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SERVICIOS PARA ARTISTAS DE 
 CONMUCHOARTE GESTIÓN CULTURAL S.L. 

Sobre nosotros 

ConMuchoArte Gestión Cultural S.L. es una empresa que ofrece servicios en el ámbito 
cultural y el mundo del espectáculo, principalmente en el teatro de calle y el circo y que 
sobre todo se preocupa por vosotros, los artistas.  

En ese sentido, ofrecemos una serie de servicios destinados por un lado a potenciar 
vuestra imagen y por otro a facilitaros vuestra actividad, encargándonos de toda la 
gestión administrativa para que no tengáis mayor preocupación que la de hacer bien 
vuestro trabajo, que es crear y actuar. 

A continuación te indicamos los servicios disponibles para artistas. 

Material Promocional 

En ConMuchoArte contamos con un equipo colaborador de profesionales en 
fotografía, audiovisuales y diseño gráfico especializados en las artes escénicas, que te
ayudarán a explotar de forma efectiva tu imagen, potenciando así tu trabajo.

También contamos con servicio de traducción para aquellos que buscan 
internacionalizar su trabajo. 

Si estás interesado en contratar uno de estos servicios te pondremos en contacto 
con el profesional que esté disponible para la actividad requerida, quién te indicará 
cuáles son sus condiciones y tiempos de trabajo, y te asesorará en la creación de la 
mejor imagen para ti. 

Distribución 

Para formar parte de nuestro catálogo de espectáculos en distribución, deberás 
enviarnos por mail tu material promocional, el cual será revisado y si cumple con los 
requisitos y exigencias de los espectáculos que nos solicitan nuestros clientes, serás 
incorporado a nuestra base de datos.  

El material promocional debe incluir, 4 fotografías en alta calidad, dossier con 
información biográfica, sinopsis del espectáculo y ficha técnica, así como un link al 
video promocional y si tuvieras, al video completo y sin editar de tu espectáculo.
Además deberás indicarnos también tu cachet.

Trabajar con nosotros no significa exclusividad, ni que te vayamos a organizar una 
gira completa. Entrarás a formar parte de nuestra base de datos y cuando un cliente 
requiera tu espectáculo serás notificado de las condiciones pactadas y podrás decidir 
si quieres o no cerrar el trato. 

La comisión por distribución es del 15% con un mínimo de 150€ + IVA. 
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Gestión Administrativa: Facturas y Seguridad Social 

Necesito facturas para mis contrataciones pero no quiero darme de alta como 
autónomo. ¿Puedo facturar a través de vosotros aunque no distribuyáis mi trabajo? 
¿Cómo funciona?  

Cualquier artista (con permiso de residencia y trabajo en España) puede facturar a 
través de nosotros. No es necesario que el artista forme parte de nuestro catálogo de 
espectáculos. 

Además tampoco pedimos cuotas de socio ni de inscripción. Simplemente pagarás 
una tarifa fija de 60€ en concepto de gastos de gestión, que incluye alta y baja en la 
seguridad social, contrato, emisión de nómina, emisión de factura y gestión de cobro y
pago. 

A parte de los gastos de gestión, habrá que descontar los pagos de la seguridad 
social, IRPF e IVA, para que tu contratación esté en regla a efectos fiscales y 
laborales. 

Para que podamos emitirte una factura, deberás primero enviarnos una solicitud de 
presupuesto rellenando todos los datos indicados en el formulario que te enviaremos.  

Después te enviaremos una factura proforma donde te indicaremos los descuentos 
de la seguridad social, IRPF, nuestra comisión, IVA y el importe líquido que te 
quedará.  

Una vez aprobada por ti, se la enviaremos al cliente que nos hayas indicado y te 
daremos de alta en la Seguridad Social en Régimen de Artistas.  

Finalmente, apenas nosotros cobremos el importe, procederemos a pagarte a ti,
descontando previamente todos los importes arriba mencionados. 

Además de las facturas, ConMuchoArte tendrá que firmar un contrato con el cliente 
que contrate tu actuación. Para ello deberás enviarnos el contrato que te mande el 
cliente o que le hayas enviado tú, o enviarnos todos los datos para nosotros poder 
redactar uno.

En el caso de clientes extranjeros, si el cliente pertenece a la Comunidad Europea 
y tiene numero INTRACOMUNITARIO la factura será exenta de IVA. Antes de pactar 
precio con el cliente, asegúrate de si tiene este número o no (international VAT
number) ya que en caso de no tenerlo habrá que aplicar IVA. Si no lo has calculado 
bien, el IVA habrá que descontarlo de tu cachet. 

Ejemplo indicativo: Tengo un bolo en Madrid por 700€ + IVA ¿Cómo me quedaría? 

