Show Must Go Home
Nueva plataforma digital de espectáculos en directo
Dos emprendedores de la demarcación de Tarragona han desarrollado una nueva
plataforma digital de espectáculos en directo, un proyecto que pretende dar una oferta
cultural a todo el mundo y ayudar a todos los artistas del territorio.
Como Queen decía: The Show Must Go On... Y ahora más que nunca. Como
consecuencia del Covid-19, el sector cultural se ha visto muy afectado por el cierre de
teatros, salas de conciertos o discotecas y, también, por la cancelación de festivales,
grandes conciertos o fiestas mayores.
Los objetivos de esta plataforma son ofrecer espectáculos variados, de calidad y para
todas las edades, para dar un impulso a los artistas que se han visto afectados por la
situación actual y colaborar con empresas, entidades y/o organizaciones benéficas.
Show Must Go Home invita a músicos, cantantes, DJs, magos, humoristas,
animadores, actores, etc., a unirse al proyecto de forma gratuita. La plataforma ofrece
a los artistas todas las herramientas para que puedan transmitir sus actuaciones en
directo y lograr ingresos.
Los espectadores que quieran ver uno de los espectáculos en directo deberán abonar
una entrada simbólica que estará destinada al artista y a alguna empresa, entidad y/o
organización solidaria que trabaje para combatir el Covid-19.
Las transmisiones en vivo son en alta definición, sin cortes ni publicidad y disponibles
en cualquier dispositivo, también en televisores inteligentes y Apple TV. Durante el
mes de mayo, todo el contenido será gratuito para los espectadores registrados.
El proyecto Show Must Go Home también quiere proporcionar soluciones para los
bares, pubs, organizadores de festivales, salas de conciertos, discotecas, teatros o
fiestas mayores. Por esta razón, han habilitado un formulario de contacto en su sitio
web para que puedan ponerse en contacto con la plataforma.
¡El espectáculo continúa! ¡Ahora también desde casa!
Descubrid el proyecto en www.showmustgohome.org
Facebook: https://www.facebook.com/ShowMustGoHomeOrg
Instagram: https://www.instagram.com/showmustgohomeorg/
Twitter: https://twitter.com/SMGHorg
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/showmustgohomeorg

