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Madrid, 3 de Septiembre de 2020 

 

Estimados Sres.: 

 

Le escribo en nombre de la Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo -A.R.T.E. 

para trasladarles nuestro profundo malestar por la campaña publicada ayer en sus redes sociales 

asociando una pulsera de festival de música a una pulsera de ingreso hospitalario, con el slogan “Este 

verano, tú eliges tu pulsera” #MurciaResponsable. 

 

Sinceramente, nos hemos quedado atónitos, y no podemos comprender que en estos momentos tan 

complicados para la salud en primer lugar, y como consecuencia para nuestro sector se hagan 

semejantes comparaciones para apelar a la responsabilidad de la ciudadanía, criminalizando, 

demonizando y denostando injustamente y sin necesidad al sector de la música y el espectáculo en 

vivo. 

 

El sector profesional del espectáculo en vivo, que representamos en nuestra asociación, ha sido 

escrupulosamente responsable con la situación generada por la pandemia de la Covid-19, hemos 

asumido (como no puede ser de otra forma) que nuestra actividad profesional no puede en la 

actualidad desarrollarse como la conocemos. Todos los grandes festivales del país, las grandes giras, 

los espectaculos de pequeño y mediano formato que amenizan las fiestas patronales de nuestros 

pueblos y ciudades han sido cancelados este año… en definitiva 300.000 empleos directos que 

generamos, desempleados. Los exiguos espectáculos que están teniendo lugar (siempre dentro de la 

normativa vigente en la actualidad) se han desarrollado con todas las medidas higiénico-sanitarias 

recomendadas y garantizando la seguridad y la salud de públicos y trabajadores. 

 

No ha habido ni un solo brote derivado de un espectáculo, y así estamos empeñados en que continúe 

siendo. 

 

Exigimos la inmediata retirada de la campaña, acompañada de una disculpa pública por parte 

del consistorio que representa, así como el desarrollo de medidas de apoyo al sector del 

espectáculo en vivo que tan golpeado está en estos momentos por la crisis derivada de esta maldita 

pandemia. 

 

Atentamente, 

       
Paco López 

Presidente 
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