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Posiblemente cuando estén leyendo este edi-
torial el calendario rondará el 8 de marzo, un
día que debería ser uno más y que en cam-

bio se significa por tener que reivindicar y cele-
brar el Día Internacional de la Mujer, porque el
simple hecho de que exista en nuestro almana-
que un día para reclamar algo tan obvio e indis-
cutible como la igualdad entre hombres y muje-
res debería figurar en rojo en esos mismos calen-
darios, pero no en un rojo festivo, sino en uno
sonrojante ante una demanda que todavía no al-
canza la conquista en nuestra sociedad y desde
luego en nuestra profesión.

Desde que se inició la difusión musical a nivel
discográfico allá por principios del siglo XX
hemos tenido como ciertos algunos axiomas que
parecieron siempre inapelables en cuanto a su ló-
gica empírica. Los propios datos de venta y se-
guimiento del fenómeno fans confirmaban que
los artistas masculinos superaban en
general a sus colegas mujeres. Así
pues, ante el ejemplo de Madonna
(quizás la artista femenina más influ-
yente de siempre) en el ámbito mas-
culino Elvis Presley, Michael Jackson,
Elton John o Julio Iglesias habrán ge-
nerado mucho más negocio. Y en
cuanto a grupos, únicamente ABBA
(considerando el hecho de que sus
cantantes eran féminas) está en el
ámbito de The Beatles, Led Zeppelin,
Pink Floyd o The Rolling Stones. Pues
aquí viene la paradoja: ¿Cómo
puede ser que si el mercado lo
marca un cliente mayoritariamente femenino, en-
contrar un puesto ejecutivo de A&R (ejecutivo en-
cargado de artístico y repertorio) ocupado por
una mujer en las grandes compañías discográfi-
cas sea algo así como un ejercicio de búsqueda
detectivesca? Posiblemente nos debamos creer
que es casualidad, que se produce porque el tipo
de negocio así lo dicta, pero parece sensato creer
que el asunto va más allá. Quizás el hecho de que
los grandes ejecutivos sean “siempre” (la presen-
cia de un perfil de Presidente, Director Ejecutivo
o similar en la persona de una mujer es un auto
de fe), como digo “prácticamente siempre hom-
bres” conlleva que sus niveles más cercanos tam-
bién lo sean.

¿Se trata de un asunto fácil de resolver? Nos
tememos que no y que la forma en que lo abor-
damos en la actualidad ni siquiera sea la correcta.

No parece que estos problemas se resuelvan de
forma permanente cuando las soluciones se
toman pensando en el corto plazo. No se trata
tanto de marcar unas cuotas de obligado cum-
plimiento, sino de desarrollar una educación de
obligado convencimiento.

Se trata de que en el colegio la capitana del
equipo sea quien reúne los méritos de nota y
comportamiento y no quien marque más goles.

Se trata de que seamos implacables con la
discriminación, sea como fuere, de sueldos, de
horarios, pero sobre todo de méritos. 

Se trata de que cuando aparece un artista que
se apoya en el fenómeno de fans en su mayoría
mujeres el equipo que se encargue que se encar-
gue de su carrera sea mayoritariamente femeni-
no.

Se trata de que igual que pensamos en mu-
jeres para los departamentos de comunicación o

marketing, lo hagamos de la misma
manera para los de producción y fi-
nanzas. Que asimismo que es nor-
mal ver asistentes féminas del artis-
ta, sea rutinario que una mujer ma-
neje la mesa de mezclas o sea la
batería de un grupo de éxito.

Pero no solamente debemos
mirar desde nuestras ventanas al
exterior de nuestra industria, pues
simplemente si nos giramos y ana-
lizamos la situación de puertas
adentro vemos que en una asocia-
ción como A.R.T.E. con 267 socios,
solamente 38 son mujeres, es decir,

apenas un 14%. Pero es que además ese porcen-
taje era igual en el momento de nuestra funda-
ción cuando de 35 socios fundadores cinco fue-
ron mujeres, el 14%. Y si queremos ahondar en
nuestro falso optimismo, desde 2014 únicamente
15 mujeres han pasado a formar parte de nuestro
colectivo.

Nos queda muchísimo por hacer al respecto,
pero si alguna vez cuando vemos que alguien
tiene la posibilidad de ser ecuánime y justo, va-
lora el género por encima de las casualidades ob-
jetivas, no dejemos de recordarle el estribillo de
aquella popular canción de Bebe: “tonto, tonto,
tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres”.

Por cierto, en nuestra Asociación Gerencia y
Dirección de Comunicación responden a nombre
de mujer, queda dicho.

Junta Directiva de A.R.T.E.

Más allá de la ley y de la lógica

Nos queda muchísimo por
hacer, pero si alguna vez
cuando vemos que alguien
tiene la posibilidad de ser
ecuánime y justo, valora el
género por encima de las ca-
sualidades objetivas, no deje-
mos de recordarle el estribillo
de aquella popular canción
de Bebe: “tonto, tonto, tonto
eres, no te pienses mejor que
las mujeres”

EDITORIAL
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Este movimiento global y de alto impacto se consoli-
dó como “hashtag” de forma viral en las redes so-
ciales en octubre del 2017 para denunciar la agre-

sión y el acoso sexual que sufren las mujeres, principal-
mente a nivel institucional. Se derivó principalmente del
caso Weinstein de Hollywood, la gota que derramó el
vaso de la injusticia  que afecta a mujeres universalmente. 

El debate global ha sido abierto, y su discusión y re-
solución será apasionada, necesaria, in-
teresante, vital y, a la vez, complicada.
Todos tenemos responsabilidad por lo
que suceda como producto de esa dis-
cusión.

Tras originarse en la Industria del cine,
el tema rápidamente ha brincado a los
demás sectores y actividades. Obvia-
mente, los casos más llamativos son los
relacionados con gente conocida o fa-
mosa, ya sea en el mundo de las artes, la
política, la economía o las ciencias. La
música y la industria que la rodea no han
sido ni serán la excepción. Y aunque el
tema es álgido y complicado, me siento
autorizado como miembro del género
masculino a hablar de ello por las si-
guientes razones: 
A) Al igual que todos los seres humanos,

provengo de una madre que me in-
culcó el respeto a la mujer.

B) La vida me regaló hermanas, esposa (por más de 30
años), hijas (una propia, las otras tres, casadas con mis
hijos), una bella nieta, primas y buenas amigas; 

C) Reporto profesionalmente y orgullosamente a una
jefa, y

D) Soy admirador de la inteligencia, que no distingue
entre las mujeres y los hombres… Quizá, por el con-
trario, la mujer es más aguda y más madura desde
temprana edad. 
No veo la diferencia entre dialogar con una mujer y

con un hombre. Ambos merecemos respeto, y las capa-
cidades culturales, emocionales y de rapidez o profundi-
dad intelectual no distinguen fronteras.

En los trabajos de liderazgo que he ejercido durante
toda mi vida, nunca he buscado cumplir con cuotas.
Siempre he pensado que el ser humano vale por lo que
sabe, proyecta y ejecuta. No importa si es mujer u hom-
bre. Únicamente importa su experiencia, personalidad,
cualidades y habilidad profesional. 

Confirmo: no creo en cuotas ni en porcentajes. Todos
somos iguales.

Por ello me alegra dirigir una Academia Latina de la
Grabación donde 24 de 29 empleados son mujeres. Cua-

tro de los siete ejecutivos que dirigen la institución son
mujeres. Como dije antes, mi jefa, la presidenta del
Consejo Directivo, es mujer. Según sabemos, con los
“Leading Ladies Awards”, pasamos a ser, posiblemente,
la primera organización que premia a ejecutivas del
mundo del entretenimiento. Y por más que la industria
de la música latina siga siendo aún territorio con poca
presencia femenina, muchas profesionales muy informa-

das participan en nuestros comités, pro-
gramas y actividades en forma activa.

Aun así, hay una gran labor por
hacer. Un tema pendiente es reclutar
más membresía femenina. (Las puertas
siempre han estado abiertas, pero de-
bemos hacer mayor esfuerzo por atraer
a más mujeres a la organización). 

También vale la pena mencionar que
la Academia Latina de la Grabación no
controla el número de inscripciones que
compiten por los Latin GRAMMYs. Hay
géneros que, por razones incomprensi-
bles, siguen siendo principalmente mas-
culinos. La mayoría de los inscritos y, por
tanto, nominados en los géneros de
música ranchera, vallenato, tango y ur-
bana son hombres. No hay regla al res-
pecto, pero tampoco hay muchas muje-
res en esas variables.

Hoy en día, grandes mujeres siguen conquistando el
mercado como músicos profesionales. Muchísimas son
jóvenes y, debido a lo luchadoras que son, en pocos años
serán puntos de referencia. Disculpándome por adelan-
tado por las omisiones en las que caeré, menciono a
Rosalía, Sofía Reyes, Martina “La Peligrosa”, Natalia
Lafourcade, Mon Laferte, Kali Uchis, Danay Suárez,
Adriana Lucía, Diana Fuentes, Raquel Sofía, Erika Ender,
Paula Arenas, Camila Luna, Arianna Puello, Flor de Toloache,
Majida Issa y Las Migas. Están entre varias promesas que
dejarán huella, como lo vienen haciendo desde hace va-
rios años personalidades como Bebe, Paty Cantú, Pasión
Vega, Ana Torroja, Soledad Pastorutti, María Toledo,
Vega, Rosana, Rosario y Natalia Jiménez, además de ar-
tistas consolidadas como Alejandra Guzmán, Laura
Pausini, Yuri, Gloria Trevi o Shakira y muchas y muchas
estrellas que han sido nominadas o han participado de
eventos relacionados con los Latin GRAMMYs de una ma-
nera u otra.

El mundo será mejor cuando el #metoo implique que
digamos #yotambien… respeto la igualdad de las muje-
res.
Gabriel Abaroa es presidente/consejero delegado 
de la Academia Latina de las Ciencias y Artes de la Grabación.

ACADEMIA LATINA DE LA GRABACIÓN

#metoo (#yotambien)
Gabriel Abaroa
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“Con “Bailarina” esta-

mos viviendo un proce-

so similar al que tuvimos

con ‘El secreto de las tor-

tugas’ pero diez años

después”

“Vamos a tener una gira

muy extensa de varios

años porque creemos y

confiamos en las can-

ciones para darles una

vida larga”

“Lo más espectacular

que tenemos no está en

el escenario sino en el

público”
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Dicen que lo más importante en
cualquier profesión no es llegar
sino mantenerse. Para ello, es
fundamental trabajar diariamen-

te y hacer las cosas que brotan desde
dentro, guiándose por el instinto y dejan-
do a un lado intereses ajenos. Maldita
Nerea sería un buen ejemplo de tenaci-
dad, paciencia y amor por la música. La
banda, cuya contratación corre a cargo de
Meteórica Entertainment, ha vuelto para
presentar “Bailarina”, su último disco. Un
trabajo que habla de la pérdida, de la exal-
tación del amor propio y de la vida. Jorge
Ruíz, cantante y compositor, se sienta a ha-
blar largo y tendido con ESCENARIOS para
contarnos cómo está viviendo el presente
y lo que tiene en su cabeza para el futuro. 

Comentaste en uno de los concier-
tos que diste en enero en La Riviera:
“Estoy contento de que hayáis enten-
dido esto”. ¿Qué hay detrás de todo
“esto”? 

Nosotros tenemos un mensaje que en
el pop no es muy habitual. Es decir, no es-
cribimos canciones de amor sino de amor
propio. Nunca hemos querido ir deprisa
porque consideramos que hacer las cosas
a una velocidad que no es la tuya no es
sano. 

Toda la gente que viene a nuestros
conciertos entiende cuál es nuestra filoso-
fía, la comparte y disfruta con ella. Decirle
al mundo “no me importa ir despacio”, no
es algo sencillo en una sociedad que vive
tan deprisa. 

MALDITA NEREA
JORGE RUIZ
“Las canciones son de la gente y tienen
que ser cantadas en directo” 
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¿Continúas improvisando el guión o estás en un
punto de equilibrio donde se planifican las cosas? 

En general, la vida se mueve de un extremo a otro
y lo que nosotros proponemos es el equilibrio. El cere-
bro entiende las cosas alimentándose de los extremos
como puede la euforia o el sufrimiento, pero en el cen-
tro es donde está la virtud. Ahí queremos estar noso-
tros. A nivel musical, nos gusta experimentar con can-
ciones de diferentes estilos y temáticas. Al no tener una
gran voz mi refugio está en las letras, en la palabra.

En alguna ocasión has comentado que la música
te ayudó a encontrarte. ¿Te han servido las canciones
de guía para encontrar tu sitio en el mundo? 

Sin lugar a dudas. Las canciones son un retrato que
haces de un momento concreto de tu vida. Cuando in-
tentas explicar una letra te das cuenta de que viene de
un lugar más allá de la razón, por lo tanto, no hay pala-
bras que puedan explicar esa magia. Defendemos que
las canciones son de la gente y tienen que ser cantadas
en directo, por eso si hay un
tema que vemos que no
funciona del todo bien lo
quitamos del repertorio por-
que no se consigue la comu-
nión total que perseguimos.
El concierto nos lo da el pú-
blico a nosotros no al revés. 

Canciones como “Por el
miedo a equivocarnos”, “Tu
mirada me hace grande” o
“Fácil” se han convertido
en himnos para toda una
generación.

Creo que se tienen que
dar al menos dos cosas para
que funcione una canción;
que nazca desde “un lugar
verdadero” y el azar. No es
fácil que una canción conecte.
Ahora mismo, con “Bailarina”
estamos viviendo un proceso
similar al que tuvimos con “El
secreto de las tortugas” por-
que nos ha traído mucho pú-
blico nuevo y muy joven, pero
diez años después. Cuantos
más niños vengan a nuestros conciertos mucho mejor,
porque son la savia nueva y el público del mañana. Hay
que evitar acomodarse y aprender día a día de ellos. 

¿Qué piensas sobre la limitación al público más
joven del acceso a los conciertos? 

No estoy a favor de prohibir el acceso a la música
en directo a los menores de edad. Hay un disco de
Alejandro Sanz que se llama “La música no se toca”
y me parece la definición perfecta para esto. La músi-
ca no puede prohibirse porque ya está dentro de no-

sotros incluso antes que el lenguaje. No es algo opcio-
nal que nos tengan que dar a elegir en un momento
determinado de nuestra vida o limitarse. ¿Por qué les
cantan los padres a sus hijos cuando son pequeños?
Porque los bebés captan mucho antes la música que la
palabra. El “sentido musical” no es algo adquirido, sino
que ya está en nosotros al nacer.

¿Qué importancia tiene la música en la educa-
ción? 

Mucha. Hace unos meses tuve una reunión informal
con el Ministro de Educación y hablábamos entre otras
cosas sobre esto. No es que la música tenga que ser
inculcada, sino que debemos permitir que se exprese.
Se aprende con la musicalidad, se aprende a la hora de
escuchar a tus referentes… Esto no sucede con cual-
quier otra disciplina artística porque la música te la pue-
des llevar a cualquier lugar y hacerla tuya desde el pri-
mer minuto que escuchas una canción o pieza musical
que te gusta. 

Está demostrado que los
bebés que escuchan música
están estimulando zonas del
cerebro que no se pueden ac-
tivar de otra manera. 

Los bebés sienten y se dejan
llevar por el lenguaje de la mú-
sica. Lógicamente, no la entien-
den aún, porque entender sería
algo racional y no tienen esa ca-
pacidad todavía, pero la sienten
y les provoca emociones. Esto
ocurre en todos nosotros y en
cualquier lugar del planeta y se
ha probado a través en nume-
rosos estudios. 

¿Puedes llegar a imaginar
un mundo sin música? 

No se puede, es imposible.
Necesitamos la comunicación
para establecer y mantener las
relaciones humanas, y en ella la
música tiene un papel protago-
nista. 

La música, en este caso las
canciones, funcionan como

salvavidas para las personas que las escuchan, pero
también para el compositor. 

Es un acto de comunión necesario para ambas par-
tes. Creo que el círculo de una canción se cierra cuando
es capaz de “completar” a quien la escucha. 

Repasando toda tu discografía, ¿qué discos des-
tacarías ahora y por qué? 

Es complicado, porque en cada disco hemos queri-
do transmitir un mensaje. En el primero defendíamos
que había que hacer las cosas de una manera tranquila
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y lenta, en el segundo creíamos en lo fácil y en no com-
plicarnos la vida sin sentido, en el siguiente queríamos
transmitir que todo lo que necesitas saber está dentro
de ti y, por último, con “Bailarina” reivindicamos la im-
portancia de nuestro universo femenino. Por lo tanto,
es difícil tener que elegir entre esos cuatro mensajes,
pero si me tuviese que quedar con uno sería con el úl-
timo álbum. 

Tu hija te dio el nombre del disco. 
Efectivamente. Mi hija no paraba de moverse en la

tripa de su madre y un día de broma dijimos que era
una bailarina por todos los movimientos que hacía. Du-
rante la composición, además, he tratado de salir de mi
zona de confort y no hacer un disco previsible, por eso

he probado a vestir las canciones de una forma distinta
dependiendo de las necesidades de cada una. 

Y en el disco entra de todo, como es el caso de
“Bailarina” o “Despídeme”. 

Sí, la temática es muy variada. “Despídeme”, por
ejemplo, habla del duelo y, sin embargo, la persona
que la escucha acaba sonriendo. “Calcetines”, sobre
educación. Es un disco de contrastes.

Y surge también la posibilidad de escribir un
libro. 

Sí. Llevaban ofreciéndome la idea de escribir varios
años, pero no me había atrevido hasta ahora. En el
libro puedo desarrollar la historia que hay detrás la pa-
labra “Bailarina” a través de la ficción. Es una fábula
moderna que me permite expresar lo que siento sobre
el universo femenino.

El libro se titula “Bailarina. Una estrella abriendo
camino”. ¿Por qué no has utilizado el título completo
para el álbum?

Queríamos que el nombre del disco fuese muy di-
recto. En el libro en cambio, quise incluir un subtítulo
que transmitiese el mensaje de que todos somos estre-
llas y cuyo destino es brillar porque todos tenemos un
talento potencial en algo. 

Hay que saber captar esa esencia de cada perso-
na. 

Es fundamental aprender a escuchar para descubrir-
la. Soy partidario de acompañar a la gente, adonde
vaya, no de decirle todo el tiempo a dónde tiene que
ir. Es mucho más humano.

