en una herramienta de
extraordinaria utilidad para aficionados y profesionales, pues
incorpora una exhaustiva base de datos tanto de los artistas que
han formado parte de la programación musical granadina como
de las diferentes salas o recintos donde se celebran (desde clubs
o bares con música en vivo hasta espacios monumentales, zonas
especialmente acondicionadas para la celebración de festivales,
teatros e incluso iglesias que acogen actuaciones musicales).

En ese sentido la web ofrece diversos filtros que permiten al
usuario seleccionar la información por localidades, por salas o
recintos, por géneros, por artistas o incluso por promotores.

Antecedentes
Antes del nacimiento de ConciertosenGranada.es, que comenzó
su actividad en octubre de 2015, la información acerca de la
actividad musical que se producía en la ciudad estaba muy
dispersa y esta dispersión se manifestaba desde múltiples
enfoques.
Por un lado se encuentran las agendas que informan de la escena
independiente o alternativa, que normalmente contienen
información sobre pop, rock, hip hop y música juvenil en general,
y solo se hacen eco de la oferta de las salas privadas. Por otro
tenemos otro tipo de agendas o guías que reflejan la
programación más institucional, por lo general con contenidos
de músicas por un lado más serias (clásica, antigua, folklore) y
por otro lado más comercial, y donde nunca se incluyen las
programaciones de música más alternativa que ofrecen las salas.
Géneros como el flamenco suelen quedar un poco descuidados y
fuera del radar de las agendas, según sean programados desde el
ámbito institucional, desde las salas privadas, o enfocada
directamente hacia el turismo, como suelen ser la mayor parte
de las zambras y las cuevas del Sacromonte, que se centran en su
propio circuito de difusión para llegar directamente a su público
potencial y olvidándose de promocionar su actividad en el resto
de guías.

En paralelo a esta dispersión, la música en directo que se
programa fuera del ámbito de la capital suele también quedar
fuera de los canales habituales de difusión, especialmente si se
trata de música programada por pequeñas salas de los pueblos
más alejados de la capital, con la excepción de algunos eventos
culturales que cuentan con el paraguas de la Diputación.
El primer efecto derivado de esta dispersión es que hay géneros
musicales que quedan al margen de ciertos canales. Así,
normalmente la música alternativa raramente se referencia en la
difusión que llevan a cabo las instituciones (hay centenares de
ejemplos de conciertos de indudable interés artístico que jamás
se difunden mediante los potentes canales dependientes del
Ayuntamiento o la Diputación); o ciertos festivales o géneros de
máximo interés como por ejemplo, el Festival Internacional de
Jazz en la Costa de Almuñécar, el de Música Folk de Orce, el
Parapanda Folk y un largo etcétera, no existen para las guías o
agendas alternativas o centradas en lo que se lleva a cabo en la
capital.
ConciertosenGranada.es surge por tanto con la vocación de
integrar y unificar toda la información sobre la oferta de música
en vivo en la provincia de Granada, de todos los estilos,
organizada por cualquier promotor o local y en toda la
provincia.

IV. Estructura de la web
1. Página principal
-La página principal de la web contiene un listado de todos los
conciertos que se celebran en Granada durante la próxima
semana, agrupados por días y ordenados por fecha y hora.
Dentro del bloque de conciertos de cada día se listan en un
bloque aparte los espectáculos flamencos y turísticos.

En el listado de conciertos se informa del nombre/s del artista
que actúan en el concierto o el nombre del evento (en su caso),
el estilo musical, el local en el que se celebra, la fecha y hora, y el
precio de la entrada (anticipada y en taquilla).
Al pinchar en cualquiera de los conciertos del listado se accede a
la ficha del concierto, en el que se ofrecen más detalles sobre el
mismo.

Banner superior
La página principal contiene además un banner superior en el
que se muestran varios conciertos destacados con grandes
imágenes y titulares, de forma sucesiva.

