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EDICION DISCOS CD NAXOS 
COLECCION "CLASSICS FROM SPAIN" 

SERVICIOS ESPECIALES 
 

La edición de un disco dentro de la nueva colección de NAXOS "Classics from Spain" conlleva la 
posibilidad de realización de distintas promociones, tanto del disco como de los artistas que 
intervienen en el mismo, en condiciones y precios muy especiales, según el siguiente detalle: 
 
PROMOCION COMBINADA:  Revista RITMO (papel +digital) / Web www.ritmo.es 

 

1. RITMO Portada + entrevista int. 4 páginas: .............................   2.250 €  

2. RITMO Reportaje /Entrevista interior 1 página: ........... ..........       350 € 

3. RITMO Reportaje/Entrevista interior 2 páginas: .....................        600 € 

4. RITMO Contraportada + Entrevista 1 página: .........................  1.000 € 

5. RITMO Contraportada +   Entrevista 2 páginas: ...................... 1.500 € 
 (estos precios se incrementan con el IVA correspondiente)  

 

Las promociones en RITMO se combinan con información en la Web Ritmo.es, el servicio de Newsletters y 

nuestras redes sociales en FaceBook y Twitter 

 Portadas RITMO: Permanencia en ForumClásico 1 mes en portada y luego en páginas de archivo, 

con link a entrevista y portada y presencia en el mes en n/redes sociales. 

 Reportajes/Entrevistas RITMO: Entrada en Ritmo.es en la sección "Encuentros", con link a 

entrevista/Reportaje y presencia durante 1 mes en n/redes sociales. 

 Cada mes RITMO tiene varias promociones vía Newsletters de sus portadas y reportajes y 

entrevistas, con distribución nacional e internacional. 

 

PRESENTACIÓN DEL DISCO EN MADRID A MEDIOS Y CRITICA  

 Posibilidad de presentar el disco en el espacio cultural madrileño. 

 La contratación y los costes de local y de la presentación serán a cuenta del contratante de la edición 

del disco y en ningún caso de "Polo Digital Multimedia, S.L."  ni de Naxos. 

 

SERVICIOS DE GRABACIÓN PARA EL DISCO 
Para las grabaciones de NAXOS en España, hemos llegado a un acuerdo con distintos estudios de grabación, 

especializados en música clásica, que nos ofrecen  unos precios muy especiales para nuestros artistas: 

 

 2 días de grabación, edición, mezclas, mastering y DDP = 1.600 € 

 3 días de grabación, edición, mezclas, mastering y DDP = 1.800 € 

 4 días de grabación, edición, mezclas, mastering y DDP = 2.000 € 
(Estos precios se incrementarán con el IVA correspondiente) 

 Notas: 

o Gastos para grabaciones fuera de Madrid se facturan aparte (traslados y alojamiento) 

o Gastos de alquiler de sala se facturan aparte. 

 Datos técnicos de la grabación: 

o Grabación en 24 bit / 96 kHz y ficheros HD 

o Equipo estándar de Deutsche Grammophon, Teldex, Tritonus: micros de la gama más alta de 

Neumann, DPA y Schoeps, previos y conversores RME Micstasy, etc… 

 

CONDICIONES DE FACTURACIÓN Y PAGO 

 Estos servicios se facturan independientemente de la edición del disco y por sus realizadores 

 50%  a la contratación del servicio. 

 50% a la finalización del servicio. 
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