¿Escribes todo lo que se te pasa por la ca-
beza y luego cribas o te centras en el material
que te sale cuando estás inspirado?

Grabo en el móvil casi todo lo que se me
pasa por la cabeza, pero la mayoría de esos bo-
cetos no llegan al papel. Hago muy pocas can-
ciones al año porque creo que no es nada sencillo
componer canciones universales con las que se
identifiquen muchísimas personas. Tal vez ese sea
mi principal defecto a la hora de componer, per-
seguir esa utopía… Prefiero trabajar muy pocas
canciones y tratar que lleguen lo más lejos posi-
ble.

Creo que has dado en el punto exacto a la
hora de hablar de la música como oficio. 

Me gusta cuidar lo que hago porque creo que
es mejor escribir pocas canciones que perduren en
el tiempo que muchas que se olviden pronto. Como
oyente, no me muevo por ídolos sino por canciones
y me cuesta mucho encontrar discos completos que
pueda escuchar de principio a fin. La vocación de
universalidad y escribir de tal manera que pueda co-
nectar cualquier persona con la canción es un reto
complicado, pero si lo consigues es emocionante. 

¿Crees que se siguen escuchando discos enteros
o estamos en un momento donde el single prevalece
por encima del álbum? 

Más bien lo segundo. Aunque sigamos hablando de
álbumes, la canción es la estrella, y las listas de repro-
ducción, su universo. Va todo muy deprisa, y por eso
mantener la filosofía de tomarse las cosas con calma
hace que te miren como a un marciano. 

¿Entiendes las canciones a medida que las vas in-
terpretando en directo? 

Me gusta mucho la pregunta. Con el paso del tiem-
po te das cuenta realmente de lo que querías contar
cuando te enfrentaste al folio en blanco. Cuando
meses después viene alguien a explicarte cuál es su
visión de la letra te das cuenta de que una canción

Continúa en la página 20 ►
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nunca ha sido tuya de la interpretación libre de quien
la escucha.

¿Sueles escribir cuando estás de gira aprovechan-
do la inspiración que da el movimiento o prefieres
marcarte plazos?

Girar me da apuntes pero no canciones. Es verdad
que necesitas salir de tu zona habitual para sentir colo-
res nuevos y descubrir nuevas etapas. Luego la canción
me sale en un estado de tranquilidad. Me gusta estar
solo y abstraerme para viajar por la soledad. 

Hay mucha gente por redes sociales pidiendo un
disco acústico a guitarra y voz. ¿Hay posibilidades
de realizar este proyecto?

Con “Mira dentro” hicimos una gira acústica y fun-
cionó muy bien. Queremos repetir pero aunque ahora
estamos centrados con las presentación del disco. Lo
estamos preparando de cara al invierno porque es un
proyecto que además nos apetece llevar también a La-
tinoamérica por la demanda que hay.  

¿Cómo está yendo la gira por salas? 
Muy bien, tenemos la suerte de girar en verano y en

invierno. Tenemos la suerte de poder actuar en cual-
quier tipo de recinto, sea una sala, un espacio al aire
libre o un festival porque, mientras que las cosas se
hagan bien, hay que tratar de llevar las canciones a
cualquier rincón. 

¿Qué planes tenéis para estos próximos meses? 
Vamos a tener una gira muy extensa, de varios años,

porque creemos y confiamos en las canciones para dar-
les una vida larga. Vamos adaptando el show depen-
diendo del recinto y, de esta manera, podemos llegar
a todos los lugares que demanden nuestra música. 

¿Es importante que la banda, además de músicos
profesionales, sean personas con las que puedas
convivir para que la complicidad que haya abajo del
escenario luego tenga su reflejo sobre él?

Sí, sin duda. A mí me gustan mucho las estructuras
horizontales de trabajo porque todas las personas que
intervienen en el concierto puedan tener la máxima im-
portancia en un momento concreto. Prefiero un lideraz-
go horizontal donde “el penalti” lo pueda tirar cual-
quiera. 

¿Cómo está siendo trabajar codo con codo con
Meteórica? 

Nosotros vivimos para ser escuchados y luego
somos los primeros que no escuchamos. Estoy conven-

cido de que hace falta más diálogo entre todos los ac-
tores que intervienen en el desarrollo profesional de un
artista. Meteórica, por ejemplo, está haciendo muy bien
las cosas porque ellos defienden que si se ofrece una
intermediación de calidad y de servicio bien hecho, la
confianza siempre prevalece. Hay que cuidar al público
y a todas las personas que hacen posible que el con-
cierto salga hacía delante. Meteórica es una oficina
joven, dinámica y que da un servicio de alta calidad
tanto a los promotores como a los artistas. No venden
humo sino cosas reales. 

Es dar valor a la profesionalidad del sector. 
Hay que valorar todo el trabajo que se hace de ofi-

cina para que luego en el show las cosas funcionen. Yo
soy mucho de reforzar y agradecer el trabajo bien
hecho y, en este caso, se está trabajando muy bien. 

¿Por qué hay que ir a disfrutar de “Bailarina” en
directo?

Lo más espectacular que tenemos no está en el es-
cenario sino en el público. Que tantas personas lo can-
ten todo durante casi dos horas es lo más relevante que
hemos. Y con “Bailarina” está pasando otra vez. Es sen-
cillamente mágico. Somos muy afortunados.

Texto: Saúl Quijada
Fotos: Miguel Paubel
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Se abre la puerta de la sede de A.R.T.E.
y entra una bocanada de aire fresco, un
huracán caribeño de alegría y luminosi-

dad. Se trata de Lucrecia, una de las artistas
latinas más completas y versátiles: cantante,
compositora, pianista, escritora, actriz y pre-
sentadora de televisión. Con su exquisita vi-
sión de la salsa, la profesionalidad de sus
propuestas y la intensa energía que traslada
al público sobre los escenarios se ha conver-
tido en todo un referente para la música la-
tina. No pierde en ningún momento la son-
risa y contagia su alegría vital. Disfruta y nos
hace disfrutar durante la breve sesión foto-
gráfica que realizamos con ella mientras
agita sus trenzas multicolor y para la que ha
elegido ponerse un vestido amarillo, en clara

referencia a la Virgen de la Caridad del
Cobre, patrona de su Cuba natal y a la que
venera. 

La artista, representada por Jaume Estruch,
director de Barcelona Animació, viene a
charlar del musical recién estrenado en
Miami en el que rinde homenaje a su amiga
la gran Celia Cruz, de su gira por España y
de sus nuevos proyectos. Y antes de comen-
zar la conversación nos traslada su satisfac-
ción por poder charlar “por primera vez con
ESCENARIOS”. “Sé que A.R.T.E. es una aso-
ciación muy importante porque es donde se
reúnen todos los representantes y mánager
de España, algo que es es vital”, afirma.

Nacida en Cuba y afincada en Sitges
(Barcelona), supo desde niña que su vida

LUCRECIA
“Hay que ser consciente de la belleza 
y las bendiciones que te da la vida”

“Celia Cruz es nuestra

diosa. ‘Ahí ná má’”

“Lo que hace falta en

esta sociedad es mucho

amor, mucha paz y mu-

cha música”

“Para interpretar a Celia

hay que amarla, que-

rerla y respetarla como

siento yo”
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estaría marcada por el sonido de su tierra. Comenzó
sus estudios de piano y canto en el Instituto Superior
de Arte de Cuba y recibió clases de canto con Isolina
Carrillo. Empezó a destacar en el panorama de la
música popular cubana cuando ingresó en la famo-
sa orquesta femenina Anacaona donde se encargó
tanto de las voces y los teclados como de algunas
orquestaciones y con la que obtuvo premios como
vocalista en diferentes concursos. “Pasó el tiempo
e Isolina me dio un consejo que más tarde me repi-
tió Celia Cruz, que fuese yo misma allá donde
fuera: ‘sé tu misma, lucha, crece, sé perseverante y
así vas ganando tu vida’”. 

“Y así fue como llegué aquí, empecé con mis
discos y pude conocer a Celia cuando estaba em-
barazada de mi hijo”, rememora. Fue en Marbella
durante un homenaje que Barcardí ofreció a Celia
Cruz y en el que ella actuó como telonera. “Fue co-
nocerla y como si hubiéramos sido amigas de toda
la vida”, comenta. De ahí surgió una bonita relación
familiar para toda la vida, compartió momentos
preciosos de su embarazo, y su trayectoria ha en-
señado a Lucrecia “a ser consciente de la belleza,
de las bendiciones que te da la vida, como decía la
queridísima Celia Cruz”.

HOMENAJE A CELIA CRUZ

Durante todos estos años nunca ha perdido de
vista el consejo de su amiga, llevando su carrera
hacia adelante con constancia y siendo ella misma.
Por eso, cuando Omer Pardillo, productor general
del musical y quien fuera mánager y representante
de Celia Cruz, le propone protagonizar “Celia. Su
vida, su música, su leyenda”, no pudo responder
más que sí.

“Es un orgullo para mí poder representarla en el
escenario, porque es un compromiso importante,
un gran reto y lo hago con toda la emoción del
mundo. Como la conocí personalmente, puedo ha-
blar, puedo sentirla, cantar todas sus canciones,
vestirme como ella, vivirla, y sobre todo, como dice
el musical, que sea Celia siempre en el escenario,
que es lo que quería ella”, relata la artista cubana.

Pero ante todo, Lucrecia demuestra un respeto
exquisito por la figura de Celia Cruz, por quien con-
fiesa que siente “una admiración absoluta, un res-
peto absoluto, un amor que no tiene límites… Y po-
derlo demostrar todo en el escenario, para mí, es
un orgullo enorme”.

“En la representación estábamos casi ya a la
mitad del musical –relata– y durante una pausa me
pude sentar un poquitico, por que son dos horas,
entrando, saliendo, cambiándote… Y en eso llega
Omer Pardillo llorando. La verdad, yo me quise
mantener firme porque tengo que estar entera, si
lloro se me rompe la voz, así que pensé, tengo que
estar aquí con Celia, le abracé y le dije ‘Omi, Celia

nos está acompañando’. Porque es tan grande…
En las dos semanas de promoción y ensayo, pude
conocer aún más la magnitud de Celia Cruz”.

La puesta en escena del musical, que cuenta con
el apoyo de la Orquesta Celia Cruz all Stars, una
banda de 18 maestros y un cuerpo de baile com-
puesto por doce bailarines y la participación de ac-
tores, repasa los momentos más significativos en la
carrera de la reina de la salsa, desde sus inicios
hasta sus últimos años, y también aborda pasajes
de su vida personal en lo que es un homenaje de
Lucrecia a Celia “respetándola, buscando su voz,
sus inflexiones a la hora de hablar, la manera de ca-
minar, de cantar, de mostrase en el escenario, todo.
Tuve que estudiar mucho para tener todos sus ade-
manes, sus dejes… toda ella”.

“En algunas ocasiones, las personas que inter-
pretan a Celia quieren sustituirla pero ella es una
diosa insustituible, con un repertorio que no se
acaba, una voz tan poderosa que es única, así que
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quien quiera imitarla se equivoca. Hay que amarla,
quererla y respetarla como siento yo”, aclara la ar-
tista. “Y eso para Omer Pardillo es muy importante,
porque sabe perfectamente, que tengo mi carrera,
mi propia personalidad artística desde la que
puedo interpretar a la reina desde el respeto y sin
imitarla. Y lo lindo es que ella vive, es Celia en el
escenario con toda su vida”. 

Lucrecia tiene claro que “Celia. Su vida, su mú-
sica, su leyenda” llegará a los escenarios españoles,
entre ellos el Festival Starlite de Marbella en el mes
de agosto, aunque aún no están concretadas las fe-
chas ni las localizaciones. 

¿Por qué hay que ir a ver “Celia. Su vida, su mú-
sica, su leyenda”? “Porque Celia es la leyenda de
Cuba, la leyenda viva de una mujer sencilla, negra,
que conquistó al mundo solo con su voz y su alegría
y un repertorio que el mundo entero conoce. Es
nuestra diosa. ‘Ahí ná má’”, sentencia Lucrecia.
“Conquistó Latinoamérica, fue a Nueva York y con-
quistó Nueva York y al mundo con la salsa, con su
voz y su simpatía. Esa simpatía que no tiene lími-
tes”. 

GIRA EN ESPAÑA

Pero la representación del espectáculo en Miami
no será obstáculo para que la artista caribeña afin-
cada en España continúe recorriendo los escenarios
de nuestro país con su gira, con un repertorio que
incluye las canciones más representativas de sus
discos además de nuevos temas y, evidentemente,
canciones de Celia porque “ya lo puedo hacer con
autoridad y con confianza”, dice. En los escenarios
le acompañará una orquesta cubana que incluye
percusión, piano, bajo, metales y coros. “Con todos
los hierros, mi amor”, bromea. Otra de las noveda-
des de la gira es que, aprovechando que última-
mente está colaborando con la televisión gallega
(TVG), sus conciertos incluirán algunos temas en ga-
llego durante sus actuaciones en esa comunidad
autónoma.

Y la incansable Lucrecia nos confirma que está
preparando un nuevo trabajo discográfico que verá
la luz con toda probabilidad a final de año, aunque
se resiste a adelantar nada sobre él.

PÚBLICO INFANTIL

Pero tampoco abandona a su público infantil, al
que ha dedicado gran parte de su carrera televisiva,
musical y como escritora de cuentos. Prepara otra
temporada con Los Lunnis de Leyenda, que proba-
blemente salten de la televisión a los escenarios,
aunque el proyecto se está demorando porque “la
intención es hacer un espectáculo importante y eso
lleva su tiempo”.

De pequeña compuso una canción infantil en
Cuba llamada “Arco iris musical” que fue como una
premonición. “Luego llegué a España y cuando
nació mi hijo quería hacer un espacio para los niños,
porque tienen que irse a dormir para que los padres
también se puedan amar y haya momentos para la
pareja. Llegué a Televisión Española y, gracias a
Dios, estaba en la mesa el proyecto de Los Lunnis
y buscaban a una figura que fuese una mezcla de
razas, culturas, integración. Llegué en el momento
justo”, recuerda. 

Lucrecia tendrá un intenso año 2018: se conver-
tirá en Celia, continuará con su gira y saltará a los
escenarios con Los Lunnis de Leyenda pero avisa:

Continúa en la página 26 ►
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“No se asusten porque todo tendrá su espacio y no
habrá saturación”.

PREMIOS ALEGRÍA DE VIVIR

La polifacética artista cubana saca tiempo también
para impulsar los premios "Alegría de Vivir 2018", que
este año llegan a su VI Edición y cuya gala de entrega
se celebrará en Barcelona el próximo 20 de marzo. 69
galardones que distinguen a personalidades y entida-
des que han destacado por su buen hacer y espíritu po-
sitivo a la vez que contribuyen, desde sus respectivos
ámbitos, a mejorar la sociedad. “Son premios que fo-
mentan el amor, el respeto, la admiración y los buenos
modales, que son muy importantes. Reconocer, en
cada profesional, lo bello que da la sociedad y que nos
pueden inspirar. Dar las gracias a la ciencia, a la solida-
ridad, a la gastronomía, a la cultura, a la comunicación.
Siempre hay alguien que te da felicidad y tú la devuel-
ves”, afirma. “Es muy lindo dar alegría de vivir y recibir
alegría de vivir, y eso es lo que hace falta en esta so-
ciedad, mucho amor, mucha paz, mucha música”.

No queremos acabar la entrevista sin volver a hablar
de Celia Cruz, que ha estado presente a lo largo de
toda la charla, y de los sentimientos de Lucrecia el día
del estreno del musical homenaje a “la reina”, cuando
estaba a punto subir el telón, esa primera vez que se

convirtió en su querida Celia. Nos agradece la pregunta
y se emociona visiblemente durante su contestación:
“Es el primer día de mi vida en el que tuve una con-
centración absoluta, te lo digo desde el alma. Pensé
que tenía que salir todo perfecto y nada me podía des-
concentrar. Cuando me puse delante del telón, en el
momento que Celia empezaba a hablar, y comenzó la
introducción de ‘La vida es un carnaval’ dije ‘¡Dios del
amor bendito! ¡Celia, por favor, ampárame! Fue muy
fuerte”, concluye emocionada.

Texto: Madeline Toyos y Jacinto Rodríguez
Fotos: Miguel Paubel
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David Summers, Dani Mezquita,
Javi Molina y Rafa Gutiérrez son
Hombres G. Llevan juntos sobre
los escenarios desde los años

ochenta –tan solo interrumpieron su carre-
ra entre 1992 y 2002– y presumen de haber
hecho siempre lo que les ha venido en gana,
aunque les haya supuesto los inconvenien-
tes de estar al margen del sistema.

Fueron uno de los mayores fenómenos
fan de los 80 y 90 y desde que en 1987
reali zaran su primera gira en Latinoamérica,
llenan recintos multitudinarios allá donde
van. Esta primavera emprenden un nuevo
viaje a México, Colombia y Estados Unidos
totalmente “revueltos” en el escenario con
el grupo argentino Enanitos Verdes antes de
volver a España para llevar a cabo su gira de
verano. 

Aunque son poco dados a recibir pre-
mios, reconocen la satisfacción que les pro-

dujo que el año pasado, el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte les distinguiera
con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas
Artes. Años antes, en 2008, A.R.T.E. ya les
había concedido el Reconocimiento a su Tra-
yectoria Artística, coincidiendo con el 25 ani-
versario del nacimiento de la Asociación.

Cómplices, divertidos y sin pelos en la len-
gua, charlan en un ambiente repleto de iro-
nía, risas y humor con ESCENARIOS en la
sede de A.R.T.E. sobre su trayectoria y la gira
que emprenden esta primavera, cuya contra-
tación gestiona el socio de A.R.T.E. Jorge
Martínez, responsable de Contra-tame.

