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PRESENTACIÓN 

Alicante Live Music es un proyecto que nació en junio de 2014. Obtuvo el 2º premio 
en la categoría de “nuevas tecnologías” de los TOP CREATION 2015 de la Diputación 
de Alicante. Desde entonces, ha sido una puerta al mundo abierta desde la provincia de 
Alicante, con la música como vehículo y la cultura como argumento, además de  una 
reivindicación de las artes como medio de vida, de los derechos del artista, del público 
y de l@s que contamos lo que pasa.  

 

¿QUÉ SOMOS?  

Alicante Live Music es una Web de ocio y cultura con toda la actualidad local. Nos 
caracterizamos por contar todo lo que pasa en el mundo cultural alicantino (antes, 
durante y después de que suceda) e informamos de todas las novedades del mundo de las 
artes (pintura, cine, escena, literatura, mercados, fiestas, talleres y música) de la terreta.  

También, realizamos un exhaustivo seguimiento de todos los estrenos musicales -
nacionales e internacionales- y además hacemos previas y crónicas de conciertos, 
festivales, eventos, inauguraciones y exposiciones... La web dispone de más de 30 
secciones fijas renovadas semanalmente.  

El 29% del público alicantino (en una encuesta interna con 1000 consultados) afirma 
que somos su agenda de eventos de referencia. 

Nos diferenciamos del resto de publicaciones en que no sólo contamos lo que va a 
pasar sino que también estamos ahí cuando las cosas suceden como puede comprobarse 

en nuestras activas redes sociales. 

Además de la web,  Alicante Live Music tiene un programa semanal de radio en la 
emisora de la Universidad Miguel Hernández en el Campus de Sant Joan, así que podéis 
escucharnos los miércoles de 12.00 a 14.00 en el 99.5 de la FM (Radio UMH). También 
colaboramos los viernes en el programa “Territori Sonor” de À Punt Radio (antigua 
Radio TV valenciana) y todos los jueves en el programa “Onda Tary” de Vega Baja 
Radio, haciéndonos eco de los eventos del fin de semana en la provincia. 

A diferencia de otros medios “anticuados”, mantenemos un feed back directo con el 
público, a través de la sección de venta de entradas de nuestra página. La sección se 
puso en marcha tras comprobar, en  los datos de un estudio de mercado interno, que 12 
de cada 100 entradas de eventos culturales, que se venden en la provincia de Alicante, 
pasan por un click previo en nuestra web (19 cuando hablamos de eventos musicales).  

Aparte de la cultura, fomentamos el Turismo cultural y el Comercio entorno a las 
actividades de ocio. En definitiva, además de un medio alternativo, somos una marca 
diferente y moderna que cuenta las cosas desde un nuevo enfoque, con un criterio 
propio y atrevido. Lo que nos permite vender la marca Alicante, fuera y dentro de la 
provincia, mejor que nadie. No hay más que ver el aumento exponencial de la actividad 
cultural y del público asistente a los eventos, de los últimos años para reafirmar que desde 
el trabajo y la constancia el crecimiento acaba siendo una realidad. 
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ALCANCE  

Alicante Live Music es la web cultural de referencia en la Provincia de Alicante. Cada 
semana nos hacemos eco de la actualidad artística de todas las comarcas y las diferentes 
disciplinas. Por eso, a día de hoy, somos el medio online más leído de la Terreta. Este es 
nuestro alcance en números:  

- Más de 10.000 seguidores activos en Redes sociales:  

 En Facebook tenemos un alcance orgánico de 13.721 personas a la semana, 
con 4.876 interacciones orgánicas a la semana. Contamos con cerca de 5.600 
seguidores y estamos aumentando semanalmente nuestro nº de “likes”. A 
diferencia de otros medios, hasta la fecha no hemos invertido dinero en el 
alcance de nuestra página. 

 En twitter tenemos un alcance de más de 8.000 personas a la semana. 
Contando con más de 2.600 seguidores. 

 Recientemente hemos activado nuestro Instagram, desde donde nos sigue el 
público más joven, contando con casi 1.400seguidores. Nuestras 
publicaciones diarias en esta red social reciben entre 20 y 80 “likes”. 

- Datos de la web a 26 de junio de 2018:  

 2.867 visitantes diarios, casi 100.000 visitas al mes, más de 1.000.000 al 
año. ¿Imagináis el dinero y el tiempo que gastaríais en llegar a tal número 
de personas al año? 

 Media de tiempo por visita: 2.45 minutos. 

 1.000 suscripciones a la newsletter de la web en el primer mes. 

- Edad de los visitantes: Nuestro público preferencial es el comprendido entre 
los 27 y los 45 años de edad, aunque cada vez tenemos más adeptos 
postadolescentes y estamos buscando fórmulas para llegar a las generaciones con 
menos habilidades tecnológicas. 