2. Sección Conciertos
2.A. Lista de conciertos
La Sección de Conciertos tiene la misma estructura de la página
principal. Se presenta un listado de todos los conciertos
programados en Granada para los próximos 6 meses.
La lista de conciertos se agrupa por días, y dentro de cada día se
listan en un bloque aparte los espectáculos flamencos y
turísticos.

2.B. Ficha de un concierto
Al hacer click en cualquiera de los conciertos presentados en el
listado, se accede a la página individual de dicho concierto, en el
que se informa pormenorizadamente sobre los detalles del
evento.
Así, en la página
individual del
concierto, además de
informar sobre los
artistas que
intervienen, su estilo
musical, la fecha,
hora, y el lugar donde
se celebra, también
se detalla el precio de
las entradas
(anticipada y en taquilla) y los sitios físicos o virtuales donde se
pueden adquirir las entradas anticipadas, y cualquier otra
información de interés práctico relativa al evento.
En caso de que las entradas anticipadas se puedan adquirir en
una web con la que tengamos acuerdo comercial, se incluye
también un enlace directo al sitio para comprarlas.
La ficha del concierto también incluye enlaces a las fichas
individuales de los artistas participantes en el concierto y a la
ficha del local donde se celebra.

3. Sección Artistas
3.A. Listado de artistas
Todos los artistas que actúan o han actuado en los conciertos
listados en la web se listan en la sección "Artistas"
En esta sección
aparece por defecto
el listado de artistas o
bandas que tienen
algún concierto
programado en fechas
próximas, de forma
que al acceder a la
ficha del artista
aparecerá también la
fecha de su/s
próximo/s
concierto/s.
Además, a través de botones situados en la parte superior se
puede acceder al listado de artistas de Granada, o también al
listado completo de artistas que han actuado en el pasado o
actuarán en el futuro.
En cada uno de estos botones se informa del número total de
artistas que hay en cada lista.

3.B. Ficha de un artista
Cada artista o banda dispone de su propia página, a la que se
accede bien desde la ficha de un concierto, bien desde la página
del listado de artistas o bien a través del buscador.

La ficha de un artista incluye su foto, una biografía, su estilo y
enlaces a su página web y/o redes sociales.
Además, en el caso de que se trate de un artista que actuará
próximamente, se presentan al final de la página el enlace a la
ficha de sus concierto/s.

4. Sección Locales
4.A. Listado de locales
Todos los locales que ofrecen conciertos en Granada (o espacios
públicos donde se celebren actuaciones) se listan en la sección
"Locales".

Por defecto se muestran los locales que tienen programados
próximas actuaciones, aunque mediante un botón situado en la
parte superior de esta página se puede acceder al listado de
todos los locales donde se celebran actuaciones, aunque no
tengan ninguna programada próximamente. En cada botón se
informa del número de locales listados.

4.B. Ficha de un local
La ficha de cada local contiene una foto, un texto descriptivo, su
logo, su teléfono, la localidad y dirección en la que se sitúa y un
mapa Google en la que se presenta su situación exacta.
Además, en el caso de locales con los que tenemos acuerdos
comerciales, se presentan enlaces a su página web, email y redes
sociales.

En el caso de que el local tenga programados conciertos, estos se
muestran al final de la página:

5. Sección Promotores
5.A. Listado de promotores
Esta sección contiene un listado de los promotores de Granada
que organizan actuaciones musicales.
Por defecto se listan inicialmente los promotores que tienen un
concierto organizado en próximas fechas incluido en la web.
Mediante un botón en la parte superior se puede acceder al
listado de todos los promotores incluidos en la web aunque no
tengan próximos conciertos organizados.

5.B. Ficha del promotor
La ficha del promotor contiene un texto informativo acerca de la
actividad de su empresa, su logo y enlaces a su web y/o redes
sociales.

También se listan al final de la página la lista de próximos
conciertos organizados por el promotor.

