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EDICION DISCOS CD NAXOS
COLECCION "CLASSICS FROM SPAIN"
TARIFA
DESCRIPCION DEL SERVICIO
 Disco CD en la nueva colección de NAXOS: Classics from Spain
 Duración del disco: +/- 70 min.
 Diseño gráfico como la colección "Spanish Classics" de NAXOS / Libreto de 8 páginas
 Edición física solo para el artista: 500 UNIDADES
 Edición Digital en todas las plataformas con las que trabaja NAXOS (+ 50 - solicitar detalle -)
 Promoción internacional de NAXOS y nacional de "Polo Digital Multimedia"
o Inclusión del disco en la página Web internacional de Naxos www.naxos.com
o Presentación a red Internacional de Naxos (Distribuidores)
o NL del disco al fichero promoción de ForumClásico (incluido internacional)
(aficionados, prensa, instituciones, entidades musicales, públicas y privadas,
profesionales, educación musical, agentes conciertos, teatros, auditorios...)
o Dossier de prensa a medios especializados, críticos nacionales y generalistas.
(con envío de muestras sobre pedido - 6 Eur /envío + CD que aporta el artista)
o Anuncio de 1/2 página del disco en la revista RITMO (Edición papel y digital)
o Noticia especial y crítica del disco en la revista RITMO y en web www.ritmo.es
o Información específica en nuestras redes sociales de FaceBook y Twitter.
DESARROLLO
 El artista o agrupación deberá aportar sin coste los siguientes materiales para la edición del CD
o Grabación "master" aportada por el artista, con las siguientes características técnicas:
Master in true 24 bit / 96 kHz o bien 24 bit / 192 kHz, en ficheros HD.
o Fotos para portada y para libreto en Alta resolución y ficheros JPG, con copyright.
o Textos de portada y trasera (detalle completo del disco y grabación) en Inglés
o Textos de libreto de 8 páginas en español e inglés
o Comentario de presentación del disco en español e inglés.

Precio: 5.995 € + IVA
Notas:
 El repertorio del disco y la cualificación técnica del artista deberá aprobarlo previamente NAXOS.
 Las grabaciones a editar en NAXOS deberán cumplir las siguientes especificaciones técnicas:
o Master in true 24 bit / 96 kHz - 24 bit / 192 kHz, en ficheros HD.
 La calidad de las grabaciones deben estar dentro de los estándares de NAXOS, siendo revisadas por su
estudio central de UK. Si la grabación no cubriese dichos estándares, esta sería rechazada por NAXOS
 El plazo de edición, desde la entrega de todos los materiales que componen la edición del disco y que se
han descrito anteriormente, es de 6 meses desde la fecha de OK de las grabaciones y edición gráfica.
 El contrato de edición se realiza entre los artistas y NAXOS (solicitar muestra de contrato estándar)
 Se realiza un contrato comercial de compra de 500 discos y de los servicios de marketing y promoción
del disco, entre los artistas y "Polo Digital Multimedia, S.L."
 Forma de pago: 50% una vez aprobado el proyecto por NAXOS y 50% a la entrega de los 500 discos.
 En el caso de que NAXOS rechazase el master de la grabación por no llegar a los estándares de calidad
exigidos, se devolvería el 50% entregado, menos 250 € en concepto de gastos producidos.
 Se dispone también servicios plenos de promoción para los artistas y el disco:
o Revista RITMO + web Ritmo + Redes a precios muy especiales (solicitar información)
o Presentación a medios y critica del disco en Madrid (solicitar información)