¿Cómo se consigue mantener un
grupo más de 30 años sobre los escena-
rios?
David.- No sabemos muy bien por qué

nos pasa esto. No se agota nunca –y cruza-

HOMBRES G
“Hemos cumplido muchos sueños 
que ni siquiera teníamos” 

“El cariño de nuestro pú-

blico es algo que siem-

pre tendremos como un

factor imprescindible en

esta ecuación que son

los Hombres G”

“Lo que queremos es

que cada año sea fan-

tástico para nosotros y

para nuestro público y

pensar algo para que

el siguiente lo sea tam-

bién”

De izquierda a derecha: Javi Molina, Rafa Gutiérrez, David Summers y Dani Mezquita.
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mos los dedos porque es una bendición– pero pasan
los años y seguimos haciendo nuestras giras y agotan-
do entradas. Conseguimos mantener la atención de
nuestro público y no sabemos cómo, la verdad. Quiero
pensar que es porque tenemos un repertorio importan-
tísimo desde que empezamos en los 80 hasta ahora.
Siempre he pensado que un artista cuando tiene veinte
canciones importantes es cuando tiene una carrera mu-
sical. Con esas veinte, añadiendo cinco o seis más se
puede hacer un show muy divertido. Y quizá creo que
ese interés que tenemos de intentar mantener un nivel
musical es lo que nos mantiene en este momento tan
en activo.

Dani.- Además de las canciones, también influye el
hecho de que los cuatro nos llevamos muy bien y lo pa-
samos bien juntos. Ha habido muchos grupos que tie-
nen un gran repertorio que por otras circunstancias no
han continuado.

Cuatro amigos que se divierten…
David.- Somos muy buenos amigos. Hace-

mos canciones bonitas y eso hace que tengamos
un público que nos permite seguir pasándolo
bien y haciendo temas. Sin el apoyo del público
quizá no sería así. Si no tuviéramos esa respuesta
de nuestro público y viéramos que las cosas no
funcionan, quizás no hubiéramos seguido juntos.
Eso es lo que hace que nos mantengamos siem-
pre vivos y que nos llevemos muy bien porque
somos amigos desde que éramos niños y cuan-
do las cosas funcionan es todo más llevadero.

Además, sois un grupo con un movimiento
de fans de varias generaciones.
Rafa.- Nuestros fans crecieron con nosotros.

Cuando calas hondo en una persona a través de
la música queda para toda la vida. Todos tenemos ídolos.
Y en nuestra época, en los 80, calamos muy fuerte en mu-
chísimo público que continúa siendo fan tuyo toda la
vida. Va creciendo, se casa, tiene hijos y sigue escuchán-
dote en su casa con sus hijos. Y no ocurre siempre que
los padres compartan con los hijos los mismos gustos
musicales, pero hay casos como el nuestro y muchos
otros. Ver una familia entera en un concierto nuestro dis-
frutando de lo mismo, es algo maravilloso. 

David.- Los padres mantienen la ilusión de sus hijos y
los hijos la de sus padres.

Javi.- Se debe a que son letras y canciones atempo-
rales. Porque un chico de hoy en día oye nuestras can-
ciones compuestas hace 30 años y le gustan. Se identifi-
can también con esos textos porque al fin y al cabo son
historias que siguen ocurriendo a los jóvenes de hoy. 

Rafa.- Hay una cosa curiosa en este caso. Con la mú-
sica, desde los 80, nos estamos volviendo mucho más se-
rios, mucho más críticos, nos censuramos mucho más.
Sería complicado oír a grupos de entonces como noso-

tros o Siniestro Total por las letras, por la actitud, porque
éramos muy irreverentes. Y con esa parte de irreverencia
que teníamos, y que seguimos teniendo, los chavales
más jóvenes también se identifican. 

Hablando de letras, ¿hubierais compuesto hoy las
mismas que en los 80?
David.- No. Ahora hay un yugo de corrección política

que nosotros mismos nos imponemos, no nosotros los
Hombres G, sino todas las personas. Porque ahora te
pueden juzgar en las redes sociales. Antes la gente decía
lo que quería, pero lo hacía en los bares con amigos y
ahora lo dice en Twitter, en Facebook. Es fácil que te cru-
cifiquen por cualquier cosa. Se ha creado un clima de
auto censura y se nota en la creatividad. De todas formas
yo voy a seguir haciendo las letras que me salga de los
‘cojones’ [afirma con rotundidad]. No voy a entrar en eso,
no me voy a autocensurar. Si corremos el riesgo de que
se nos eche encima un colectivo, pues vale. No puedo
con esa ‘gilipollez’.

Esta actitud ha acabado con el humor negro, que es
tan español. Ahora no está permitido. Los españoles nos
distinguíamos por ser gente con mucho sentido del
humor y hacíamos bromas de todo, hasta de aquellas de
las que no se podían hacer. Y ahora no se puede hacer
bromas de nada. Y va a peor.

Rafa.- Ya no podríamos decir “sufre mamón… voy a
vengarme de este marica”, porque entonces seríamos
homófobos.

En alguna ocasión os han calificado como grupo an-
tisistema…
David.- No estamos en el sistema. Hacemos la guerra

por nuestra cuenta. Grabamos nuestros discos cuando
queremos, los editamos cando creemos que es conve-
niente… Nos podemos equivocar o no, pero todas las
decisiones las tomamos nosotros. Decidimos si vamos de
gira y dónde o si queremos descansar. Sólo tenemos
nuestra amistad, nuestra creatividad, nuestras canciones,
nuestra forma de trabajar y vamos por la vida un poco de
por libre. 

Hombres G durante la entrevista en la sede de A.R.T.E.
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Hombres G en tres palabras… y más

Es decir, que desde los 80 habéis tenido las ideas
claras.
Rafa.- Ahora nos comentarían que es más fácil decirlo

porque ya tenemos más de 30 años de carrera y nuestro
propio camino demostrado. Pero desde que empezamos
somos así.

David.- Siempre hemos sido así: perritos sin amo.
Nunca nadie nos dijo lo que teníamos que escribir, ni los
tipos de canciones que teníamos que hacer, ni cómo nos
teníamos que vestir… Tuvimos la suerte de sacar el pri-
mer disco, que funcionó muy bien, y a partir de ese mo-
mento nunca nadie nos dijo cómo debíamos hacer las
cosas. Hemos hecho los que nos ha dado la gana toda la
vida.

Estadios llenos, millones de discos vendidos, impre-
sionantes cifras de escuchas y seguidores en las redes
sociales. Más de 30 años después, el público os sigue
manteniendo en primera fila.
Rafa.- Eso es lo que nos ha importado siempre por-

que es el reconocimiento más sincero. El resto de los pre-
mios dependen mucho de la industria. Y como siempre
hemos estado al margen, cómo nos van a dar un premio
si no jugamos en su liga.

David.- Siempre lo he dicho. Hay que ganar la liga
cada año. No te sirve de nada tener muchas copas de

Europa… Este año es este año. Yo diría incluso más, hay
que vivir cada día. Hacemos proyectos no a más de seis
meses o un año de plazo. Lo que queremos es que este
año sea fantástico para nosotros y para nuestro púbico y
pensar algo para que el siguiente lo sea también. De eso
se trata. Y de repente pasan 30 años…

Javi- Es una carrera de fondo.

El americano es un mercado muy importante para
vosotros, donde siempre habéis triunfado.
David.- Sí, es muy  triste que ahora la gente se esté

dando cuenta de eso cuando llevamos toda la vida tra-
bajando en América con grandes aforos. Ya en los 80 ha-
cíamos lo mismo y aquí no se decía nada. Todo llega en
la vida y ahora, después de 30 años, la gente está empe-
zando a darse cuenta de que estamos triunfando en
Nueva York, Los Ángeles, México… Y va a más. A la vejez
viruelas. 

Hemos pasado toda la vida quejándonos entre noso-
tros a que no se daba eco suficiente a lo que conseguía-
mos en América. Tocábamos en México para 80.000 per-
sonas y en España no había ni un comentario. Y veías que
otros artistas que iban a hacer un intercambio a Nueva
York salían en todos los periódicos. Esa es la diferencia
entre estar o no estar en el sistema. 

Ahora es cuando estamos recibiendo el fruto de la co-

David Summers
“Sexy, sexy y sexy”.

Rafa Gutiérrez
“Boy Band Antisistema. Por-
que somos cuatro chicos que
tenemos fans pero que
hemos hecho lo que nos ha
salido de los ‘cojones’.
Hemos ido al revés que todo
el mundo”.

Dani Mezquita
“Respeto, original e imper-
meables. Porque no ha habi-
do nada igual y porque los
cuatro nunca hemos dejado
que entre nadie en nuestras
vidas y estando juntos ha fun-
cionado bien”.

Javi Molina
“Humor, amor, personali-
dad… ¡Y sexy…! [ríe entre las
bromas de sus compañeros]”.

Pedimos a David, Rafa, Dani y Javi, los componentes del grupo, que definan Hombres G 
en tres palabras. Medio en serio, medio en broma. Esto es lo que contestan: 
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secha, de hecho nos han dado la Medalla de Oro al Mé-
rito en las Bellas Artes. Cosas que no pensábamos que
nos iban a pasar y que nos han sorprendido. Creo que
ahora se ven los frutos de una carrera de más de 30 años.

Rafa.- ¿Sabes cuál es un poco mi tristeza? Que al final
parece que hemos tenido que demostrar todo lo que
hemos hecho con números en lugar de con música, que
es lo que hacemos. Es triste. Pero realmente los premios
vienen porque hemos hecho una música que ha gustado
a muchos millones de personas. Nunca nos han hecho
mucho caso desde el principio, nos veían como unos
chavalillos, pero al final, la Medalla de Oro al Mérito en

las Bellas Artes la hemos tenido que ganar con números
no porque digan que hacemos música ‘de puta madre’.

Javi.- Hoy en día, la gente ya sabe lo que ocurre en
América con los Hombres G. Cosas con las que no soñá-
bamos. Y estamos exportando España, haciendo una
labor incluso de embajadores de la cultura española. Y
nunca lo han reconocido ni lo reconocerán.

Acabasteis una gira con Taburete y comenzáis esta
primavera otra por América con el grupo argentino
Enanitos Verdes. ¿Os gusta compartir escenario?
Rafa.- La primera vez que hicimos algo así fue con el

Canto del loco hace ya nueve años y fue muy bien.

Dani.- Siempre nos hemos querido salir de nuestra
zona de confort. Llevamos 30 años de carrera y podemos
permitirnos hacer la gira que queramos. Y cada año que-
remos hacer algo distinto. Pero siempre hemos huido de
juntarnos con otros grupos para reivindicar los 80 o para
hablar de nostalgia. Y cuando nos proponen hacer una
gira con unos chavales [Taburete] que pueden ser nues-
tros hijos, nos motiva más que hacer lo típico de un
grupo que lleva tantos años. Y la verdad es que la expe-
riencia ha sido increíble, nos encantaría repetir. Estás en
contacto con público nuevo y eso es lo que a nosotros
nos motiva para seguir.

En el caso de Enanitos Verdes, llevamos diez años
coincidiendo con ellos en muchos conciertos y les pro-
pusimos el proyecto. En América la fórmula funciona muy
bien pero siempre lo hacemos sin reivindicar la nostalgia
de los 80. Simplemente música, rock and roll, canciones
y pasarlo bien. Hemos estado ya tocando en Perú, en
Ecuador, en Guatemala y Costa Rica y hemos tenido una
respuesta increíble.

David.- Hablamos con ellos y les propusimos hacer
algo como lo que hicimos hace años con El Canto del
Loco donde mezclábamos los grupos, las canciones, lo
revolvemos todo y les encantó. En los conciertos, el pú-

blico siempre está viendo movimiento en el es-
cenario. El show es muy entretenido, dura dos
horas y media y se pasa volando. Es una idea
que funciona muy bien gracias a la gran amis-
tad que tenemos con ellos. Las canciones de
los Enanitos son maravillosas. Y nosotros elegi-
mos las más bonitas de las nuestras y ellos las
más bonitas suyas. El show es extraordinario.
Estamos recibiendo un “feedback” espectacu-
lar del público y de hecho las entradas se ago-
tan volando.

Javi.- Hemos hecho casi una banda de dos
grupos. Empezamos todos a la vez y la mayoría
del show es así, absolutamente espectacular.

De ahí que “Huevos revueltos” sea el
nombre.
Rafa.- La cosa surge porque nos hemos

hecho muy amigos y compartimos la música
juntos. La elección del nombre fue un poco má-

gico. Estábamos en México y teníamos que decidir el
nombre de la gira. Yo estaba desayunado huevos revuel-
tos y se me ocurrió ese nombre. Pero por la noche que-
damos para cenar con los Enanitos Verdes, planteamos
el tema del nombre de la gira y Felipe Staiti, el guitarrista
dijo: “pues no sé que les parecerá a ustedes pero a mí
se me ocurrió huevos revueltos” [lo dice imitando el
acento argentino]. Fue una gran coincidencia así que no
le dimos más vueltas.

A la vista una gira impresionante, en recintos em-
blemáticos...
David.- Empezamos en México y seguimos en

EE.UU. donde tocaremos en sitios como el Joint at
Hard Rock Hotel & Casino de Las Vegas, el Hollywood
Bowl, el Radio City Music Hall…  Nos hace una ilusión
que te cagas, como si estuviéramos empezando. Son
recintos en los que jamás habíamos soñado que íba-
mos a tocar.

Hemos cumplido muchos sueños que ni siquiera te-
níamos cuando empezábamos. Hemos tocado en sitios
donde han tocado los grandes y los hemos reventado.
Hemos llegado a metas que ni siquiera nos habíamos
planteado. Jamás habíamos pensado que en EE.UU. Íba-
mos a tener la posibilidad de hacer una gira casi todos
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los años, en recintos tan buenos y con el público entre-
gado. Nunca habíamos imaginado que eso nos iba a
pasar. Ahora mismo, EE.UU., México y España son nues-
tros principales mercados.

¿Hay posibilidades de ver este show en España?
David.- Este espectáculo lo hemos planteado

en los países donde ambos grupos tenemos un
tirón importante. En principio tampoco vamos a
Argentina porque nosotros allí no somos tan co-
nocidos. Y a ellos les pasa lo mismo en España. A
los grupos latinoamericanos en general, salvo dos
o tres excepciones, les cuesta mucho llegar al mer-
cado español. Ojalá la gira tenga repercusión y
despierte interés para que podamos hacer algún
show aquí. Quizá más adelante.

¿Qué repertorio tocaréis en la gira española?
Rafa.- Vamos a darle una vuelta. Siempre hay

algunas canciones que vamos a tocar toda la vida
pero en dos horas de concierto hay un bloque que
podemos cambiar porque nuestro público conoce
casi todas nuestras canciones y podemos cambiar
10 o 12 temas por otros. Ya en mayo tenemos los
primeros conciertos en España y tocaremos el
nuevo repertorio.

El próximo disco, ¿para cuándo?
Rafa.- Estamos preparando un disco con temas origi-

nales pero nos falta tiempo. 

David.- Si todo va bien, queremos que salga en sep-
tiembre. Porque el problema que tenemos durante el año
es que no tenemos tiempo para promocionarlo en con-
diciones. En primavera nos vamos a México, luego a Co-
lombia, en junio a EEUU y en verano estaremos de gira
en España. Así que hasta septiembre ya no tenemos
tiempo.

David, háblanos de “Hoy me he levantado dando
un salto mortal” ¿Es una reflexión de una actitud ante
la vida?
David.- Escribí un libro sobre reflexiones personales

de estos 30 años explicando cómo hemos hecho y hace-
mos las cosas y cuál es nuestra filosofía de vida, pero in-
tentando no aleccionar a nadie. Simplemente, siguiendo

el modelo de trabajo que hemos puesto en práctica –que
ha sido una improvisación tras otra– ver dónde íbamos y
qué hacíamos. Si echas la vista atrás parece una carrera
muy bien diseñada y se puede analizar por qué han su-
cedido todas esas cosas. Pero ha sido todo improvisado. 

¿Queréis contar algo más?
Dani.- Sí, yo vendo un coche [afirma sin dar tiempo a

que nadie conteste, entre las carcajadas del resto de los
componentes del grupo].

David.- Pues que estamos encantados de hablar con
ESCENARIOS, de seguir juntos, de estar proyectando
cosas, de mantener nuestra ilusión como el primer día y
sobre todo queremos dar las gracias al público que viene
a los conciertos porque nos permite hacer esto. Es lo que
más valoramos: los sitios llenos, las entradas agotadas…
Esa es la realidad tangible que podemos ver.  

Los grandes números de las redes sociales los
vemos de medio lado, pero la pasión, el amor y el ca-
riño de nuestro público hacia nosotros y nuestra músi-
ca es algo que valoraremos toda la vida y que tendre-
mos como un factor imprescindible en esta ecuación
que son los Hombres G. Sin ellos no somos nada.

Texto: Madeline Toyos y Jacinto Rodríguez / Fotos: Miguel Paubel

Huevos Revueltos Tour 2018 
Hombres G comienzan una impresionante gira por el con-
tinente americano donde compartirán emblemáticos esce-
narios completamente “revueltos” con el grupo argentino
Enanitos Verdes, casi como si fueran los “Hombres verdes”
o los “Enanitos G”. Estas son las fechas ya confirmadas:

México
23 Febrero. Mexicali. Plaza de toros Calafia
24 Febrero. Tijuana. Estadio Caliente
1 Marzo. Hermosillo- Hipódromo de Hermosillo

3 Marzo. Guadalajara. Auditorio Telmex 
4 Marzo. Aguascalientes. Plaza de toros de Aguascalientes 
7 Marzo. Querétaro. Hípico de Juriquilla 
8 Marzo. San Luis Potosí. Coliseo SLP
10 Marzo Monterrey. Arena Monterrey 
14 Marzo Juárez. Centro de convenciones Anita 
16 Marzo Puebla. Centro Expositor Puebla 
17 Marzo Ciudad De México. Arena 

Estados Unidos
1 Junio. Las Vegas. The Joint At Hard Rock Hotel & Casino
2 Junio. Los Ángeles. Hollywood Bowl

3 Junio. San Francisco. The Masonic
7 Junio. Tucson. Ava Amphitheater At Casino del Sol
8 Junio. Phoenix. Comerica Theatre
9 Junio. El Paso. Don Haskins Center
12 Junio. Austin. ACL Live
14 Junio. Hidalgo. State Farm Arena
15 Junio. Houston. Revention Music Center
16 Junio. Dallas. The Pavilion at Toyota Music Factory
18 Junio. Atlanta. Coca-Cola Roxy
20 Junio. Boston.  House of Blues
21 Junio. Fairfax.  Eaglebank Arena
23 Junio. New York. Radio City Music Hall
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Octavio Arbeláez, abogado con pos-
grado en Filosofía y Marketing Cultu-
ral, es un enamorado de la cultura y

ha trabajado incansablemente para su creci-
miento y calidad. Ha sido secretario ejecutivo
de la Asociación para el Desarrollo de la In-
dustria de la Música Iberoamericana (ADIMI).
Dirige el Festival de Teatro de Manizales y el
Mercado Cultural de Medellín (Circulart). Ha
sido decano de la Facultad de Artes de la
Universidad Nacional de Caldas y director de
Artes del Ministerio de Cultura de Colombia.
Arbeláez habla para ESCENARIOS de las in-
dustrias culturales latinoamericanas y de la
necesidad de crear de sinergias en el mundo
artístico para su desarrollo.