Base imponible: 700€ 
IVA 21%: 147€ 
Total:  847€ 

Tarifa gestión CMA: 60€ 
Pagos S.Soc:  119,19€ 
IRPF 2%: 10,82€ 

Total líquido a percibir: 510€ 

(Si vas a tener varios pagadores al año convendrá que apliquemos 
el 15% en vez del 2%)
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Gestión Administrativa: Contratos y Hojas de Ruta 

Para aquellos que se encargan de su distribución y que están dados de alta pero que 
llevan mal el papeleo de oficina, ofrecemos el servicio de redacción de contratos y 
hojas de ruta.

Una vez hayáis vendido una actuación nos tenéis que comunicar los datos del cliente 
y las condiciones pactadas, y nosotros nos encargaremos de redactar y enviar 
contrato a vuestro nombre y prepararos la hoja de ruta con toda la información 
necesaria para el día de vuestra actuación. 

La tarifa por esta gestión es de 35€ + IVA por cada contratación. Tenemos también 
una tarifa plana de 145€ + IVA al mes (a pagar durante todo el año) para aquellos que 
tienen más de 50 contrataciones al año.

Espacio para creaciones 

En 2017 inauguramos ARTmósfera – Residencia Artística Rural, un espacio de 
creación ubicado en la Comarca de Los Monegros (Aragón). 

Ahí ofrecemos espacios de ensayo y entrenamiento para aquellos que necesitan salir 
de su rutina y entorno diario para poder inspirarse y crear. 

Aquellas compañías interesadas en realizar una residencia creativa en este espacio 
pueden hacerlo mediante el alquiler de los espacios.  

Para más información os recomendamos visitar la web www.artmosfera.es 

Contacto y Solicitud de Servicios 

Para solicitar los servicios de Gestión Administrativa y Distribución, será necesario 
rellenar el formulario correspondiente, que adjuntamos más abajo, y enviárnoslo por 
e-mail.

Para cualquier consulta o comunicación podéis contactarnos a través de los siguientes 
medios: 

- E-mail: info@conmuchoarte.net

- Teléfono: 610961292

- Web: www.conmuchoarte.net
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FICHA DISTRIBUCION  

NOMBRE COMPAÑÍA:  

PERSONA CONTACTO: 

TELÉFONO:  

EMAIL:  

NOMBRE ESPECTÁCULO: 

Nº INTEGRANTES:  

FORMATO:  

☐Calle ☐Sala ☐Gala

DISCIPLINA:  (puedes seleccionar varias opciones) 

☐Acrobacia ☐Aéreos ☐Antipodismo ☐Circo ☐Circo-Teatro

☐Clown ☐Comedia ☐Contorsión ☐Danza ☐Equilibrios

☐Hula Hoop ☐Impro ☐Instalación ☐Itinerante ☐Magia

☐Malabares ☐Marionetas ☐Mimo ☐Monociclo ☐Música

PUBLICO: 

☐Todos los públicos ☐Infantil ☐Familiar ☐Adulto

DURACIÓN:  

TIEMPO MONTAJE/DESMONTAJE: 

DIMENSION ESPACIO ESCENICO:  

SINOPSIS:  

ENLACE VIDEO: 

BIOGRAFIA: 

Por favor junto con esta ficha, envia 6 fotografías y dosier con ficha técnica detallada a 
info@conmuchoarte.net 

CACHÉ:
(Indicar precio para un pase)

PROCEDENCIA:

WEB:
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FICHA FACTURAS Y NÓMINAS 

NOMBRE COMPAÑÍA: 

PERSONA CONTACTO: 

TELÉFONO: 

EMAIL: 

DATOS CONTRATACIÓN 

NOMBRE ESPECTÁCULO:  

FECHA DE ACTUACIÓN: 

LUGAR DE ACTUACIÓN: 

CACHÉT PACTADO: 
(indicar si lleva o no incluido el IVA) 

EMAIL DEL CLIENTE: 

DATOS PERSONA(S) A DAR DE ALTA 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

DNI/NIE: 

Nº SEGURIDAD SOCIAL: 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

DNI/NIE: 

Nº SEGURIDAD SOCIAL: 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

DNI/NIE: 

Nº SEGURIDAD SOCIAL: 

Enviar toda la información a info@conmuchoarte.net 
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FICHA CONTRATOS Y HOJAS DE RUTA 

NOMBRE COMPAÑÍA: 

PERSONA CONTACTO: 

TELÉFONO: 

EMAIL: 

DIRECCIÓN: 

NIF/CIF: 

DATOS ESPECTÁCULO 

NOMBRE ESPECTÁCULO:  

DURACIÓN: 

TIEMPO MONTAJE/DESMONTAJE: 

FECHA DE ACTUACIÓN: 

NUMERO DE REPRESENTACIONES:

CACHÉT PACTADO: 

(indicar si lleva o no incluido el IVA) 

DATOS CLIENTE 

NOMBRE: 

TELÉFONO: 

EMAIL: 

OTRA INFORMACION A TENER EN CUENTA: 

Enviar toda la información a info@conmuchoarte.net 
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