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UN ACTO DE RESILIENCIA Y
SOLIDARIDAD
A pesar de seguir cerradas en estos momentos, las salas y clubs de
música en vivo son, en esencia, espacios de apertura, descubrimiento y
diversidad. El Open Club Day se creó para poner en valor estas dinámicas.
Desde marzo de 2020, todo el ecosistema de la música en vivo está en
peligro. Las salas de conciertos y clubes de música luchan por sobrevivir.
Estos espacios de música en vivo son lugares de desarrollo artístico y
tienen un gran papel en la emancipación individual y colectiva. Dan
trabajo a miles de personas y son fuente de alegría, entretenimiento y
descubrimiento cultural para millones de ciudadanos europeos.
Ahora más que nunca, debemos apoyar nuestras escenas musicales
locales. Los profesionales de la música en vivo necesitan recibir el
reconocimiento que merecen porque desde el estallido de esta crisis sin
precedentes, han estado luchando sin tregua para tratar de mantener
activos sus centros artísticos y el vínculo con sus comunidades. Han
trabajado sin descanso para encontrar soluciones creativas para
adaptarse y mantener sus espacios seguros, para sus trabajadores,
artistas y público, mediante la rigurosa aplicación de los protocolos
sanitarios.
Tanto a nivel local, como a nivel nacional y europeo, queremos que el
[Open] Club Day sea una manifestación del poder que tienen los locales y
clubes de música en vivo para unir a la gente y dar una vida más alegre a
nuestra sociedad.

¡Aprovechemos juntos esta oportunidad para fomentar una
mejor comprensión de las duras realidades de nuestras salas
de música en vivo!
Esta declaración es publicada por Live DMA y puede ser firmada en el sitio
web del [Open] Club Day por todas las salas, clubes, festivales, organizaciones,
trabajadores culturales, asistentes a conciertos y entusiastas de la música que
deseen unirse a este movimiento colectivo. Los colectivos, salas y personas
firmantes se enumerarán en el sitio web del [Open] Club Day.