Circulart nació en 2010, en el marco del
III Congreso Iberoamericano de Cultura
dedicado a las músicas. ¿Cómo ha llegado
a convertirse en el punto de encuentro
musical más importante de Latinoamérica?

Circulart nació como una iniciativa de de-
sarrollo productivo de las expresiones cultu-
rales iberoamericanas y colombianas que
tienen una síntesis en las músicas de la re-
gión, y que tiene el objetivo de servir de
punto de apoyo y lanzamiento de

nuestra diversidad cultural hacia el mundo,
con la firme convicción de que ello redunda
en el crecimiento de la calidad y creatividad
de nuestras propuestas artísticas. Este espa-
cio cultural común, con una vocación de en-
cuentro era una de las carencias del conti-
nente latinoamericano, que vió nacer y ex-
tinguirse algunas propuestas tan importan-
tes como el Mercado Cultural de Bahía (Bra-
sil) o el Mercado Puerta de las Américas en
México, iniciativas de las cuales tambien to-
mamos parte. Teniendo en cuenta esos an-
tecedentes nos propusimos que Medellín
fuera un espacio de encuentro y se mantu-
viera en el tiempo generando una continui-
dad necesaria. Esta persistencia hace que se
haya generado una confianza entre los pro-
tagonistas de la escena de la industria de la
música independiente del continente, y de
quienes sienten curiosidad por estos nuevos
sonidos que le dan a nuestra América un
lugar en el mundo. 

Uno de los principales objetivos de
Circulart es la internacionalización de la
música y que las ofertas que se presen-
tan en este mercado tengan una oportu-

OCTAVIO ARBELÁEZ
“Las escenas colombianas están abiertas a la 
diversidad de las músicas en vivo que posee España”

“La cultura ya no se re-

fiere solo a las artes y

su consumo, se ha re-

configurado como un lu-

gar desde el cual luchar

por nuevos y mejores

proyectos de vida co-

lectivos”

“Habría que construir or-

ganizaciones dialogan-

tes que tengan en cuenta

las asimetrías del desa-

rrollo industrial de los

países involucrados y

que puedan consolidar

una plataforma cultural

común” 

“No se puede hablar

de la construcción de

un espacio cultural co-

mún iberoamericano sin

participar de la totalidad

de los programas” 
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nidad real para circular por las redes y circuitos cul-
turales de Latinoamérica y el resto del mundo. ¿El
encuentro cumple el objetivo?

El objetivo principal es difundir y divulgar la oferta
artística latinoamericana de manera racional, estraté-
gica e inteligente, de manera que se garantice la efi-
cacia comunicativa en los contactos y la circulación y
promoción de los productos culturales de mayor cali-
dad artística; con criterios de inclusión, diversidad,
trayectoria, confiabilidad, viabilidad comercial, capa-
cidad de diferenciación en el mercado, novedad y re-
presentatividad de la cultura de nuestros países. Se
busca divulgar productos artísticos que respondan
real mente a criterios de internacionalización y que,
por ello mismo, encuentren en
nuestro mercado una oportuni-
dad real de circulación en las
redes y circuitos culturales de Ibe-
roamérica, Asia, Estados Unidos y
Europa, para estos efectos hemos
generado sinergias con redes rea -
les como ADIMI en Iberoamérica,
REDELAE en latinoamérica, ISPA
en Norteamérica, EFWWM en Eu-
ropa, y con mercados, festivales y
diversos espacios en el mundo
entero teniendo siempre claro el
objetivo de promover la escena
iberoamericana. 

¿Qué particularidades en-
cuentran los artistas y profesio-
nales españoles de la música en
vivo para trasladar sus trabajos
y proyectos a Colombia? ¿Cómo
es recibida la música española
por los colombianos?

La historia de la relación entre
Colombia y la música española
viene de ”toda la vida”, en tanto ha sido influido por
su cultura. Hoy podemos decir que, aparte de los ar-
tistas “mainstream”, la música alternativa y las pro-
puestas emergentes son conocidas y valoradas en
tanto su capacidad de innovación y búsquedas forma-
les dialogan con la nueva escena latinoamericana.
Las plataformas, los circuitos y las escenas colombia-
nas están abiertas a la música en vivo de la diversidad
que posee la escena española y su capacidad para
hacer confluir lo contemporáneo con la tradición.

Además de ser director de Circulart, lo es tam-
bién, entre otras cosas, del Festival de Teatro de
Manizales, de Redlat (Red de Promotores Cultura-
les de Latinoamérica y el Caribe) o del mercado
MAPAS que se celebra en Tenerife. ¿Qué papel
cree que juegan los festivales y ferias profesionales
en la dinamización del sector musical iberoameri-
cano?

Y también participé de la fundación de ADIMI

(Asociación para el Desarrollo de la Industria de la
Música Iberoamericana), siempre he creído en el po-
tencial de las Redes y sus posibilidades de generación
de sinergias, desde que en los años 80 creamos las
primeras organizaciones asociativas de Latinoamérica,
y pretendíamos hacer nuestro un discurso de cons-
trucción de un espacio cultural común.

El éxito en los procesos de intercambio de expe-
riencias artísticas y el fortalecimiento de las relaciones
entre los miembros de esas redes  resultó de un com-
pleto y diverso tejido de instituciones y personas
comprometidas en el quehacer cultural, que han en-
contrado en las Ferias, los mercados y los festivales
instrumentos viables y eficaces para los propósitos de

intercambio, aprendizaje y cono-
cimiento mutuos. Se construyen
posibilidades innovadoras para la
construcción de relaciones de
con fianza entre los miembros de
una comunidad viva y dinámica, y
aparecen tejidos de relaciones
que fundamentan el quehacer
nuestro de cada día.

¿Qué piensa del tratamiento
que se hace de la cultura en La-
tinoamérica y de los programas
de apoyo a la misma que se
están empezando a poner en
práctica en algunos países?

Este periodo de tiempo que
nos tocó en suerte vivir, esperan-
zador y lleno de simbolismos, ha
obligado al sector cultural y sus
gestores a participar de los pro-
cesos de reflexión que se abren a
las nuevas realidades.

La cultura ya no es referida
apenas a las artes y su consumo,

más bien se ha reconfigurado como un lugar desde
el cual luchar por nuevos y mejores proyectos de vida
colectivos, sin excluir los conflictos programáticos,
teó ricos y políticos. Aparecen nuevas dimensiones
para una cultura democrática por espacios y tiempos
de libertad y creatividad.  

Estas perspectivas generan también nuevas visiones
para el emprendimiento creativo, y en ese contexto
aparecen iniciativas gubernamentales muy importantes
ligadas a estos procesos, tanto desde los estudios que
se comenzaron a sistematizar, como desde la irrupción
de una política pública para este sector.

Respecto al desarrollo de la industria cultural
del mercado iberoamericano, ¿cree que se está
convirtiendo en un activador de la economía y en
bandera de la exportación?

Sin duda el sector ha adquirido un protagonismo
singular en tanto ha sido reconocido e identificado
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blar de la construcción de un espacio cultural común
iberoamericano sin participar de la totalidad de los
programas Iber, y este es el único en el que no parti-
cipa activamente el Gobierno español.

Al mismo tiempo el impulso a la circulación de
las músicas actuales y el trabajo articulado alrede-
dor de la industria de la música deja por fuera el
mercado más importante para los creadores e in-
térpretes españoles que es el mundo hispanoha-
blante. 

Las de orden práctico: Es un pequeño esfuerzo
económico que se revierte en acciones reales. Con

muy pocos recursos se impacta todo un
continente. De hecho, con los recursos
invertidos se encuentra un retorno valo-
rable en lo económico en porcentajes
que triplican esas cifras, y en el impacto
cultural de esos aportes fortalecen el sis-
tema cultural iberoamericano en el que
España es llamado como país a liderar y
soportar.

Desde el punto de vista que le da su
experiencia en la organización de pro-
yectos culturales internacionales en el
ámbito iberoamericano, ¿cómo cree
que se puede mejorar el intercambio
cultural, en general, y el de la música,
en particular, entre Latinoamérica y
España? ¿Qué propondría para que
la colaboración y promoción de artis-
tas españoles en Latinoamérica y vi-
ceversa fuera más fluida?

La demanda de los países iberoa-
mericanos hacia los bienes y servicios
culturales de la región, así como el re-
conocimiento de la generación de un
espacio cultural en el que nos sentimos
incluidos, genera un abanico de iniciati-
vas importantes, el reto inmediato es ca-
nalizar todos estos esfuerzos hacia la

consolidación de un fuerte movimiento cultural Ibe-
roamericano asociado a las músicas y su desarrollo,
lo que exige nuevas formas de organización que im-
pliquen a una diversidad de actores públicos y priva-
dos que aprovechen el marcado interés de la institu-
cionalidad pública de los países de la región, y la co-
yuntura actual de la industria.

Plataformas para la circulación como los festivales,
mercados y ferias, circuitos como las redes existen-
tes, y escenas como las que se mueven en diversas
tesituras musicales, deben ser apoyadas.

Mi propuesta pasa por construir desde nuestros
sectores, organizaciones dialogantes, que tengan en
cuenta las asimetrías del desarrollo industrial de los
países involucrados y que puedan consolidar real-
mente una plataforma cultural común que tendría un
enorme poder en la escena mundial.

Texto: Jacinto Rodríguez y Madeline Toyos  
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como sector productivo.  Incluso la visibilidad de la
“economía naranja” a partir del texto de los autores
colombianos Iván Duque y Felipe Buitrago con la pla-
taforma del Banco Interamericano de Desarrollo, hizo
que el discurso de la economía de este sector co-
mience a ser observada con interés por los ministe-
rios de economía de la región, y valorada como ge-
nerador de un potencial exportador. Incluso en Co-
lombia su música es valorada como producto expor-
tador de “clase mundial” y forma parte del portafolio
de las entidades de promoción de la exportación de
bienes y servicios, otro tanto ocurre en Brasil, Uru-

guay, Chile y Argentina, de manera
que se está dinamizando el sector
a partir de estos reconocimientos.

Háblenos del programa Iber-
músicas que fue aprobado en la
XXI Cumbre Iberoamericana de
jefas y jefes de Estado y de Go-
bierno en 2011. ¿Es un ejemplo de cómo fomentar la
presencia, la colaboración y el conocimiento de la di-
versidad cultural iberoamericana? 

Los programas Iber en tanto fruto de las cumbres de
presidentes generan un impacto en la política cultural
pública de nuestros países. El programa Ibermúsicas ha
dinamizado el sector de las músicas actuales y ha sig-
nificado para nuestro sector un apoyo muy importan-
te en el fomento de  la distribución, circulación y pro-
moción de espectáculos musicales. Creemos que
cumplen estos programas un papel importante, pero
que necesitan ser dotados de presupuestos más sig-
nificativos para alcanzar el impacto que deseamos
todos.

¿Cuáles son las razones que daría a las institu-
ciones públicas españolas para que se implicaran
en este programa?

Las primeras de orden filosófico: No se puede ha-

Octavio Arbeláez, en el centro, junto al equipo
de Circulart.
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Judith Mateo llega a la sede de A.R.T.E.
pisando fuerte, con las ideas claras y
con el violín debajo del brazo. La artis-

ta conquense, cuyo booking corre a cargo
de Forever Proyect Music, se ha convertido
en la primera violinista de nuestro país en
hacer versiones de rock. Un hecho que,
lejos de abrirle una infinidad de puertas, le
obliga a tener que reivindicar el papel de
la mujer en la industria musical para que se
reconozca su trabajo. Antes de entrar al es-

tudio de grabación para darle forma a su
sexto álbum, repasamos sus comienzos, la
influencia de los estudios clásicos de con-
servatorio en su música y de “Rock is my
life”, su último trabajo. 

¿Recuerdas cuándo y cómo fue tu pri-
mer contacto con el violín? 

Desde que era pequeña he estado liga-
da al violín, dedicándole muchas horas y

JUDITH MATEO
“La música es pasártelo bien y que 
la gente se divierta contigo”

Continúa en la página 46 ►
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mucho trabajo para ir aprendiendo de manera
progresiva. No recuerdo un momento exacto
sino que ha sido algo continuo en mi vida. 

¿Cómo fue el momento en el que entras al
conservatorio con 7 años? 

En Cuenca era el único sitio donde se podía
estudiar música, por lo tanto era la oportunidad
que tenía de aprender a tocar el violín. Además,
mi padre quería que mi hermana y yo nos dedi-
cásemos a la música y me acuerdo que teníamos

clases particulares en casa complementando la
formación del conservatorio. Ha sido fundamen-
tal recibir el apoyo de mi familia desde el minu-
to uno porque siempre me han ayudado en los
buenos y en los malos momentos. 

¿Por qué el violín? 
Mi padre es un fanático del jazz y empecé

con el clarinete porque yo creo que su sueño era
montar una banda con sus hijas cuando fuése-

todo el abanico de posibilidades que tenía de-
lante de mí. Me marché a Irlanda varios años y
tuve la fortuna de empaparme de las raíces cel-
tas porque el contacto musical que tenía era
diario. 

Tu historia recuerda mucho a la de James
Rhodes, el escritor de “Instrumental” que
cuenta la transformación que debe seguir la
música clásica para llegar a un mayor público. 

No conozco el libro pero me lo leeré porque
creo que dice una verdad muy importante. Ser
músico no debe responder a estilos. Gracias a
la música clásica he adquirido una técnica y un

mos mayores, pero me embaucó el sonido y la
forma del violín. 

¿Desde pequeña has escuchado rock o tus
estudios de conservatorio te obligan a prestar
atención a otros artistas de un perfil más clá-
sico?

Escuchaba música clásica porque el conser-
vatorio era estar con lo mismo 24 horas al día.
Sé que, poco a poco, se está introduciendo el
jazz en algunos y los alumnos lo agradecen por-
que es una manera de romper el corsé del estilo
clásico. Cuando estaba terminando los estudios
empecé a tocar en un grupo de música celta
que había en Cuenca y ahí me di cuenta de

Continúa en la página 48 ►
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compromiso que me resulta fundamental en mi
día a día, pero me siento más cómoda en el te-
rreno celta, folk y rock porque disfruto muchísimo
en el escenario y no se presenta tan rígido de
cara al público. 

Es necesario encontrar el equilibrio entre
una cosa y la otra para no quedarte estancada
en un extremo. 

Para mí, sí. No hay que cerrarse a nada y de-
bemos experimentar y probar otros sonidos. La
música instrumental en España no se consume
porque no hay un hábito creado de base y es
algo que, en mi opinión, debería cambiar. 

¿Qué aprendiste de tu estancia en Irlanda
donde estuviste nutriéndote de su música po-
pular durante tres años?

Me di cuenta de que allí hay músicos en todos
los sitios y que no es tan importante el sonido
como el disfrute de la música. Quizá muchos no
tienen una técnica muy depurada pero la perso-
nalidad y la pasión de los músicos es alucinante.
Para mí, la música es pasártelo bien y que la
gente se divierta contigo. Entre semana había

cuatro conciertos al día en diferentes locales de
la ciudad. Eso en España, salvo en grandes ciu-
dades, es impensable. 

Toda la información musical que recibes en
Irlanda, ¿cómo la traduces a tus discos? 

El primer álbum fue muy instrumental con tin-
tes folk y sonidos irlandeses. A partir de ahí, aun-
que siempre he mantenido la esencia folk, la
fusio né con el rock. Luego decidí grabar dos dis-
cos de versiones de rock –fui la primera violinista
en España en hacer versiones de rock con el vio-
lín– y la verdad es que estoy muy contenta con el
resultado. Pero el clásico y el folk siempre van a
estar presentes en mi música porque es una parte
musical que va conmigo en todo lo que hago. 

¿Cuándo decides que es el momento de
hacer rock? 

Pues empecé a trabajar en Castilla La Mancha
TV entrevistando a grupos de la región de todos
los estilos y me sirvió para conocer todo lo que
se estaba haciendo. De ahí pasé a Mariskal Rock
que es una radio específica de rock, por lo tanto
todas las entrevistas que hacía iban por el mismo
camino y los conciertos a los que iba me llama-
ban mucho la atención. 

Los dos últimos álbumes son de versiones,
¿cómo seleccionas el repertorio? 

Busco temas que a mí me gusten y que tengan
algo que contar con el violín porque si tienen me-
lodías simples o no hay mucha calidad musical es
complicado. 

¿Hay mucho trabajo para trasladar el tema
al violín? 

Hay mucho trabajo detrás porque no es solo
tocar y ya está sino que hay que incluir las bases,
los arreglos…

¿Qué canción de toda su carrera es la que
mejor representa tu estado emocional sobre el
escenario?

“Highway to Hell” de AC/DC funciona muy
bien en los directos y es una de mis favoritas, in-
cluso la han utilizado como sintonía de un progra-
ma de radio a nivel nacional, de lo que me enteré
gracias a mis fans.

Comentabas antes que eras la primera violi-
nista en España en hacer versiones de rock.
Hay que poner en valor ese dato porque, a
veces, nos olvidamos de la importancia que
tiene ser el primero en algo e ir abriendo cami-
no…

Ser mujer e instrumentista es un hándicap que
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hace que se tenga que luchar más que un hom-
bre en el mundo de la música. Cantantes hay mu-
chas, pero instrumentistas hay muy pocas en
nuestro país, que es un añadido que la gente no
termina de entender. Yo convierto al instrumento
en el protagonista de los conciertos, la voz me
acompaña en algunos temas pero cómo instru-
mento secundario dándole la prioridad al violín.

¿El éxito llega cuando consigues ser origi-
nal? 

Para mí, el éxito es vivir de mi pasión, que es
la música. Habrá momentos en los que viva peor
y otros mejor, pero todo eso entra en la horquilla
de que cuando me levanto sé que estoy haciendo
lo que me gusta.  

¿Es difícil publicar cinco discos y planificar
giras sin sonar en radios generalistas?

