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NOTA DE PRENSA 

 
 

Nuevas tendencias de negocio en el sector de la música 
 
 

Deuvede Music apuesta por el asesoramiento artístico como fórmula para encontrar el éxito 
 

Servicios integrados: Management, sello discográfico, editora musical, promoción y marketing 

 
 

La irrupción de las nuevas tecnologías en el área musical, junto con el  descenso de las ventas en 
soporte físico del CD ha obligado a los artistas a autoeditar sus propios trabajos. 
 

En la actualidad, no hay espacio en las grandes discográficas para apostar por nuevos artistas ya que, 
requieren inversión, dedicación, distribución, y es necesario hacer una labor minuciosa y continuada para 
poder salir a la luz para adquirir así, un mínimo de notoriedad en el sector, y en la mayoría de los casos, las 
grandes discográficas no están interesadas a asumir el riesgo que ello les conlleva. 
 

Deuvede Music definida como una asesoría artística por su creador Gabriel Blanco Cobos, Ex 
Fundador y Ex Consejero Delegado de Vale Music Spain S.L. (actual división de Universal Music Spain) junto a 
un equipo de profesionales especialistas en el negocio musical, ofrecen todos los servicios del sector en una 
misma estructura de negocio, donde se le da al artista el control absoluto de su creación.  
 

Deuvede Music quiere posicionarse dando un servicio de asesoramiento personalizado ofreciendo un 
equipo de trabajo profesional en cada sector para marcar la diferenciación del producto en un mercado donde 
existe una fuerte competencia. 
 

Su filosofía es la cercanía con el artista, ofreciendo un servicio total e impecable dentro de todas las 
funciones que desarrollan; (asesoramiento, organización y ejecución editorial, discográfica, management, 
promoción, contratación, etc...).  
 

La perseverancia, la facilidad por adaptarse a las nuevas tecnologías, la ilusión y el entusiasmo, son 
las claves del éxito de  Deuvede Music, donde el objetivo es guiar a los artistas a que consigan notoriedad en 
su carrera musical.  
 

360º en Deuvede Music: el artista es lo prioritario. 
www.deuvedemusic.com 

 
 
Para más información y entrevistas personalizadas contactar con:  
info@deuvedemusic.com 
 

http://www.deuvedemusic.com/