6. Columna lateral
La web contiene en su versión para PC una columna lateral (que
en la versión móvil se sitúa debajo del contenido principal) que
incluye varios elementos:
-Buscador / Estilos
-Formulario para agregar conciertos.
-Banners publicitarios.
-Banners pequeños de conciertos.
-Eventos especiales.

6.1. Buscador
La web contiene un buscador avanzado en el que se pueden
buscar conciertos, artistas y locales filtrados a partir de varios
campos de búsqueda: artista, local, estilo, localidad, fecha
(desde) y fecha (hasta).
Los campos artista y local tienen un sistema de autocompletado
(van apareciendo resultados mientras escribes).

6.2. Estilos
Dentro del cuadro del buscador aparecen las etiquetas de estilos
que se asignan a cada artista, de forma que es posible listar
todos los conciertos de cada estilo.

6.3. Formulario para agregar conciertos

La columna lateral incluye un enlace que conduce a un
formulario para que cualquier visitante de la página pueda enviar
la información sobre un concierto, local o artista que no esté
incluido en la web:

6.4. Banners publicitarios
La columna lateral incluye un bloque con
los banners publicitarios de las empresas
e instituciones que contribuyen al
mantenimiento de la web.

6.5. Banners laterales

El contenido de la columna lateral se complementa con banners
pequeños de conciertos en los que se destacan varias próximas
actuaciones.

6.6 Eventos especiales
La columna lateral también incluye un bloque con eventos
especiales (tales como el Festival Internacional de Música y
Danza de Granada, Festival Abril para Vivir, Festival de Jazz de
Granada, etc), que conducen a una página en la que se listan
todos los conciertos de dicho evento.

V. Redes Sociales
1. Facebook
ConciertosenGranada.es mantiene un página en Facebook con
una intensa actividad informativa que concita un amplio interés,
dado el vertiginoso crecimiento de su seguimiento y alcance en
esta red social.

La gran mayoría de los posts publicados en Facebook son de
producción propia, con textos elaborados expresamente y
referencias a nuestra página web.

2. Twitter
ConciertosenGranada.es también mantiene un perfil en Twitter
con una intensa actividad informativa que concita un amplio
interés y seguimiento.

VI. Quiénes somos
La web ConciertosenGranada.es ha sido construida por la
empresa de diseño y programación web Atrio. Arquitecturra
Web y sus contenidos están gestionados por periodistas con
amplia experiencia y dilatada trayectoria profesional.
La dirección del proyecto corre a cargo de David Moya, y cuenta
actualmente como colaborador con Enrique Novi.

David Moya
Diseñador y programador web, licenciado
en Periodismo y director de la empresa
Atrio. Arquitectura Web, lleva desde el
año 2004 dedicado en exclusiva a la
construcción de páginas y aplicaciones
web, y a la prestación de servicios
relacionados, como posicionamiento web,
gestión de redes sociales, hosting, mantenimiento y registro de
dominios.
David Moya ha realizado desde 2004 más de 150 proyectos web,
entre los que se pueden destacar la web de
PortalProgramas.com, El Independiente de Granada, o de
Axesor, además de decenas de trabajos para la Universidad de
Granada y sobre todo para pymes.
Anteriormente ejerció como periodista durante doce años (19922004), periodo en el que trabajó en medios como Radio
Nacional, El Mundo, ABC, El Correo de Andalucía y Granada Hoy.

Fue asimismo periodista responsable de la Oficina de Prensa del
Festival Internacional de Música y Danza de Granada durante
cinco años (1995-2000).

Enrique Novi
Enrique Novi es periodista y crítico
musical del diario Granada Hoy desde
2004. Durante 20 años fue programador
musical de la Sala Planta Baja.

ConciertosenGranada.es
web: www.conciertosengranada.es
email: info@conciertosengranada.es
Facebook: facebook.com/ConciertosenGranada.es
Twitter: twitter.com/conciertosenGra