Es mucho trabajo de base llamando a distintas
puertas para que te hagan caso en alguna de
ellas. Es fundamental no dejar de creer en ti por-
que, si lo haces, no vas a ser capaz de transmitir
tu trabajo. Hay que perseguir el sueño. 

Supongo que el contacto por redes sociales
será fundamental para estar al día con tus se-
guidores. 

Las redes son importantes en todo el desarro-
llo musical porque sirven de herramienta para co-
municarte con tus seguidores y estar en contacto
con ellos diariamente. No utilizo mis cuentas para
contar mi vida personal, pero cuelgo todo lo re-
lacionado con el proyecto musical porque es lo
más importante. 

¿Qué acogida tiene tu música fuera de nues-
tro país?

Mejor que aquí sin duda alguna. El año pasa-
do actué en México cuatro días y la respuesta de
los medios de comunicación fue brutal. Les lla-
maba mucho la atención que fuese una mujer vio-
linista con cinco discos publicados. Para ellos, era
un fenómeno musical que no podían perder la
oportunidad de conocer a fondo porque ponían
en valor todo el trabajo que estoy haciendo. 

¿Cuáles son los tiempos que te has marcado
para estos próximos meses? 

Voy a entrar al estudio para grabar el próximo
disco en breve. Solo habrá una versión que tengo
muchas ganas de hacer y el resto serán temas
propios que tengo preparados. 

¿Compaginas gira con grabación? 
Mi vida es una gira continua, así que si me sale

un concierto mientras estoy grabando lo haré sin
problema porque no me gusta abandonar las
cosas y marcarme plazos. 

Texto: Saúl Quijada / Fotos: Miguel Paubel
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DEMARCO FLAMENCO
“Las cosas salen así de bonitas cuando las 
haces por amor a la música, no por obligación”

Se llama Marcos Borrego López y es
un joven de 38 años de Utrera (Sevi-
lla) que ha hecho realidad el sueño

de convertir su hobby en una profesión y
dedicarse plenamente a la música. Lejos
quedan los tiempos en los que, de niño,
cantaba con su padre en las reuniones
fami liares y sus vecinos comentaban que
"el niño de Marcos canta muy bien", aun-
que por eso decidió adoptar Demarco
Flamenco como nombre artístico.

Tenía un trabajo estable pero comple-
tamente alejado del mundo artístico y
aún así no renunció a su sueño, aunque
lo viera “cada vez más lejano” por el
paso del tiempo y las responsabilidades
adquiridas. Comenzó a subir su música a
YouTube y a través de esa red social se
dio a conocer sin imaginar la repercusión

que tendría. El pasado año 2017 entró
por la puerta grande en el panorama mu-
sical. Fichado por Warner Music, con
quien ha editado su primer álbum, y de
la mano de Emedemusica, la oficina dirigi-
da por el socio de A.R.T.E. José Granado,
realizó una gira de más de un centenar
de conciertos. Los vídeos de sus cancio-
nes superan los 31 millones de visitas en
Youtube y su estreno discográfico,
“Uno”, ha alcanzado los diez millones de
escuchas en la plataforma de streaming
Spotify.

A lo largo de 2018 compatibilizará su
gira con la grabación de un nuevo álbum,
que espera que vea la luz a fin de año,
para el que ya está componiendo temas.
“Tengo muchas ganas de mostrarle a la

“Tengo muchas ganas

de mostrarle a la gente

más música y más can-

ciones para que las

puedan disfrutar”

“Subirme a un escenario

para mí ha sido un sueño

cumplido que ya creía

que no iba a llegar”

“Le debo a mis fans un

trabajo honrado, traba-

jado, que sea bonito”
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gente más música y más canciones para que las
puedan disfrutar”, afirma.

La ilusión de su vida

La música siempre me ha gustado, ha sido mi
ilusión. Lo que sí es verdad es que cuando vas
cumpliendo años, ves que el sueño cada vez está
un poco más lejos porque te acomodas en tu vida.
Tu trabajo fijo, tu familia… y lo ves un poco más
lejano. Para mí, ha sido una sorpresa encontrarme
con que podía dedicarme a la música y lo que ha
sucedido el año pasado. Que el primer disco haya
tenido la repercusión que ha tenido, para mí, ha
sido un sueño cumplido que ya no creía que iba a
llegar.

Músico autodidacta

No he aprendido de nadie, lo hice yo sólo.
Cogí la guitarra y empecé a componer las prime-
ras canciones. Me encantaba, quería seguir ha-
ciéndolo, seguir componiendo más y más y mira
en lo que se ha convertido lo que empecé a
hacer como un hobby… Además, pienso que las
cosas salen así de bonitas cuando las haces por
amor a la música, no cuando tienes una obliga-
ción. Y me fue picando cada vez más el gusanillo
al ver que la gente me respondía y le gustaba lo
que hacía, así que empecé un poquito más, un
poquito más... Componía y lo escuchaba solo mi
familia, mi gente más allegada, y empecé a subir
las canciones a YouTube para que la gente las
escu chara.

La perseverancia puede hacer cumplir el sueño

Dedicarte a algo porque te gusta te hace seguir
perseverando. Y eso es lo que me empujó, el sen-
tirme satisfecho y realizado con lo que hacía para
seguir luchando por mi sueño. El poder subirme a
un escenario para mí ha sido un sueño cumplido
que ya creía que no iba a llegar. Con 38 años no
podía imaginar que ya de mayor, con la vida
hecha, iba a tener la oportunidad de dedicarme
profesionalmente a mi pasión, a la música.

Del salón familiar al escenario 

Pasar de que solo tu círculo más allegado te es-
cuche y conozca tu música a tener millones de re-
producciones de un tema es difícil de asumir al
principio, pero es la mayor alegría del mundo. La
verdad es que cuando empezamos a grabar el
disco y a escoger los temas, nunca habíamos so-
ñado lo que ha pasado. Mis metas eran, con el pri-
mer disco, poner mi música para que la gente la
escuchara y la disfrutara, que supiera de mí y de

lo que hacía. La repercusión que empezaron a
tener las canciones ha sido un sueño.

“Uno”, su primer disco, no ha sido ilusión de un
día

“Uno” ha entrado fuerte en las listas de ventas
y aún se sigue manteniendo y la verdad es que ha
sido una sorpresa. A pesar de que “La isla del
amor” ha sido la canción bandera de este disco,
por ejemplo el videoclip oficial de “Como te ima-
giné” tiene más de 27 millones de visitas. Para mí,
es una gran satisfacción y me llena de alegría ver
que no es sólo un tema. Puedes pensar “es un pe-
lotazo”, como se suele decir, pero gracias a “La
isla del amor” mucha gente ha descubierto las
canciones que tiene el disco y lo que yo soy como
músico.

Y además, en los conciertos puedo ver que
todo el mundo canta todas las canciones. No es
como cuando vas a ver a alguien y cantas un tema,
otros los conoces muy poquito y algunos ni te sue-
nan. Lo noto en los conciertos, veo que canto una
canción incluso de las más lentas como “Aquí me
tienes”, que pensaba que era muy personal por-
que se la compuse a mi madre y creía que no iba
a llegar tanto al gran público, pero la verdad es
que es uno de los que más cantan en los concier-
tos.
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La mujer, una musa muy presente en las compo-
siciones: su madre, su esposa…

Para mí, la figura femenina juega un papel fun-
damental a la hora de componer y escribir letras,
es una musa. Es el amor en diferentes formas,
como el amor a una pareja, a una madre o, por
ejemplo, a mi hija que ha nacido y a quien aún no
le he hecho una canción pero en la que ya estoy
trabajando. Quiero que sea algo muy personal, no
una canción más, y que ella, cuando pase el tiem-
po, diga: “esto me lo ha hecho a mí mi padre y
soy yo la que está reflejada ahí”.

De Youtube, a fichar por una discográfica

También ha sido un sueño que una compañía
como Warner que tiene tantos y tan buenos artis-
tas, se fijara en mí. Entré a través de mi productor,
que también es artista, Maki, [José Antonio Velasco
Ruiz] que ya pertenece a Warner. Llegamos con el
master, con un videoclip ya hecho y cuando lo en-
señamos les gustó mucho la idea. 

Que Warner quiera apostar por mi y trabaje-
mos día a día en nuevos proyectos que me están
ilusionando es una alegría enorme.

La experiencia de la primera gira

Nos ha sorprendido mucho, a mí y a mi equipo,
la diversidad de edades que hay en el público que
viene a nuestros conciertos. Si bien es cierto que
con la voz que tengo creía que mi música iba a ir
dedicada a gente más mayor, en los conciertos
hay niños de seis o siete años e incluso madres me

escriben y me dicen: “¿mi niño puede ir al con-
cierto?”. Para mí, es una alegría ver gente de
todas las edades, niñas y niños, personas mayo-
res... Es fantástico que mí música llegue a un pú-
blico tan grande.

El management de Emedemusica

Emedemusica ha jugado un papel fundamental
en el desarrollo de lo que hasta ahora ha sido mi
carrera. Cuando salió el disco, al día siguiente ya
tenía un concierto. José [el socio de A.R.T.E. José
Granado] ha sido un ángel de la guarda para que

la gente me conociera no sólo disco-
gráficamente. Porque a la hora de
mostrar mi música es súper importan-
te que la gente te vea en directo, es
lo que se llevan a casa. Granado ha
sido, para eso, un ángel de la guarda
que ha puesto mi música en la carre-
tera, como se suele decir.

José es una persona muy cercana y
hablo con él casi todos los días. Hay
una relación grande, muy personal, y
me ha ayudado en muchos aspectos.
Porque esto me pilla de nuevas, sobre
todo en lo que es la trastienda de este
negocio, que no solo es cantar sobre
escenario y ya está, hay muchas más
cosas. En todo eso me ha ayudado
muchísimo, en asesorarme, en acon-
sejarme. Ha sido un regalo.

Una decisión de futuro

Este verano vence la excedencia
que pedí en mi trabajo para dedicar-
me a la música y siempre he sido muy

indeciso para tomar una decisión así, tan impor-
tante. Tengo a mi familia, mi casa, mi niña… Como
hemos hablado, el mundo de la música es muy
cambiante y yo también quería estar seguro de lo
que iba a hacer. Por supuesto que quiero dedicar-
me a esto toda la vida, pero también tengo muy
claro que tengo una familia que mantener, que
tengo que mantener mi casa. Pero con los proyec-
tos que tenemos y con la gira para la que se van
cerrando conciertos, tengo claro que me voy a de-
dicar a la música. Queda Demarco para rato, todo
el tiempo que el público quiera, que es quien te
coloca ahí.

Nuevos temas

Vamos a meternos en el estudio, a recopilar
temas y a empezar a grabar un disco nuevo para,
si Dios quiere, tener un single en septiembre y, en
octubre o noviembre, el álbum entero. Tengo mu-
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chas ganas de mostrarle a la gente más música y más
canciones para que las puedan disfrutar.

Los temas que tengo son del mismo estilo de mi
primer álbum porque soy
muy personal para el tipo
de música que ofrezco y si a
la gente le ha gustado tanto
el primer disco no voy a
cambiar. Primero, porque
soy yo y, segundo, para que
mi público no encuentre
otra cosa que no ha escu-
chado de mí.

Planes para 2018

Tenemos ya bastantes fe-
chas para este año aunque
vamos a parar un poco
entre concierto y concierto.
No vamos a hacer como el
año pasado, que teníamos
muchos días seguidos, y eso
me va a servir para grabar, para seguir componiendo.
Porque además de componer para mí, lo hago para
otros artistas. 

No vamos a hacer la locura –entre comillas, por-

que bendita locura– de hacer cien conciertos porque
se requiere tiempo para madurar el disco y sé que
mi público está esperando el siguiente álbum. Les

debo un trabajo honrado, tra-
bajado, que sea bonito.

Pero seguiré haciendo con-
ciertos a la vez que trabajamos
en el nuevo disco.

Hay muchos sitios a los
que no he ido y donde la
gente quiere que vaya. Si mi
público me quiere ver, voy a
estar ahí.

El público

Para actuar, prefiero los re-
cintos en los que haya más cer-
canía con el público porque se
disfruta mucho más viendo las
caras, viendo cómo reacciona
la gente. El teatro facilita las
cosas mucho más y a los artis-

tas nos gusta tener al público cerquita y ver sus ex-
presiones cuando estás cantando. En un teatro, el
concierto es muy bonito.

Texto: Madeline Toyos y Jacinto Rodríguez
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Efecto Mariposa, o lo que es o mismo
Susana Alva y Frasco Ridgway, regre-
san con su nuevo álbum de estudio

“Vuela” con el que estrenan oficina de
management y compañía discográfica. Re-
cién incorporados al roster de artistas de
Attraction Management y con Sony Music
dirigiendo su desarrollo artístico, el grupo
malagueño prepara ya su gira 2018 para la
que han comenzado los ensayos del direc-
to y del que el componente masculino del
dúo afirma que “hasta nosotros mismos
nos hemos quedado sorprendidos de la
energía que transmiten las nuevas cancio-
nes”.

Susana Alva asegura que estos cuatro
años han sido muy especiales para ella ya
que ha pasado por la experiencia de la

maternidad, algo que confiesa que le llena
la vida. “Es como un volver a nacer, lo más
bonito que te puede pasar. Y en cuanto a
la parte musical aporta una sensibilidad
que no conocías antes y que hace que te
ponga todo más a flor de piel”.

“Vuela”, su nuevo álbum de estudio, es
un trabajo enérgico, en el que hay una pre-
sencia notable de la guitarra, lo que para
Frasco representa una evolución. “Nunca
hacemos las cosas de forma premeditada,
nos dejamos llevar por el sentimiento que
tenemos en ese momento y, como tene-
mos mucha energía acumulada después
de este paroncito desde el disco anterior,
han salido estas canciones, con esta garra,
y hemos dado un empuje más a la guita-
rra”, asegura.

EFECTO MARIPOSA
“Tenemos una ilusión brutal por compartir
nuestro trabajo con nuestros seguidores”

Susana Alva y Frasco Ridgway en el estudio donde recibieron a ESCENARIOS mientras rodaban su videoclip.

“Lo importante es seguir

teniendo esa mariposa

que te mantiene, que

la propia música te da”

“Susana y yo, cuando

subimos al escenario

somos una piña y nos

vamos transmitiendo la

energía el uno al otro”
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“Tanto Susana como yo, tenemos una sensación
de arranque, con las pilas cargadas al máximo y unas
ganas de empezar impresionantes”. Ambos afirman
que tienen el brío del que empieza y “la misma incer-
tidumbre”, según Susana. 

“El día que se pierda, apaga y vámonos, por que
es necesaria. Es una montaña rusa, éste es un mundo
duro, va todo muy rápido. Estás ahí, no estás… Es ne-
cesario tener esta ilusión, esta energía”, afirma la voz
de Efecto Mariposa. 

Bori Alarcón, que cuenta con siete GRAMMYs, ha
sido el co-productor de “Vuela”. “Hace tres discos
que venimos trabajando con él, y ya en el primero salí
dándole un abrazo diciéndole que había encontrado
a mi hermano musical a nivel de producción, de in-
geniero de sonido y sobre todo como persona”, co-
menta Frasco Ridgway. “Lo que ha hecho con este
álbum es impresionante –continúa–, gran parte del

trabajo lo hago en casa donde tengo un estudio, pero
hay ciertas cosas que me gusta delegar y tengo claro
que quiero hacerlo en Bori. Tiene un respeto impre-
sionante por lo que le estás mostrando. No coarta, te
deja sacar lo que tú tienes…”. 

Después de cuatro años de aparente parón,
ambos demuestran con su nuevo álbum que están có-
modos con lo que hacen, aunque “nadie tiene el se-
creto de lo que va a funcionar”, afirma el artista ma-
lagueño. “Después de la escucha del disco por la
gente más allegada a nosotros, parece que pinta
bien, que hay buena perspectiva, pero una vez que
arranquemos, provocaremos que lo que vayamos ha-
ciendo se multiplique y se vaya convirtiendo en más
cosas. Un pequeño movimiento que hagamos noso-
tros repercute en otro movimiento y así sucesivamen-
te”. Es decir, la teoría del efecto mariposa aplicada
en estado puro.

Un deseo realizado: trabajar con
Paco López (Attraction Management)
como mánager

A Paco López le conocemos desde
hace años y por el momento y por las
circunstancias no pudimos colaborar
nunca con él. Pero siempre hemos te-
nido la espinita clavada de decir ¿y si
trabajáramos con Paco? Al final, le lla-
mamos en esta última etapa y yo creo
que es una de las mejores cosas que
nos han pasado últimamente. 

El equipo humano que tenemos
ahora está compuesto por gente con
corazón, con ganas, con amor por la
música y sobre todo con ilusión, que
es algo muy importante no perder
después de tantos años.

Un sueño cumplido: fichar por
Sony España

Totalmente. A Javier Portugués
“Portu”, que es nuestro A&R, le cono-
cemos desde hace muchos años,
antes incluso de firmar nuestro primer
disco con Universal en 2001. Siempre
ha habido una conexión con él desde
nuestros inicios, desde que le empe-
zamos a mandar maquetas, y hemos
querido trabajar juntos desde el co-

mienzo. Incluso llegó a traernos desde
Málaga para tocar para la discográfica,
aunque en ese momento no cuadró la
cosa porque él cambió de compañía y
en ese “impass” nos fichó Universal
donde tuvimos un equipo que se
volcó con nosotros. Desde entonces,
estamos con esas ganas de trabajar
con él.

Además, nuestro primer contrato
discográfico fue con Sony. Tuvimos un
precontrato mediante “Portu” con
Sony aunque luego no llegó a cuajar.
Fue un momento duro porque fueron
cinco años malviviendo en Madrid y
buscándonos la vida como podíamos
y, después de esos cinco años más
todo lo que llevábamos detrás, pare-
cía que íbamos a ver la luz y de repen-
te se cayó todo… 

Ahora, cuando hemos vuelto y
hemos firmado con Sony es un sueño
cumplido.

El efecto mariposa es una teoría
matemática según la que todo está
interconectado y lo que, en aparien-
cia, es un movimiento inocente
puede llegar a tener efectos inima-
ginables, habéis conseguido varios

hechos, todos positivos. ¿Qué efec-
tos podemos imaginar? 

Llegaremos hasta donde nos dejen. 