 

 

Edades de los visitantes de 
ALM

18/25años

26/30años

31/35años

36/40años

41/50años
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- Procedencia de los visitantes: El 39% de nuestros lectores son del entorno de la 
capital (Comarca de l´Alacantí). El 30% de nuestro público es del resto de la 
provincia de Alicante. Un 26% de la gente que nos lee es del resto de España y 
un 5% de nuestra audiencia es extranjera. 

 

- Crecimiento exponencial de seguidores. Desde 2015, cada año hemos doblado 
el número de visitantes. 

- Visitas durante el año 2017:  

o Número de visitas en la página: https://alicantelivemusic.blogspot.com.es 
(del 1 de enero al 26 de julio): 524.232.  

o Número de visitas en la página: https://alicantelivemusic.com (del 27 de 
julio al 31 de diciembre): 531.427.  

- Un  29 % de una encuesta interna a 1000 asistentes a eventos culturales  contestó 
ALICANTE LIVE MUSIC a la pregunta: “¿Cuál es tu medio cultural de 
referencia en Alicante?”   
 

 

 

Procedencia de los visitantes 
de ALM

Alicante Ciudad

Alicante provincia

Estado

Fuera de España

¿Cuál es tu medio cultural de 
referencia en Alicante?

Alicante Live Music

Diario Información

Alicante Out

Revista Uala

Alicante Plaza

Guía Go!
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PLAN DE ACCIÓN 

La gestión realizada desde Alicante Live Music está enfocada a cambiar conceptos, 
romper las barreras establecidas, renovar la imagen generalizada de nuestro campo de 
acción… en definitiva, buscamos  una nueva forma de entender la cultura y el ocio. 

Desde nuestras publicaciones y artículos promovemos un nuevo concepto del 
turismo cultural. El sol, la playa y el arroz ya lo tenemos. Es hora de vender museos, 
teatros, conciertos… la provincia de Alicante cuenta con más de 200 eventos de ocio 
cultural semanales, casi 80 centros de exposiciones, 50 teatros/auditorios, más de 40 
centros culturales, otras tantas salas de conciertos, cientos de librerías, cine y todos ellos 
llenos de actividad. Pensamos que va siendo hora de que la gente los conozca. Y os 
aseguramos que hay artistas autóctonos de sobra para llenarlos. 

Apostamos por el comercio asociado a la imagen cultural de la ciudad. Alrededor de 
un evento se generan un sinfín de intercambios comerciales: desde comidas/cenas 
(previas o posteriores al evento), hasta noches de hotel, pasando por consumo de 
transporte público (y taxi), la artesanía, el merchandising, las ventas online, etc.  

Nos interesa que todos seamos conscientes del Posicionamiento: Alicante es un 
referente silencioso en el espacio cultural nacional e internacional.  Sin difusión no hay 
reconocimiento y es obvio que las fórmulas de comunicación actuales se han quedado 
obsoletas. 

En el último mes, hemos abierto un hilo de unión intergeneracional. Somos 
conscientes de que por nivel adquisitivo, los mayores de 30 son los “consumidores 
habituales” de la denominada “cultura de élite”. Pero sería un error descuidar los 
intereses de las nuevas generaciones, de ahí que busquemos nuevas fórmulas de 
implicación de los postadolescentes, entenderlos, compartir sus inquietudes y dar con el 
punto exacto en el que los alicientes intergeneracionales confluyen. 

 También abogamos por dar visibilidad a los artistas emergentes. El foco cultural 

alicantino tiene diferentes epicentros. Conectarlos en los diferentes eventos y establecer 

sinergias culturales empieza a ser una constante de la que, en parte, nos sentimos 

responsables. De ahí que estemos elaborando el ARCHIVO de los artistas alicantinos, un 

punto de encuentro para actores esenciales de la escena cultural del territorio. 
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SERVICIOS QUE OFRECEMOS 

- Publicidad y difusión de tu actividad en nuestra web: Nos adaptamos al 

cliente y preparamos un plan de acción a medida. Contamos con multitud de 

opciones y variedad de tarifas para ello (publicidad en banners de la web, reseñas 

en la agenda, promoción a través de artículos específicos, difusión de la cartelería 

y recomendaciones). 

 

- Promoción de eventos en nuestras redes sociales: Facebook, twitter e 

instagram. 

 

- Trabajos de comunicación:  

 

 Redacción de artículos. 

 Redacción de contenidos para tu web.  

 Redacción de notas de prensa. 

 Creación de clipping de prensa de tus eventos. 

 

- Trabajos de Community Manager y SEO. 

 

- Organización de eventos culturales y apoyo/asesoramiento en la 

organización de tus eventos. 

 

- Venta de entradas. 

 

- Creamos listas de reproducción de música para tu negocio o evento. 

 

- Sesiones DJs (música pop y rock)  

 

 

CONTACTO 

- Web: alicantelivemusic.com 

- E-Mail: redacción @alicantelivemusic.com 

- Teléfono: 675719250 (Jon López) 

- Y, además, búscanos en Twitter, Facebook, Instagram, Spotify y Youtube… 

 

     @alicantelivem 

Alicante Live Music 

Alicante Live Music 
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