
 
 

LAS SALAS DE CONCIERTOS DE TODO EL PAÍS 
ANUNCIAN ¿EL ÚLTIMO CONCIERTO? 

 
 

Las salas de conciertos de todo el estado se unen en el que podría ser  
‘El Último Concierto’ el próximo miércoles 18 de noviembre a las 20h, 
participarán en streaming la mayoría de las salas icónicas del país.  

 
 
2 de noviembre de 2020.- Las salas de conciertos están viviendo, sin lugar a 
duda, la situación más crítica, más convulsa e incierta en el sector musical 
hasta el momento. Hace cerca de ocho meses que prácticamente el 100% de 
las salas permanecen cerradas debido a la crisis sanitaria en la que estamos 
inmersos. 
 
El sector de la música en directo es uno de los más perjudicados por esta 
situación y en, especial, las salas de conciertos.  
 
Estos espacios cuentan con casi cinco mil trabajadores directos, la mayoría 
afectados por ERTEs desde principios de marzo, un gran número de 
trabajadores intermitentes, autónomos y pymes que prestan servicio a la 
actividad y un extensísimo número de músicos, técnicos, sellos discográficos, 
fotógrafos, bookers, promotores y muchos más profesionales afectados en el 
cierre forzoso. 
Durante estos meses se han cancelado cerca de 25.000 conciertos.  
 
Las pérdidas que van a acumular las salas de conciertos hasta final de año 
sumarán cerca de 120 millones de euros. 
 
Las salas llevan soportando el endeudamiento durante demasiados meses, con 
la incertidumbre, que la posible fecha de apertura genera en las empresas y 
sus trabajadores. Con gastos fijos y sin ingresos, con insuficientes ayudas 
paliativas por parte de las administraciones públicas. 
 
 
La situación es insostenible y si las administraciones no toman medidas de 
calado en un plazo corto o inmediato, es muy probable que la mayoría de las 
salas del país se enfrenten este 2020 a ‘El Último Concierto’.  
 
Las salas necesitan con urgencia un plan de rescate o la hibernación de gastos 
fijos, para poder resistir y seguir ofreciendo música en directo cuando la 
situación sanitaria lo permita y el resto de los espacios culturales de pública 
concurrencia recupere su actividad. 
 



 
La desaparición de salas es una realidad causada por la pandemia, de hecho, 
actualmente, ya sabemos que como mínimo 15 salas han cerrado sus puertas 
definitivamente en diferentes localidades del país.  
 
La inacción política, en cuanto al reconocimiento real de las salas cómo 
espacios culturales, parecen estar detrás de la ceguera ante el peligro de 
desaparición de espacios de base tan frágiles cómo necesarios, que 
proporcionan el talento y la riqueza musical y cultural del país.  
 
Que la música cura es una certeza, actúa como nexo de la capacidad de 
disfrutar, relacionarse y enriquecerse social y culturalmente. No solo es una 
necesidad que alivia y enriquece, es un derecho esencial de la ciudadanía 
que debe ser garantizado y es un derecho que los profesionales de la 
cultura puedan trabajar. 
  
Por todo ello, el próximo miércoles 18 de noviembre, las salas de música se 
unen para celebrar un concierto muy especial con la colaboración de varios 
artistas. El concierto se podrá ver en streaming de manera gratuita a partir 
de las 20h en la web: www.elultimoconcierto.com  
 
 
Podéis consultar el manifiesto en el siguiente enlace: 
https://www.elultimoconcierto.com/manifesto.html 
 
 
Fotografías de las intervenciones de las fachadas de las salas aquí. 
 
 
LISTADO DE SALAS DE CONCIERTOS ADHERIDAS:  
 
ALFA BAR - ALMO2BAR – ALMODOBAR -  BEIKOZINI - BERLÍN CAFÉ - BLACKBIRD – 
BOXER - CADILLAC SOLITARIO - CAFÈ DEL TEATRE - CAFÉ LA PALMA – CEFERINO 
- COCKTELERIA MILANO – CONTRACLUB - COSTELLO – COYOTE – DABADABA - 
DIOBAR – DIXIE - DRESDEN - EL CLAP - EL INTRUSO - EL PARAIGUA - EL PERRO DE 
LA PARTE DE ATRÁS - EL SOL - ELS PAGESOS   ESPAI ORFEO - EUSKAL ETXEA - 
FAKTORIA D'ARTS - FOTOMATON - FREEDONIA - FULANITA DE TAL - FUN HOUSE - 
GALILEO GALILEI - GRUTA 77 - HELL DORADO - JAZZ CAVA DE VIC - JAZZSÍ CLUB - 
KAFE ANTZOKIA - L'ALTERNATIVA DE LA BISBAL - L'ONCLE JACK - LA CABRA - LA 
CAPSA - LA DAURADA - LA DONZELLA - LA MASÍA DE SANT BOI - LA MIRONA - LA 
NAU- LA SONORA DE GRACIA – LAUT - LES ENFANTS - LO QUIOSC - LO 
SUBMARINO - LUZ DE GAS - MARULA CAFÉ – MARDI GRAS - MATISSE - METEORO – 
MILENIO - MINORIA ABSOLUTA ROCK-BAR - MOBY DICK – MOE - MUSIC HALL - 
NOTA 79 - PLATAFORMA – PLATERUENA - RAZZMATAZZ - RED STAR - ROCK CITY - 
SALA APOLO - SALA BARTS - SALA BIKINI – SALA CLANDESTINO - SALA 
CREEDENCE - SALA PÍCARO – SALA STÉREO - SALA TARO - SALA UPLOAD - SALA 
VOL - SALA ZERO - SALAMANDRA - SARAU08911 SIDECAR – SINESTESIA - SIROCO 
– SLÀVIA – SLOW - SODA ACÚSTIC – STROIKA - SUNSET JAZZ CLUB -TABLAO 
CORDOBÉS -TABLAO DE CARMEN - TALLER 24 - TEMPO CLUB - THE VOID – VADE - 
VESTA – VOILÀ – WOLF - ZOWIE 
 

http://www.elultimoconcierto.com/
https://drive.google.com/drive/folders/1rpEF4OBM-6y6e0f0BfGd2cierlY_kyqe?usp=sharing


 
 
 
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, Castilla La Mancha en Directo, Castilla 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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