“Vuela” es el nombre de vuestro
nuevo trabajo que está lleno de
energía, ¿dónde llegará este vuelo
de Efecto Mariposa?

Pues como dice aquel: “hasta el in-
finito y más allá”. Hasta donde quiera
nuestra gente, nuestro público.

SUSANA ALVA
“Llegaremos hasta donde nos 
dejen y quiera nuestro público”
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Para Susana Alva, lo importante es “que la ilusión
no se acaba, seguir teniendo esa mariposa que te
mantiene, que la propia música te da”. Y asegura que
“tenemos un discazo. Está feo que yo lo diga, pero
nuestros fans, nuestros seguidores, tienen que verlo,
tienen que conocerlo, la ilusión que tenemos es bru-
tal por poderlo compartir, por vivir ese momento de
concierto con ellos”.

EL DIRECTO

En el repertorio que ya ensayan para la gira 2018
“hay canciones que siempre hemos tocado –los singles
que la gente espera escuchar– pero ha habido temas
que los fans nos han pedido seguir incluyendo. Busca-
mos una unificación dentro de lo que es el concierto y
hay canciones que, aunque no sean singles, nos piden
tocar por la energía que crean en el escenario. Y los
nuevos temas, al montar el directo para la nueva gira,
han entrado de una forma natural, como si ya formaran
parte del repertorio que veníamos haciendo”, dice

Frasco. “Porque aunque seamos un dúo, Susana y yo,
una vez que nos subimos al escenario el concepto es
el de una banda, una piña, y nos vamos transmitiendo
la energía el uno al otro”, asegura. 

Y sobre los escenarios contarán, además de ellos

Un deseo realizado: trabajar con
Paco López (Attraction Manage-
ment) como mánager

Claro. Ha sido como la chica que
miras siempre pero por determinados
motivos nunca has podido conquistar.
Parece que ahora se han alineado
todos los astros y tenemos el equipo
con el que siempre habíamos soñado.
Que eso se lleve a cabo es fantástico.

Un sueño cumplido: fichar por
Sony España

Con Sony tuvimos nuestro primer
contrato discográfico. Firmamos con
ellos un precontrato a finales de los 90
aunque no cuajó. Y ahora, en Sony, tra-
bajamos con Javier Portugués “Portu”,
que es muy amigo nuestro y a quien co-
nocemos desde hace muchos años. Vi-
nimos de Málaga y estuvimos viviendo
cinco años en Madrid en los que hici-
mos muy buenas amistades y una de
ellas fue “Portu” quien hizo muchas
cosas por nosotros, incluso subirnos
desde Málaga a hacer “showcases”
para que la gente nos viera. 

Con él siempre hemos intentado
poder estar trabajando en el mismo
proyecto. Nosotros somos muy de
personas y ahora que se ha llevado a
cabo, ha sido un sueño cumplido a
nivel personal. 

El efecto mariposa es una teoría
matemática según la que todo está
interconectado y lo que, en aparien-
cia, es un movimiento inocente
puede llegar a tener efectos inima-
ginables, habéis conseguido varios
hechos, todos positivos. ¿Qué efec-
tos podemos imaginar? 

Estamos cargados de ilusión, de
ganas y de querer hacer música. Yo no
me quiero ver haciendo otra cosa que
no sea música si el público nos lo per-
mite, porque al final es él quien hace
que sigas en esto y que perdure. Aun-
que ya peine canas tengo carrete para
aburrir.

“Vuela” es el nombre de vuestro
nuevo trabajo que está lleno de
energía, ¿dónde llegará este vuelo
de Efecto Mariposa?

Siempre que nos dejen hacer algo
con lo que estemos cómodos y que
sea real, sin inventar cosas, no tene-
mos freno, hay Efecto Mariposa para
rato. El freno serán otras cosas pero
nosotros no.

FRASCO RIDGWAY
“Tenemos el equipo con el que 
siempre habíamos soñado”

Continúa en la página 69 ►
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dos, con dos guitarristas, teclistas y un batería. Excepto
este último, todos serán los mismos músicos que gra-
baron el álbum y el videoclip del primer single porque,
según el componente masculino de Efecto Mariposa,
“no somos de cambiar por cambiar en cada gira, en
cada directo, nos gusta hacer mucha piña” y que los
músicos se comprometan con el proyecto y aseguren
una estabilidad al sonido.

“También hay que tener en cuenta que en una gira
pasas más tiempo en una furgoneta, en un espacio re-
ducido, que en el propio escenario con lo cual es ne-
cesario que la convivencia sea muy fluida, que no haya
egos ni silencios incómodos”, cree.

La gira está pensada para recorrer todo tipo de es-
pacios, sin descartar los festivales, con especial hin -
capié en auditorios, teatros y salas. Aunque Frasco ase-
gura que “como ya tenemos un recorrido con cancio-
nes de todos los años que llevamos trabajando, nos
hemos dado cuenta de que hay temas que se prestan
mucho para hacer otro tipo de formato, incluso un
acústico. Un formato con una guitarra acústica, un
piano y una batería pequeña funciona muy bien”. 

“Cuando hemos tocado en los teatros había una
complicidad increíble con el público.  Susana suelta el
micro, canta a capela con el pianista y pasamos de cero
a cien”.

Antes de acabar la entrevista, Frasco Ridgway advierte
a promotores y programadores musicales españoles que
no se van a arrepentir de contar con Efecto Mariposa.
“Por el recorrido que tenemos, por las canciones que to-
camos, por el concierto real que ofrecemos, enérgico, y
por la conexión con el público que logramos, la respuesta
que hemos tenido de la gente que nos ha contratado, ha
sido siempre muy buena”, afirma.

Texto: Madeline Toyos y Jacinto Rodríguez / Fotos: Miguel Paubel
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El sector de la música grabada en Espa-
ña cerrará 2017 con un nuevo ejercicio
en positivo, según una primera esti-

mación de resultados que ha hecho pública
Promusicae. Aunque hasta mediados de este
mes no se conocerán las cifras definitivas,
Anto nio Guisasola recibe a ESCENARIOS pa -
ra hacer un balance del año, darnos las claves
de la estabilización de las ventas y su visión
de la situación actual de la industria musi-
cal. Parafraseando la letra de uno de los
grandes éxitos del año pasado “pasito a
pasito”, la industria musical española va re-
cuperando el tono gracias al esfuerzo de
todos los agentes del sector.

Según Antonio Guisasola, “es una bue -
na noticia que la tendencia sea de creci-
miento y que éste se consolide. Aunque no
será un resultado excepcional, lo peor ya

ha quedado atrás”. Este cambio de ten-
dencia sobre las previsiones presentadas el
pasado mes de septiembre, que advertían
de un posible retroceso en ventas e ingre-
sos, se produce sobre todo gracias a la
concentración de importantes lanzamien-
tos en el último trimestre, el buen compor-
tamiento de las ventas físicas (que caen li-
geramente) y el llamativo crecimiento de
las suscripciones “Premium”, la modalidad
de pago en los servicios  de escucha en
“streaming”. 

“En cuanto al formato físico, es cierto
que tenemos un mercado muy local y en el
que influye mucho que las grandes figuras
del panorama musical español saquen un
disco”, afirma el presidente de Promusicae.
“En cambio, el mercado digital va por otro
camino. Se escuchan mucho más los éxitos

ANTONIO GUISASOLA
Presidente de Promusicae

“Nosotros solos hemos conseguido 
recuperar la situación y salir del bache”
Por cuarto año consecutivo, el sector de la música grabada 
consolida su tendencia al alza y presentará un balance positivo

“El disco ha recupera-

do la nobleza de ser

un regalo que merece

la pena para quien lo

recibe”

“Aunque no tengamos

un resultado excepcio-

nal, es una buena noti-

cia que la tendencia

sea de crecimiento y

que se consolide”

“Hemos salido de este

bache con buenos ar-

tistas, con buenos pro-

ductos y con giras es-

tupendas”
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internacionales. La tendencia del ‘streaming’ va a se-
guir desarrollándose al alza de forma permanente,
pero el mercado físico va a depender mucho de que
haya lanzamientos potentes cada año. Tenemos un
mercado pequeño y que un artista venda 150.000 co-
pias influye mucho en el resultado final”. 

La presencia de la música en español sigue domi-
nando las primeras posiciones de las listas de ventas
y es otro hecho destacado del balance anual. “La ma-
yoría de los álbumes más vendidos en formato físico
del Top 20 han sido de artistas nacionales. Esto es un
punto muy importante para las compañías discográ-
ficas españolas”, dice Guisasola que añade: “Una
constante del mercado discográfico español, desde
hace más de dos décadas, ha sido la abrumadora
mayoría de artistas locales o de habla hispana en los
puestos de honor de las listas de ventas. En 2017,
tan solo dos discos interpretados en inglés (“Divide”,
de Ed Sheeran, y la banda sonora original de “La La
Land”) han conseguido aparecer en el Top 20 de los
álbumes más vendidos, en los puestos 7 y 9, respec-
tivamente. Los otros 18 artistas han sido, sin excep-
ción, españoles”.

EL AUGE DEL “STREAMING”

En una entrevista publicada por ESCENARIOS en
el año 2014, Antonio Guisasola ya pronosticó: “todo
parece indicar que el ‘streaming’ será la mayor fuerza
de consumo para la industria discográfica”. “Era una
profecía fácil”, confiesa, pero en 2017 los suscripto-
res a servicios de pago en las plataformas de escucha
ya han superado en España el millón y medio de per-
sonas, frente al millón de hace un año. “Un millón y
medio es una buena base de suscriptores ‘Premium’
y empieza a ser una cifra importante, cuando ade-
más, se decía que en este país nadie iba a pagar por
la música”, admite Guisasola. “Por otro lado, el nú-
mero de escuchas en ‘streaming’ de las 200 cancio-
nes más populares ha superado los 3.500 millones,
lo que supone un 25% más que  el año anterior”. 

“Más que las cifras, lo importante es la tendencia,
el progresivo aumento de abonados a las suscripcio-
nes de pago. Esa es la mejor noticia. Sin embargo,
aún hay mucha gente que continúa consumiendo
música a través de fórmulas gratuitas, que también
aportan al mercado, pero el sector no se puede man-
tener solo con esos ingresos. Ahora nuestro gran reto
es conseguir que estos consumidores se conviertan
en suscriptores de pago. Ahí está el propósito para
este nuevo año”, afirma. 

Respecto a las descargas ilegales de música, el pre-
sidente de Promusicae piensa que “los últimos estu-
dios dicen que la piratería continúa siendo muy alta,
pero la tendencia es que disminuya. Creo que hay
una generación de ‘adultos jóvenes’ de entre 20 y 30
años que empiezan a tener ingresos y no quieren
arriesgarse a descargar música de sitios no fiables.

Esa combinación de civilización y tecnología en esta
generación ayuda mucho”.

“Los nuevos consumidores van asumiendo que
hay que pagar una serie de peajes para tener cosas.
La música es una más y, afortunadamente, esta acti-
tud ayuda a educar, porque al final es un tema de
educación, que es por lo que siempre hemos lucha-
do”, razona.

NUEVA NORMATIVA EN LAS LISTAS

El auge del “streaming” ha provocado también
cambios en la forma de trabajo y de clasificación en
las listas de Promusicae. Desde octubre de 2017 se
comienzan a contabilizar los discos completos más
oídos por los usuarios de pago en los principales ser-
vicios de escucha. Esta modalidad, que solo durante
el primer semestre de 2017 ya creció un 41%, sigue
en aumento gracias a la diversidad de ofertas comer-
ciales de las plataformas, desde los planes familiares
a las cuentas para estudiantes a mitad del precio. La
lista de álbumes en “streaming” otorga relevancia al
consumo de los nuevos usuarios y complementa la
información de la lista tradicional de álbumes físicos.



ENTREVISTA ANTONIO GUISASOLA

74 | MARZO 2018 • ESCENARIOS

“Es cierto que en la escucha de música por ‘strea-
ming’ tienen un peso muy importante los grandes éxi-
tos internacionales, pero nos hemos dado cuenta de
que también hay público que consume álbumes en-
teros, y que no solo entra a escuchar una canción. Por
esa razón nos planteamos sacar esta nueva lista y la
vinculamos solo a los servicios de pago, ya que en-
tendemos que el consumo que buscamos realmente
es el que se produce en este ámbito. Aparecen, por
ejemplo, álbumes de Taburete o
Melendi cuyos temas no están
en las listas de canciones más
escuchadas pero es una realidad
final que merece la pena ver.
Complementa la información
que ofrecemos en otras listas.
De hecho, probablemente en
algún momento nos planteare-
mos sumar el consumo de álbu-
mes digitales y álbumes físicos”,
asegura Guisasola.

Otra de las modificaciones
en el funcionamiento de las lis-
tas de Promusicae provocada
por los cambios en el mercado
discográfico se refiere al tiempo
de permanencia en las mismas
de cada álbum porque, según
nos explica nuestro interlocutor,
“tienen una vida más larga”.
“Hasta ahora, teníamos el límite
en dos años de permanencia en
las listas precisamente para evi-
tar que entraran discos clásicos
que no tendría mucho sentido
que estuvieran en ellas. Pero
nos estamos dando cuenta de ejemplos como los de
Manuel Carrasco o Pablo Alborán que llevan siete u
ocho singles publicados de su último álbum, del
que, además, continúan vendiendo unidades. La
vida media de esos discos, que antes comenzaban
a desaparecer a partir del año, es mucho más larga.
El ejemplo de Manuel Carrasco es muy gráfico por-
que lleva casi tres años en el top 10 de la lista de ál-
bumes más vendidos”, asegura el presidente de
Promusicae.

En este sentido nos comenta: “Hay un concepto
que se está implantando en EE.UU. y al que llaman
‘baby catalogue’. A partir de los tres años de su pu-
blicación un álbum pasa a formar parte del catálogo
pero es un catálogo joven. Y resulta que ese ‘baby
catalogue’ es el que más se mueve en plataformas
de streaming”.

REGALAR DISCOS VUELVE A ESTAR DE MODA

Las últimas encuestas realizadas por la industria
musical también muestran que la compra de discos
en formato físico se está volviendo a convertir en un

regalo habitual y apreciado. Ejemplo de ello es la re-
surrección y el aumento cada año en las ventas de los
discos de vinilo, que quedaron fuera de circulación
comercial a fines de los años 80 desplazados por los
CDs, y que han vuelto a reaparecer con fuerza desde
hace varios años casi como un objeto de culto.

Para Antonio Guisasola, “hemos conseguido recu-
perar –entre otras cosas, gracias a la extinción del top
manta– que regalar con motivo de navidades, reyes

o un cumpleaños un buen disco, con un ‘packaging’
cuidado, o una edición en vinilo vuelva a ser algo
apreciado. En encuestas que hemos he cho, mucha
gente dice que no llega a abrir el disco de vinilo, que
lo tratan como un objeto de coleccionista. Y ese fe-
nómeno fan ayuda mucho. Cuando se pone a la venta
una caja de una edición limitada, que es un producto
lujoso y caro, los consumidores lo compran. Sin ir más
lejos, hemos visto recientemente la reedición de la
colección de los álbumes de The Beatles en vinilo que
ha tenido un gran éxito. El disco ha recuperado la no-
bleza de ser un regalo que merece la pena para quien
lo recibe”.

LOS MÁS VENDIDOS

En 2017, Pablo Alborán ha vuelto a colocar su nuevo
álbum de estudio, “Prometo”, en el número 1 de los
discos más vendidos de la temporada y ha sido el
único capaz de sobrepasar el listón de los 100.000
ejemplares vendidos. Además, el artista malagueño
logró este liderazgo con el mérito adicional de que

Continúa en la página 76 ►
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“Prometo” vio la luz el 17 de noviembre y solo ha
tenido un mes y medio para acumular ventas. Por
detrás de él, los artistas favoritos de los compradores
españoles fueron Joaquín Sabina, El Barrio, Alejandro
Sanz, Vanesa Martín y Melendi. 

“Pablo Alborán es un fenómeno –dice Guisasola–
ha estado tres años sin publicar un disco y su vuelta
era muy esperada, pero también muy arriesgada. Su
compañía discográfica ha usado una estrategia similar
a la de otros de sus grandes artistas, ha acertado con
la tecla correcta y, además, su público le estaba es-
perando. Es una gran noticia que haya una genera-
ción de artistas jóvenes que tenga un público tan fiel.
También hay otros casos como el de Joaquín Sabina,
que ha sacado un álbum después de siete años, que
está entre los diez más vendidos y llevando a cabo
una gira exitosísima”.

Y el otro triunfador del año es Luis Fonsi, número
1 en la lista digital de canciones con su “Despacito”,

en lo que Guisasola califica como “un éxito planeta-
rio”. “’Despacito’ es la nueva ‘Macarena’. Una gran
canción y muy pegadiza que ha tenido una gran re-
percusión en todo el mundo. Es cierto que ha tenido
una gran campaña de marketing, muy viral, muy
buena, pero la canción es un cohete”.

UN BUEN AÑO

El presidente de Promusicae –que confiesa ser “de
naturaleza pesimista”– ve con optimismo el futuro de

la industria discográfica española: “Volvemos a hablar
de música en lugar de  piratería y eso es una buena no-
ticia. Cada vez más se descubren nuevos artistas y apa-
recen éxitos que llegan con mucho ímpetu. Tengo la
sensación de que mejoramos, de que cada vez tene-
mos más espacio para llegar y las compañías no paran
de descubrir y promocionar nuevos talentos. Ese opti-
mismo está encima de la mesa. Hay ejemplos como
Demarco: hacía años que no sucedía que un artista de
flamenco esté en el top 10 durante una semana. En las
listas comparten puestos las grandes figuras con artis-
tas muy jóvenes que llegan con brío y muchos de ellos
son españoles. Creo que vamos a tener un buen año”.

Pero no pierde de vista la crisis por la que ha atra-
vesado la economía española en general, y la indus-
tria musical en concreto, y se enorgullece del esfuer-
zo del sector por superar las dificultades. 

Para Antonio Guisasola, “tanto la industria de la
música grabada como la de los espectáculos en di-

recto hemos salido a pulso de
esta situación. La disminución del
IVA ayuda a que se puedan bajar
un poco el precio de las entradas
pero creo que el público no ha
dejado de ir a conciertos por
eso. Nosotros solitos hemos con-
seguido recuperar la situación.
Hemos salido de este bache con
buenos artistas, con buenos pro-
ductos, con giras estupendas…”.

