PROMOCIÓN del SONAR
para los participantes al NPAP Workshop
Gracias al acuerdo entre Sónar y el GRAN TEATRE DEL LICEU acredítate como
profesional por sólo 175€ (el precio de la acreditación profesional es de 220€ durante
el festival), tendrás todas las ventajas para vivir el festival de la manera más cómoda y
provechosa.
Consigue tu acreditación profesional para Sónar y disfruta de:
















Todas las actividades y conciertos del festival abiertas al público en general.
Acceso a las renovadas y exclusivas áreas Pro con una nueva ubicación más
accesible.
Inclusión de los datos de tu empresa y acceso al SonarPro Online Hub.
Asistencia a las jornadas Digital Music 2.0/11. La profesionalización de la
digitalización. ¡No solo promoción, ahora también negocio! (Previa inscripción)
Información actualizada de SonarPro durante el festival.
Acceso a los espacios Forum y Demos, destinados a la demostración y exhibición
de nuevos productos.
Asistencia a las Demos Tutoriales. (Previa inscripción).
Consultas con expertos en el Meet the Expert. (Previa inscripción).
Acceso al Music Hack Day, una actividad en la que un grupo de hackers tendrá 24
horas para construir la próxima generación de apis de música.
Acceso al Meeting Point en el Hotel Pulitzer, una terraza exclusiva solo para
acreditados, abierta los 3 días del festival, con un Dj distinto cada día y cervezas
gratuitas.
Disfruta del área Pro diseñada por Adidas, con conexión wi-fi, bar y sofás para
relajarse.
Servicio de bus gratuito a Sónar de Noche con salida desde el Hotel Pulitzer, y
vuelta al punto de partida con parada en Jaume I.
Descuentos en alojamiento con tarifas especiales en hoteles situados en el centro
de Barcelona.
El restaurante exclusivo en Sónar de Día para todos los acreditados.
La obtención gratuita de la bolsa Sónar bag 2011.

Para comprar tu acreditación, ponte en contacto con Victoria Rodríguez:
forum@sonar.es. No olvides mencionar que te interesas por la PROMOCIÓN
SONARPRO- NETWORKING PERFORMING ARTS PRODUCTION WORKSHOP
(GRAN TEATRE DEL LICEU)!
SonarPro es el espacio de Sónar pensado como punto de encuentro para los
profesionales de la industria musical y de las tecnologías aplicadas a la creación
audiovisual, diseño y new media.

En el 2010, SonarPro contó con más de 1.500 acreditados, procedentes de 38 países.
Se registraron un total de 724 empresas que representan un incremento del 27%
respecto al año anterior.
Este año, SonarPro te ofrece una gran variedad de servicios para mejorar tus reuniones
de negocios, el trabajo en red con tus contactos y las necesidades logísticas durante los
días del festival.
Es la mejor manera de disfrutar el festival a la par que haces negocios.
¡Rastrea las nuevas tendencias, descubre los nuevos talentos, degusta las nuevas
tecnologías en SonarPro 2011!

