
FERIA MUSIKMESSE 
Frankfurt (Alemania), del 1 al 4 de abril de 2020 

 
La Fundación SGAE con la colaboración del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música 
(INAEM), perteneciente al Ministerio de Cultura y Deporte, a través de la plataforma SOUNDS FROM 
SPAIN, de la que forman parte también el ICEX España Exportación e Inversiones, AIE, Sociedad de 
Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España y las asociaciones profesionales Asociación de 
Representantes Técnicos del Espectáculo (A.R.T.E), los Productores de Música de España 
(Promusicae) y la Unión Fonográfica Independiente (UFI) en colaboración con la Asociación Española 
de Editores de Música (AEDEM), organiza la participación española, con pabellón informativo SOUNDS 
FROM SPAIN para editores de música impresa, en la feria Musikmesse, que tendrá lugar en la Messe 
Frankfurt Exhibition GmbH, del 1 al 4 de abril de 2020.  
 
La Musikmesse está considerada como la feria internacional más importante del mundo para la 
comercialización de partituras y ediciones musicales, instrumentos musicales, software de música, 
hardware de ordenador y accesorios.  
 
Cada editor participante tendrá derecho a:  
 

- Disponer de un espacio de exhibición de su material dentro del stand (espacio total del stand 48 m²). 
- Usar el almacén para la custodia en la feria de sus materiales. 
- Acceder a internet mediante WIFI. 
- Figurar como empresa expositora dentro del stand de SOUNDS FROM SPAIN y en todas las 

comunicaciones que se hagan relativas a la participación de SOUNDS FROM SPAIN en esta feria. 
 
Condiciones de participación:  
 

- Sólo podrán participar editores de música impresa interesados en exportar su catálogo en esta 
feria. 

- Todos los editores deberán abonar a Fundación SGAE el coste del “media package reduced” 
(299€ + IVA), como condición obligatoria de la Musikmesse para todas las empresas que exhiban 
material en el recinto de exposición. 

- Una vez realizado su registro general como exhibidor, cada editor será responsable de gestionar 
sus pases de entrada al recinto para el personal que se desplace a la feria. Deberá hacerlo 
siguiendo las instrucciones que recibirá, vía correo electrónico, de la propia organización de 
Musikmesse. 

- Cada editor será responsable de gestionar el transporte del material que desee exhibir en la feria. 
 

Si esta iniciativa es de su interés, le rogamos que, antes del 27 de enero de 2020, se pongan en 
contacto con smoralg@fundacionsgae.org, donde les ampliarán la información y les solicitarán la 
documentación requerida para la gestión del registro. 
 

 