“¿Qué nos ayudaría a conso-
lidar el crecimiento? –Se pregun-
ta–. Que hubiera salas en las
grandes ciudades que permitie-
ran hacer conciertos de formatos
intermedios, por ejemplo. No
todo son grandes espacios. Pero
creo que la sensación en el
mundo del directo es que la cosa
va para adelante. Los cachés
están normalizados, los concier-
tos se siguen celebrando y el pú-
blico ahora llena los recintos”.

Y concluye el presidente de
Promusicae: “Yo, que soy de na-
tural pesimista, creo que vamos a
tener un buen año y van a mejo-

rar las cosas. Pero si conseguimos que las leyes me-
joren, que se apliquen un poco más, que nos ponga-
mos al día de lo que se hace en otros países para lu-
char contra la piratería, para fomentar la música, para
que el IVA realmente esté a un nivel justo, para que
tengamos ayudas a la producción discográfica o a los
espectáculos en vivo… Si consiguiéramos un poco de
las medidas que se llevan a cabo en países como Ita-
lia, Francia o Alemania nos iría bastante mejor”.

Texto: Madeline Toyos y Jacinto Rodríguez 

Fotos: Jacinto Rodríguez

Antonio Guisasola durante la entrevista en la sede de Promusicae.
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REPORTAJE MÁS QUE MÚSICA / Asociación Música en Vena

Una infección, una crisis de asma, un
cólico nefrítico, un ictus o un cáncer
son algunos de los motivos por los

que se ocupan las habitaciones de un hos-
pital. No es una situación agradable ni para
los enfermos ni para los familiares y la mú-
sica en directo se convierte en terapia, una
ayuda para mejorar la calidad de la estan-
cia de los pacientes en los centros sanita-
rios e incluso una forma de acelerar su re-
cuperación.

La música en vivo es una poderosa
forma de comunicación. Transmite emocio-
nes de una manera mucho más eficaz que
las palabras por sí solas. Es fundamental en
nuestra capacidad para funcionar como
seres humanos y sus efectos sobre la salud
son incuestionables. 

Y un centro sanitario no es un lugar ami-
gable, no sólo para los pacientes o para
sus familiares, en muchas ocasiones tampo-
co lo es para los profesionales sanitarios.
Los hospitales provocan en las personas
ansiedad, miedo, estrés o alteraciones del

sueño. Y aquí entra en juego la humaniza-
ción de estas instalaciones por medio de la
música en vivo que, por sí misma, es capaz
de mejorar el estado de ánimo, la movili-
dad, la respiración, la frecuencia cardiaca,
la tensión arterial e incluso reduce el dolor,
que es uno de los aspectos que más se ha
investigado científicamente. 

A diferencia de la musicoterapia –que re-
quiere de la participación activa del paciente
y merecería un capítulo aparte– la escucha
de melodías en directo en pacientes hospi-
talizados ha demostrado que tiene efectos
terapéuticos. Diferentes estudios y la expe-
riencia de los músicos que llevan su arte a
los hospitales constatan cómo interpretando
sus piezas musicales se estabilizan las cons-
tantes vitales de los pacientes, se rebaja la
necesidad de sedación en cirugías o se
ayuda a los bebés prematuros a ganar peso.
Y las especialidades médicas en las que se
utiliza van desde la oncología a los cuidados
intensivos, pasando por la pediatría, cardio-
logía, rehabilitación o psiquiatría. 

La terapia de la música
Juan Alberto García de Cubas y Virginia Castelló, director general y presidenta de Música en Vena, respectivamente.
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De todo esto son muy conscientes los miembros
de Música en Vena, una asociación sin ánimo de lucro
que nació en 2012 con el objetivo de humanizar los
entornos sanitarios, influyendo en los pacientes, fa-
miliares, personal sanitario, en los protocolos médicos
y en las políticas sanitarias, así como otros sectores
como el educativo, la investigación, la generación de
empleo y el voluntariado y a través de la música y el
arte con fines terapéuticos.

EXPERIENCIA PERSONAL

Música en Vena nace de una experien-
cia personal de sus fundadores, cuando
a Marianela, hermana de Juan Alberto
García de Cubas, director general de la
asociación, le diagnosticaron un sarcoma
contra el que luchó durante cuatro años.
Virginia Castelló, presidenta de Música en
Vena y muy cercana a Marianela, tras su fa-
llecimiento quiso seguir dando a otros pa-
cientes “algo de lo que daba a Marianela”
y decidió canalizar ese esfuerzo mediante
la creación de esta asociación.

“Los cuatro primeros años funcionamos a
pulmón libre, gracias al voluntariado incon-
dicional de Virginia, el mío y los de Ignacio
García Castelló y Juan García Castelló, que
somos los cuatro fundadores, así como la de
todos los músicos que nos rodeaban y a
quienes hemos implicado para que vayan a
tocar a los hospitales”, afirma García de
Cubas.

Pero no es hasta el cuarto año cuando, al
margen de su esfuerzo personal y a pequeñas ayudas
puntuales que permitían su funcionamiento, consi-
guen financiación estable para el proyecto científico
denominado Músicos Internos Residentes de Música
en Vena (MIR de MeV), puesto en marcha en el Hos-
pital 12 de Octubre y que combina la investigación y
la generación de puestos de trabajo para jóvenes
músicos en situación de desempleo. Y firman acuer-
dos con entidades como la Fundación Daniel y Nina
Carasso, la Fundación Edmond de Rothschild, Fundación
Reale, o la Fundación SGAE, además de AIE-Artistas
Interpretes y Ejecutantes, que apoyaron la asociación
desde su inicio. “Nos interesa que nos acompañen,
tener socios y compañeros de viaje para empujar el
proyecto. No tenemos ningún celo de que sea nues-
tro o no, lo queremos compartir y hacer entre todos
algo grande”, dice Juan Alberto García de Cubas.

Cuentan con el reconocimiento de los centros hos-
pitalarios en los que ejercen su actividad, que siem-
pre les abren las puertas –tienen un convenio firmado
con los servicios públicos de salud de Madrid y Cata-
luña– pero los responsables de Música en Vena reco-
nocen que los presupuestos son limitados y están
orientados a la función última, que es la salud. “Les

gusta el proyecto que hacemos, pero nos confiesan
desde el minuto uno que ni tienen, ni van a tener, pre-
supuesto para ello porque hay prioridades clínicas”.

A lo largo de sus más de cinco años de vida, Música
en Vena ha celebrado cerca de 3.000 micro-concier-
tos en planta, en las UCIs, en hospitales de día y au-
ditorios de hospitales de Madrid para hacer más lle-
vadera la estancia de enfermos y familiares. Para ello,
han colaborado más de 6.000 músicos voluntarios de
distintos géneros musicales: jazz, clásica, músicas del
mundo, folk, pop, flamenco... Y lo más importante,

más de 44.000 pacientes se han beneficiado de ellos
durante los cinco años de vida de la asociación. 

LA EXPERIENCIA DE LOS MÚSICOS

Pero si los pacientes y familiares de los centros sa-
nitarios a los que llegan están encantados con la expe-
riencia de recibir actuaciones musicales a pie de cama,
los músicos que participan no lo están menos. Tanto el
director general de la asociación como su presidenta
reconocen que el beneficio no sólo es para el paciente
o los familiares. Los artistas implicados en el programa
se “enganchan” a esta actividad solidaria y quieren re-
petir “porque se enfrentan a unos campos de sensibi-
lidad que no conocen y que enlazan, por otra parte,
con el origen de muchas músicas”, como son el dolor
o el sufrimiento. 

Algunas de las experiencias que más han impac-
tado a los músicos que participan han sido tocar en
las Unidades de Cuidados Intensivos ante personas
sedadas y, en ocasiones, en coma o cuando han po-
dido comprobar cómo bebés que no querían mamar
se agarraban al pecho de su madre mientras escucha-
ban una canción.

Juan Alberto García de Cubas y Virginia Castelló, durante la entrevista.
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Los intérpretes establecen con su público hospi-
talario, gracias a la magia de la música, una intensa
comunicación en un corto periodo de tiempo y con
todas las condiciones aparentemente en contra. La
mayoría se sorprende de la presencia de un músico
que, con bata blanca, entra en su habitación y ejecuta
una pieza. “Al final de la sesión los enfermos tienen
una percepción de su situación mucho mejor y, por
lo menos por un momento, han deja-
do de fijar su atención en el  dolor”,
afirma Virginia Castelló.

Y es que no es lo mismo emocio-
nar a un auditorio predispuesto a dis-
frutar de un concierto, que enfrentar-
se a un público en una situación emo-
cional delicada, que tiene una enfer-
medad seria, está hospitalizado y no
espera una actuación. “El reto para el
músico es mucho mayor. Eso lo cuen-
ta, por ejemplo, Iñaki Salvador, uno
de nuestros colaboradores, un gran-
dísimo músico del jazz del País Vasco,
que dice que para él son lecciones de
vida. Estaba más nervioso cuando iba
a tocar para niños al Hospital Niño
Jesús que cuando tocó en el festival
de Montreux en Suiza. Imagínate,
para él es una masterclass de vida”,
afirma Virginia Castelló.

Tocar en la UCI, mientras los pa-
cientes reciben quimioterapia, les
practican la diálisis, se encuentran en
estado de coma o con ventilación
mecánica, “es duro, hay que prepa-
rarles psicológicamente para lo que
se van a encontrar, aunque sorprende
la empatía que tienen con los enfer-
mos, con sus familiares y que luego
comparten entre ellos”, dice la presi-
denta de Música en Vena. 

Durante la conversación con
ESCENARIOS, ambos responsables
de Música en Vena cuentan cómo los
músicos voluntarios y los pacientes
viven ese momento de interacción.
Como cuando Marina Lledó, que aca-
baba de ser madre, dio de amaman-
tar en la sala de neonatología a su
hijo mientras cantaba nanas brasile-
ñas y los padres se emocionaban.
Cuando la cantaora Sandra Carrasco,
la primera vez que estuvo en la Fundación Jiménez
Díaz, abrió sus brazos en el hospital de día mientras
se dializaban los pacientes y se puso a cantar:
“¿quién dijo que todo esta perdido?, yo vengo a en-
tregar mi corazón”; los pacientes lloraban, y tuvo que
salir de la sala a desahogarse. O cuando la soprano
Raquel Andueza vio cómo su voz era capaz de mejo-
rar las constantes vitales de un pequeño bebe en es-

tado crítico en lo que calificó como “la mejor expe-
riencia musical de mi vida”. 

Por otro lado, Músicos Internos Residentes (MIR),
el proyecto que Música en Vena que lleva a cabo en
el Hospital 12 de Octubre de Madrid, del que habla-
mos en el Nº211 de ESCENARIOS publicado en sep-
tiembre de 2017, busca comprobar e identificar de
manera objetiva lo que ya constatan con su actividad

de humanización de la sanidad, cómo
la música en vivo puede tener efectos
positivos y medirlos con parámetros
fisiológicos y biológicos objetivables
por medio de escalas validadas y
pruebas complementarias a través de
un método científico. La investiga-
ción se inició en noviembre de 2016
y tendrá una duración de 3 años. 

Aunque para Juan Alberto García
de Cubas, esta investigación pionera
en España “no es un fin en si mismo,
ni muchísimo menos, es un medio
para tener una certeza científica y clí-
nica, de que la música ayuda a curar,
cuestión que ya sabemos desde el
punto de vista empírico. Que tiene
sentido lo que hacemos, no sólo en
términos de humanización, sino en
términos de eficacia sanitaria”.

Se trata de demostrar con una ex-
posición a la música en directo de un
determinado tipo de pacientes que
está recibiendo música diaria y otro
grupo de control que no la recibe,
que mejora el proceso de la enferme-
dad, la percepción del dolor, de la
ansiedad, etc. “Si constatamos que
pacientes del grupo que recibe mú-
sica reciben el alta antes, la eficacia
sería constatable y ayudaría a dismi-
nuir los costes sanitarios”, continúa.
“Por primera vez se está llevando a
cabo un estudio en varias unidades
con patologías distintas, con músicos
y estilos diferentes y se está haciendo
de forma que, además, generamos
empleo” , afirma el director general
de la asociación. 

En este ámbito del binomio músi-
ca y salud, otro de los proyectos que
está poniendo en marcha la Música
en Vena es crear una línea de forma-

ción para músicos. De momento ya han firmado un
convenio con la Universidad Complutense de Madrid
para organizar un curso de verano en el Escorial sobre
neurociencia y música. “Un curso muy ambicioso en
el que, si la financiación –que estamos buscando– lo
permite y las agendas de los conferenciantes cua-
dran, vamos contar con profesionales de primer nivel

Continúa en la página 83 ►
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internacional”, afirma Juan Alberto García de Cubas.
“Puede ser el embrión de algo a lo que aspiramos,
que algún día podamos contar con una titulación pro-
pia universitaria sobre música y salud”.

LO OTRO

Y un programa paralelo y hermano de Música en
Vena es Lo Otro, que nace como homenaje al piano
del Café Central y a todos los artistas que lo han to-
cado durante los 20 años (1988-2008) que estuvo en
el mítico local madrileño y que fue rescatado y res-
taurado gracias al empeño personal del director ge-
neral de Música en Vena. 

Lo Otro es el área musical del estudio de arqui-
tectura especializado en museografía que dirige
Juan Alberto García de Cubas. Con la codirección de
la pianista y comisaria musical Marta Espinós, llevan
a cabo programas de comisariado musical para mu-
seos, instituciones culturales y entidades corporativas
públicas y privadas encargándose del concepto, di-
seño y producción integral de experiencias a través
de la música clásica, el jazz y el flamenco,
desde una filosofía de transversalidad e in-
terconexión entre las artes.

En definitiva, iniciativas como la de Música
en Vena y la aplicación de la terapia de la
música en directo en el ámbito hospitalario
son un claro ejemplo de cómo es más que
un espectáculo, de cómo causa efectos se-
cundarios positivos que ayudan a cambiar
el estado de ánimo de un paciente, a ali-
viar su dolor, a calmar su ansiedad y a ace-
lerar su curación. “No veo más que moti-
vos buenos para que haya música en hos-
pitales”, afirmaba Álvaro Urquijo (Los Se-
cretos) en una de sus colaboraciones con
la asociación.

Texto: Madeline Toyos y Jacinto Rodríguez 
Fotos: Jacinto Rodríguez

Música en Vena trabaja para
hacer realidad la presencia del
músico en el sistema sanitario,
una presencia que pase por el
voluntariado como acercamien-
to inicial y por la contratación la-
boral como finalidad. Y trabaja
para crear debate y reflexión al-
rededor de la música y la salud
generando sinergias entre dife-
rentes sectores. Una forma de
hacerlo es estimular el volunta-

riado musical como acercamien-
to a este fenómeno, para que
los músicos voluntarios que de-
diquen parte de su tiempo a tra-
tar de mejorar la calidad de la
estancia de enfermos y familia-
res. Música en Vena invita a la
colaboración solidaria de los so-
cios de A.R.T.E. y a sus artistas
representados dentro de los
hospitales. “Que los mánager y
promotores musicales conozcan

el beneficio mutuo que supone
convertirse en donante de músi-
ca para actuar en auditorios de
hospitales, en planta, hospital
de día o a pie de cama. Es algo
tremendamente positivo para el
músico, para el promotor musi-
cal y para el paciente, que gene-
ra además un cambio sistémico
de verdadero impacto social”,
argumenta el director general
de Música en Vena. 

Se buscan donantes de música
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En el marco del trabajo de hu-
manización de la sanidad que lleva
a cabo Música en Vena, han ofre-
cido su solidaridad muchos artistas
y entre ellos varios representados
por socios de A.R.T.E. Éste es el
caso de Rozalén, colaboradora ha-
bitual de la asociación que ha ofre-
cido su música a pacientes de on-
cología y diálisis. O el de Rosario

Flores, que acudió al Hospital In-
fantil Niño Jesús para acompañar
a niños ingresados, cantando de
habitación en habitación, y que la
expectación que suscitó terminó
por animarla a actuar en el audito-
rio del centro. 

Y Los Secretos, que interpretaron
sus clásicos, ”Déjame”, “Ojos de
gata”, “Pero a tu lado” o “Agárrate

a mí María” en un abarrotado
salón de actos del Hospital 12 de
Octubre. O el compositor y pia-
nista de jazz Pepe Rivero, compa-
ñero inseparable de Zenet en sus
conciertos, que fue uno de los pri-
meros artistas en prestar su cola-
boración para humanizar los hospi-
tales mediante su arte. 

Fotos: Música en Vena

Artistas representados por socios A.R.T.E.
llevan su música a los hospitales

Rozalén en una de sus actividades para Música en Vena. Rosario Flores en el auditorio del Hospital Niño Jesús.

Los Secretos en el salón de actos del Hospital 12 de Octubre El pianista de jazz Pepe Rivero
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Rozalén es una de las artistas más comprometidas
con el proyecto de Música en Vena, trasladando
energía y sensibilidad a los hospitales y contagian-

do el sosiego de sus canciones a los pacientes y sus fa-
miliares. Estudió Psicología en la Universidad de Murcia
y tiene un máster en musicoterapia que ha puesto en
práctica con enfermos de párkinson y grupos de colec-
tivos en riesgo de exclusión social. Por eso, para ella,
la humanización de los hospitales a través de la música
es “algo muy necesario”. 

Confiesa que en esa actividad hay situaciones com-
plicadas y pone como ejemplo la sala de neonatos
donde ha llevado su música. “Hay que tener mucho
cuidado en cómo, cuándo y dónde se canta. Depende
de cómo se encuentren los pacientes, del contexto, de
la situación, de un montón de cosas”, afirma.

“Es muy positivo que vayamos de vez en cuando a
cantar a quienes quieran recibirlo en los hospitales,
pero lo fundamental es que hubiera musicoterapeutas

trabajando en todos los centros por la salud de los pa-
cientes como una herramienta más. De momento es
solo un coqueteo con ese tema pero debería ser un tra-
bajo más en el sistema sanitario”, asegura.

Según Rozalén, en EE.UU. en todos los hospitales
hay musicoterapeutas que utilizan su labor como una
forma más de ayudar a los pacientes y “Música en Vena
lo utiliza como ejemplo de cómo la música es una tera-
pia. Está claro que hay una correlación entre la música
y la capacidad de curar a un paciente. Existe y se ha es-
tudiado desde hace mucho tiempo pero en España hay
muy pocos lugares en los que exista ese servicio”.

