CARTA PRESENTACION GRUPOS Acuerdo de actuación.
Con el fin de evitar malas interpretaciones, queremos aclarar varios aspectos que creemos son
importantes.
Stz Irratia, es una Asociación Cultural, sin ánimo de lucro.
Dedicamos muchas horas al día a difundir la música de bandas emergentes y locales, la cultura y el
deporte de forma altruista y gratuita. Nuestro enfoque empresarial, no es más que una metodología de
trabajo organizado y reglado, que pretende optimizar el trabajo de más de 38 personas, otorgándole una
imagen corporativa seria y responsable.
Todo lo que hacemos es de “buena fé”, es gratuito y nos supone gastos personales a cada uno de nosotros,
si la emisora, organiza actos, eventos, etc, es con el fin de ampliar la difusión de la música, la cultura y el
deporte. Si en esos actos se obtienen beneficios, éstos se reparten de manera lógica entre las partes,
otorgando el mayor porcentaje a los protagonistas, que no necesariamente son los que dedican más
tiempo al propio evento y siempre después de haber descontado los gastos propios del mismo.
En el caso de la sala de conciertos, en el Siglo 2.0, hemos destinado un pequeño porcentaje para
Marketing y Publicidad ya que la emisora, mueve las Redes Sociales y páginas especializadas, con el
coste que ello conlleva, a fin de llegar a más personas, clientes potenciales de la sala de conciertos y en
definitiva, quienes con sus consumiciones, harán que tanto las bandas, artistas, el local y la emisora,
puedan percibir alguna cantidad económica por el acto. Esas horas de trabajo, ese dinero se invierten
gratuitamente y sin garantía de poder recuperarlo la emisora.
Somos una emisora Legal y registrada tanto en el Gobierno Vasco, como en el ayuntamiento de Santurtzi
y hacemos las cosas legalmente. Estamos exentos de tributación, pero llevamos un férreo control y
registro de nuestras cuentas. Toda cantidad recibida, revierte íntegramente en la propia emisora para
beneficio de la música, la cultura y el deporte.
Esta, no es una sala de conciertos al uso, donde actuar, cobrar un caché y lucrarse, es una sala, que se
cede GRATUITAMENTE, donde se ha invertido mucho dinero en sonorización e iluminación, donde poder
hacer “tablas” y demostrar al público nuestras pasiones, nuestras aficiones, nuestro esfuerzo y nuestro
trabajo con humildad y respeto y que ellos lo evalúen. Casi siempre de forma altruista y gratuita, para
hacernos un nombre y una reputación, bases para el día de mañana ser alguien (no creernos alguien), y
asentar las bases para tener un “caché” una fama, un prestigio e imagen.
Si crees que debieras tener un “caché”, cobrar por actuar, garantizarte llenar la sala con sólo decir tu
nombre, que la gente llegue a pagar una entrada por venir a verte, que mereces camerino, catering,
parking privado, reserva de sala desde el día anterior, dietas y que un equipo mínimo de 12 personas que
hacemos esto (personal de la sala y equipo de la emisora), dedique sus horas de trabajo voluntario para ti,
esta, no es tu sala y no es tu equipo de trabajo y no podemos ofrecerte parte o todo eso y no va con
nuestra filosofía, ya que no somos una empresa, no cobramos y no nos lucramos con ello.
Estamos seguros, que encontrarás una sala acorde a tu categoría artística, y personas mucho más
preparadas y capacitadas, para hacerte brillar como una estrella y te deseamos la mejor de las suertes.
Si por el contrario el público aún no te ha exaltado y simplemente quieres “tocar”, actuar, pasártelo bien,
mostrarle a la gente lo que te gusta, buscar perfeccionarte, adquirir esas “tablas” consolidar tu banda y un
grandísimo etcétera, si podemos ayudarte, darte lo mejor de nosotros, aunque sea poco, para al menos,
esa noche “brilles”, entonces sí, te invitamos a leer el acuerdo de actuación adjunto, que hemos hecho de
forma muy detallada y transparente, para que nada se quede en el aire y nadie se sienta engañado.
Tratamos entre personas, con sus ilusiones y sus defectos, pero siempre con buena fé y buenas
intenciones..
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