
A TODOS LOS ARTISTAS Y GRUPOS QUE PARTICIPAN 
EN LOS CIRCUITOS DE MÚSICA EN DIRECTO DE AIE 2020

La Sociedad de Artistas AIE vela por el bien, la salud y la seguridad de todos sus miembros y de todos 
los artistas y grupos que participan en sus circuitos de música en directo.

Con motivo de las medidas tomadas por el gobierno para parar el contagio del Coronavirus y superar 
esta grave situación, como la prohibición de realizar conciertos y demás medidas complementarias 
que emanan del Real Decreto-Ley 8/2020 dictado por el Gobierno, AIE se ha puesto al habla con 
todas y cada una de las salas y lugares que acogen y programan los conciertos de los circuitos de 
AIE para preguntarles sobre sus planes. Hay muchas salas que han cerrado hasta nueva orden y otras 
mantienen abierta la posibilidad de que se realicen algunos conciertos en abril y mayo.

La Sociedad de Artistas AIE no tiene potestad sobre esas salas y son ellas las que deciden si 
mantienen la programación o no, pero por la salud, la seguridad y el bienestar de los artistas, AIE 
recomienda a los artistas que participan en nuestros circuitos, no actuar hasta finales de Mayo, mientras 
se va observando cómo evoluciona el virus y sus consecuencias. Estamos viendo cómo se suspenden 
grandes festivales internacionales en Mayo e incluso más tarde. Esta es una alerta de salud y seguridad 
y no una imposición. Queda a la voluntad de los artistas y grupos, junto con las salas, actuar, aplazar, 
suspender o no, y está en las manos de las autoridades marcar el plazo de prohibiciones.

En cualquier caso, tanto si se realizan los conciertos, como si se aplazan y se vuelven a programar, 
o se suspenden definitivamente, AIE cumplirá sus compromisos adquiridos con todos los artistas y 
grupos que forman parte de este curso y tienen programadas sus actuaciones. Y ninguno de ellos 
sufrirá perjuicio económico alguno.

AIE cumple sus compromisos y vela por el bien, la salud y la seguridad de todos sus miembros y de 
todos los artistas y grupos que participan en sus circuitos de música en directo.

Afectuosamente
Luis Cobos
Músico y presidente de AIE

COMUNICADO AIE
ACTUACIONES EN CIRCUITOS DE MÚSICA EN DIRECTO DE AIE

EL PRESIDENTE INFORMA
19 marzo 2020

TODOS LOS CONTENIDOS © AIE. 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. 

BARCELONA
Plaza Iberia, 4. 08014

MADRID
C/ Torrelara, 8. 28016

SEVILLA
Avda. Blas Infante,10. 41011

AIE SOCIEDAD DE ARTISTAS 

MÁS INFORMACIÓN: www.aie.es

#YoMeQuedoEnCasa
#QuedateEnCasa

CONVENIO AIE - INSTITUTO CERVANTES Y AECID 