Basado en su experiencia de colaboración con Música
en Vena, transmite a sus compañeros de profesión el
mensaje de que “cuando uno realiza este tipo de vo-
luntariado, hay un ‘feedback’ de los pacientes. No solo

das, sino que recibes. Cuando se está en esta situación,
los pacientes y familiares son un público muy agrade-
cido porque lo necesitan más en ese momento. Es muy
gratificante y te ayuda a poner un poco en orden las
prioridades”.

“En los hospitales es cuando uno se da cuenta de
lo verdaderamente importantes que son el amor y la
salud, aunque no sabría decir en qué orden. Pero viene
bien esta actividad para pisar tierra, para agradecer lo
que tienes y para darte cuenta de que hay que mirar
un poquito más alrededor”, sentencia.

Cuando el río suena…

Aprovechando la conversación no podemos dejar
de interesamos por la exitosa gira “Cuando el río
suena…” que está llevando a cabo en este momento,
de la mano de RLM, y en la que está duplicando fechas
en muchas de las localidades donde hay programados
conciertos. Reconoce que está contenta y a la vez sor-
prendida: “El público de los conciertos se ha multipli-
cado por mucho. Estoy alucinando. Actúo en sitios muy
grandes y las entradas se agotan meses antes. No sé
que ha pasado, he notado en este tercer disco un su-
bidón. La verdad es que me lo curro mucho, pero está
superando mis expectativas y por goleada”, comenta
la artista albaceteña.

El próximo 17 de mayo actuará en el WiZink Center,
un espacio al que “de primeras, ni siquiera quería ir
porque me parecía enorme”, confiesa, pero en el que
ya que se está ampliando el espacio tras la demanda
de tickets. “No quiero pensar en nada y voy a intentar
hacer un ‘bolazo’ que se le quede clavado a la gente
para siempre”, dice Rozalén.

Además, Billboard la revista de referencia musical
en EE.UU. y Latinoamérica, ha destacado a Rozalén,
como una de las artistas que “nadie puede perderse
en este 2018”. Con una sincera modestia afirma: “!Uf!.
No me lo podía creer. Pensaba ¿quién ha llamado a
quién para que suceda esto? No entendía nada y no he
encontrado culpable aún”. Sin lugar a dudas, la “cul-
pable” es ella, su trabajo y su personalidad.

“Estoy súper halagada porque en España las cosas
van bien pero el mundo es enorme y me encantaría ir
a cantar a cualquier lugar del planeta. En Latinoamérica
estamos trabajando mucho y se nota que cada vez hay
más gente que quiere subirse al carro pero es como si
no hubiera límites y eso es muy emocionante. Nunca
está todo hecho. Hay tanto aún que hacer que me mo-
tiva mucho”, concluye la artista

ROZALÉN
“La humanización de los hospitales a través 

de la música es algo muy necesario”
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Con la guitarra debajo del brazo, siem-
pre de frente y con las ganas de un
principiante. Este es el estado natural

de Ramón Rodríguez, voz y guitarra de The
New Raemon, uno de los grupos indies con
más recorrido de nuestro país. La banda, re-
presentada por Music Bus, soplará las velas
en 2018 porque cumple diez años sobre los
escenarios. Hablamos de la última gira,
“Quema la memoria”, del libro del mismo
nombre ilustrado por Paula Bonet que acom-
paña a las canciones y de la convivencia entre
música y redes sociales. Los chicos crecen y en
ESCENARIOS celebramos su cumpleaños. 

¿Qué han significado para ti estos diez
años? 

Es complicado resumirlo brevemente, in-
tentaré hacerlo… Ha sido una época en la cual
he podido dedicarme en profundidad al oficio
de escritor de canciones, antes estaba en
Madee, mi banda de la adolescencia; y era
mucho más complicado organizar una gira ex-

tensa debido a las vidas de cada uno de los
miembros del grupo. En 2007 decidí montar
mi proyecto en solitario para no depender de
la agenda de nadie más para poder tocar en
directo. Lo hermoso de lo que hago es que
puedo sacar un concierto adelante con mi gui-
tarra y mi voz o con la banda al completo, algo
que antes me parecía imposible, por el modo
en que estaban planteadas las composiciones
que escribía antes de The New Raemon.

¿Cómo estaba la escena musical en
2008 y cómo la encontráis actualmente? 

No presto demasiada atención a lo que
hacen los demás, bastante tengo con lo mío,
como dice un viejo amigo mío. Puede que
entonces casi todo el mundo cantara en in-
glés y lo raro era escuchar grupos contempo-
ráneos en castellano que estuvieran bien,
ahora en cambio sucede lo contrario, o esa es
la impresión que tengo, aunque todo es cícli-
co y cambiante, no sé hacia dónde irá.

THE NEW RAEMON
RAMÓN RODRÍGUEZ
“El secreto para sobrevivir sobre los escenarios es 
intentar escribir buenas canciones y discos que perduren”

Continúa en la página 90 ►

“El motivo recurrente en

mis letras es plantear

un conflicto con la in-

tención de aprender de

él o superarlo, de eso

tratan la experiencia y

la esperanza”

“Frecuentemente tengo

los títulos antes de es-

cribir las canciones,

es un juego que me

motiva”
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Hoy en día con el auge de todas las plataformas di-
gitales, ¿cuál es el secreto para sobrevivir sobre los es-
cenarios?

Intentar escribir buenas canciones y discos que per-
duren. Casi todos los grupos o artistas de otras genera-
ciones que todavía siguen subiendo a los escenarios
acostumbran a plantear su obra así, en ese sentido lo veo
del mismo modo.

Con el disco “Quema la memoria” además has
querido ofrecer algo más a tus seguidores con la pu-
blicación del vinilo y el libro con las mejores letras.
¿Por qué habéis elegido a Paula Bonet para las ilus-
traciones? 

A Paula la conozco hace muchos años, y surgió de una
forma natural, somos grandes amigos y admiramos
mucho la obra de cada uno. Para mí, ha sido un regalo
poder trabajar con ella. Nuestra idea era fusionar los dos
universos y que formasen algo nuevo. Es una de las cosas
más hermosas que me ha brindado esta profesión, se lo
agradeceré siempre.

¿Hay que cuidar el formato disco para que siga te-
niendo un aliciente con respecto al contenido digital? 

Siempre lo he cuidado, confiar la carpeta a diseñado-
res gráficos, ilustradores o fotógrafos con buen gusto y
buen hacer es elemental. He tenido la suerte de estar en
sellos que me han dado manga ancha para escogerlos
personalmente. Un disco con una portada pobre duele
mucho, para mí es tan importante como el título del disco
o las canciones. 

“El mundo es demasiado nos destroza el corazón”.
¿Hay esperanza en vuestras canciones? 

Por supuesto. El motivo recurrente en mis letras es
plantear un conflicto con la intención de aprender de
él o superarlo, de eso tratan la experiencia y la espe-
ranza. También me parece interesante poner el foco en
la parte fea de las cosas, sin esconderlas, la vida es sal-
vaje e incontrolable, con sus partes hermosas y sus par-
tes tristes y brutales, no me parece honesto esconder
algunas cosas, la belleza debe estar justificada, disculpa
si no explico bien la idea.

Los títulos de las canciones tienen un halo épico
y tremendista como en el caso de “El fin del impe-
rio”, “Bienvenido al ocaso”, “¡Retirada! o “Hágase
tu voluntad”. 

Frecuentemente tengo los títulos antes de escribir las
canciones, es un juego que me motiva, lo mismo con los
títulos de los discos; necesito pensar en esos conceptos
antes de poner otra obra en marcha.

¿Cómo fue la experiencia de grabar un disco con-
junto con McEnroe? 

Una de las mejores grabaciones en las que he partici-
pado. Ricardo Lezón es un artesano y un poeta, un poeta
de los de verdad. Gracias a ese disco tuve la suerte de
encontrar a un amigo al que querré siempre.

¿Habrá más ciudades dentro de esta gira o se man-
tienen las 13 fechas anunciadas? 

En principio sí, la idea era arrancar a principios de año
y darle a nuestro público la oportunidad de escuchar en
directo canciones que hace mucho tiempo que no escu-
chan con la banda al completo. Una vez terminada la gira
publicaremos el nuevo álbum y nos centraremos en ese
repertorio.

¿Qué show se va a encontrar la gente que disfrute
de esta gira?

Una banda de seis músicos bien engrasada y lo mejor
del repertorio que he ido acumulando estos diez años.

Para celebrar el cumpleaños, ¿habrá algún invitado
en el directo que se suba al escenario a cantar? 

En principio no, pero no descarto que Ricardo Lezón
suba a tocar con nosotros en Bilbao, lo echamos de
menos ahora que terminamos la gira del disco juntos.

¿Cómo vais a conformar el “setlist” de estos con-
ciertos? 

Tocaremos canciones de todos los discos, por blo-
ques, ya que tienen distintas afinaciones y sonoridades,
dependiendo de cada época en la que fueron grabadas.

Texto: Saúl Quijada / Fotos: Music Bus
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Con este titular directo a la yugular se
presenta Marcos del Ojo, conocido ar-
tísticamente como El Canijo de Jerez.

Miembro fundador de Los Delinqüentes y
delincuente musical habitual de innumera-
bles bandas como G5 o Estricnina, el artis-
ta vuelve a los escenarios con una gira
compartida por Talent y El Volcán Música,
su oficina management, para atraparnos con
sus canciones garrapateras y optimistas que
están incluidas en su nuevo disco “Manual de
Jaleo”. Hablamos de canciones, misticismos
y buenos amigos. 

Dos años después El Canijo está de
vuelta.

Por fin vuelvo con lo mío que era algo

que tenía muchas ganas de hacer. He es-
tado involucrado en otros proyectos, pero
estaba deseando volver a coger la guitarra
de palo y presentarle a la gente las nuevas
canciones porque estoy muy orgulloso de
ellas. 

De hecho, la gira de Estricnina con
Juanito Makandé ha sido el último pro-
yecto en el que has estado involucra-
do. 

Ha sido un proyecto muy distinto a lo
que vengo haciendo normalmente porque
se trataba de una banda de rock and roll
con mucha guitarra eléctrica y nos hemos
salido de nuestra zona de actuación habi-
tual. 

EL CANIJO DE JEREZ
“La música es mi vida y sin ella me 
costaría entender muchas cosas”

“Donde disfruto como
un niño es en las salas
con el contacto cerca-
no del público”

“Vamos a subirnos al
escenario siempre que
podamos para disfrutar
de la música”

“Estaba deseando vol-
ver a coger la guitarra
de palo y presentarle
a la gente las nuevas
canciones porque estoy
muy orgulloso de ellas”

ENTREVISTA EL CANIJO DE JEREZ
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Me gustaría empezar la entrevista con una
frase tuya que dice “la música es la fuerza motriz
que mueve el mundo”.

Es una verdad absoluta. Yo que soy un sibarita
y colecciono vinilos y documentales de mis grupos
favoritos, considero que la música es mi vida y sin
ella me costaría entender muchas cosas. 

¿Qué te ha ocurrido en estos dos años para
tener contenido a la hora de ponerte a escribir?

El disco ha vivido un proceso lento y se ha co-
cinado muy poco a poco. Las canciones me llega-
ron a final del año pasado porque, anteriormente,
había estado a piñón con Estricnina de un lado
para otro. Han sido meses de gira continua y la
guitarra la he cogido poco para componer, así
que cuando bajamos el telón me marché a la
India una temporada larga y allí es donde llegó la
inspiración. Mi idea era estar un año tranquilo y
descansar en casa, pero con el volumen de temas
nuevos que tenía había que lanzarse a la carrete-
ra. 

¿Por qué está allí el germen del nuevo disco? 
Soy un apasionado de los viajes y siempre que

termino una gira cojo la maleta y me marcho. La
India era un destino que tenía en mente desde
hace bastante tiempo porque soy fan de George
Harrison y me apetecía conocer sus calles y su cul-
tura popular. El viaje me ha abierto un montón la
mente y he venido reciclado. 

RELÁMPAGO BLANCO

Háblanos del concepto “relámpago blanco”
que ibas buscando.

Es la manera que tengo de explicar qué es la
musa. No tiene ninguna connotación religiosa sino
que habla de los momentos de  inspiración cuando
empiezan a nacer las canciones. 

¿Cómo has vivido allí el día a día? 
Eran días largos y tranquilos. El haber estado

desconectado sin móvil ni whatsapp favorece
mucho a la creatividad a la hora de escribir. Era
como volver a lo primitivo y a centrarse en las pe-
queñas cosas como el placer que supone leer un
buen libro. He aterrizado en España como un
bebé recién salido de la ducha y que está tran-
quilo.  El esqueleto de “Manual de Jaleo” tiene
raíces indias. 

¿Cómo es la sensación de estar lejos de casa
y sentir que el viaje ha merecido la pena porque
hay nuevas historias que contar?

Yo me frotaba las manos porque estaba vivien-
do un momento complicado creativamente ha-
blando. Cuando he conseguido centrarme y des-

cansar, las cosas han llegado de manera natural.
Creo que el resultado es auténtico y contiene
mucha verdad porque recupero la rumba desnuda
con guitarra y cajón. Mi anterior álbum, “La lengua
chivata”, era un poco más pesimista, pero ahora
tengo positividad y buen rollo permanente -
mente. 

“Este mundo está para vivirlo, sígueme si tú
piensas lo mismo”, dices en una de las nuevas
canciones. Momento vital inmejorable. 

Va a ser la intro del disco y también de la gira.
Nació en la India con un guitarlele, pero cuando
entre al estudio la vestiré como se merece, con un
cajón y unas buenas palmas. 



94 | MARZO 2018 • ESCENARIOS

ENTREVISTA EL CANIJO DE JEREZ

¿Has pensado incluir sonidos de la India en el
disco?

Hablé mucho de esto con Pedro Pimentel que es
mi guitarrista y el productor del disco. Él era partida-
rio de investigar e incluir cosas nuevas, pero quiero
recuperar el sonido puro de Jerez y el flamenco de
siempre. De hecho, voy a grabar en mi tierra en los
estudios La Bodega porque he vuelto con ganas de
rumba, cervecita fría y amigos. 

MANUAL DE JALEO

¿Qué hay detrás de “Manual de Jaleo”?
Van a ser once canciones rumberas que narran vi-

vencias personales y sentimientos que he vivido estos
años. Los artistas, de-
pendiendo de la tempo-
rada en la que estemos,
escribimos una cosa u
otra. Hay que salir de la
cueva y disfrutar porque
la vida son dos días que
hay que aprovechar
bien. 

Es decir, que estás
en un punto bastante
tranquilo. 

Yo creo que sí. Me
compré un apartamento
en Chiclana muy cuco al
lado de la playa y aquí
paso los días con mi
gente. Es bueno desco-
nectar y soltar lastre
porque en la carretera
se disfruta mucho pero
cansa tanto movimiento.
Me gusta la idea de
bajar a la tierra, volver a
frecuentar los bares de
siempre y disfrutar con
los amigos de toda la
vida. 

Antes de la tranquilidad has cumplido a rajata-
bla el manual para pasártelo bien. 

Se trata de eso. Pasarlo bien está dentro de cada
uno y tiene que ver con las expectativas que nos mar-
camos en la vida porque, al final, le dedicamos
mucho tiempo a cosas que no tienen sentido e igno-
ramos lo bueno que tenemos alrededor. 

¿Habrá colaboraciones? 
Estoy dándole una vuelta al tema a ver si me aclaro.

Miguel Campello me gusta mucho, Chambao, Estopa...
Son amigos y lo mismo les digo que se vengan a gra-
bar. 

Si hablamos de colaborar me encantaría hacerlo

con Robe Iniesta, pero lo veo complicado. Aún así, le
voy a escribir una carta y se la envío junto con “Volar
sin alas” que es un rock and roll muy desenfadado
que me gusta mucho y le vendría como anillo al
dedo. 

Ya estás confirmado para el Primavera Trompe-
tera y seguramente cierres más festivales en breve,
pero ¿habrá circuito de salas para presentar el
disco? 

En la primera parte de la gira habrá festivales y
después del verano empezaremos por salas. Yo le
tengo mucho respeto a los festivales porque me lo
paso en grande cada vez que voy, pero donde disfru-
to como un niño es en las salas con el contacto cer-

cano del público. Tocar en una sala es lo mejor que
hay. 

Para trasladar el sonido garrapatero del disco al
directo, ¿cuántos vais a ser en el escenario?

Vamos a ser seis en directo distribuidos en batería,
percusión, bajo, guitarra flamenca y guitarra eléctrica.
Quiero conseguir que sonemos compactos, potentes. 

Por lo tanto, tienes prevista una gira larga. 
Mis proyectos suelen durar dos años, más o

menos, porque cuesta mucho sacar un disco como
para ponerle fecha de caducidad pronto. Vamos a su-
birnos al escenario siempre que podamos para dis-
frutar de la música. 

Texto: Saúl Quijada / Fotos: Fernando Valentí 
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Un año más, AIEnRUTa gira por las salas de toda Es-
paña. El circuito de jóvenes talentos que organiza AIE-
Artistas Intérpretes y Ejecutantes ha dado el pistoletazo
de salida a su primer ciclo de 2018, que transcurrirá
hasta el mes de junio. A lo largo de él, artistas de dife-
rentes estilos y procedencias, seleccionados por un ju-
rado, recorren la geografía española con sus últimos

trabajos. El programa, además de acercar a estos nue-
vos artistas al público, tiene como objetivo principal po-
tenciar la música en directo y apoyar a las salas que
ofrecen conciertos. Desde hace 21 años, se desarrolla
a través de dos ciclos, el segundo de los cuales tendrá
lugar de septiembre a diciembre. Los 14 elegidos para
este primer ciclo son:

En marcha el primer ciclo de AIEnRUTa

Nora Norman
Pop-rock, Madrid

Representada por Planet
Events, esta artista se dio a cono-
cer en 2014 gracias tras subir va-
rias covers en YouTube y demos-
trar su maravillosa voz. 

Participó en Mulafest y 101 Sun
Festival, fue artista invitada de
Nick Waterhouse y formó parte del
colectivo Dremen. 

En 2015 creó su banda, forma-
da por músicos de la escena jazz
de Madrid, y en el año 2016 publi-
có “Nora Norman”, su primer tra-
bajo, con sonido neo soul e influen-
cias de John Legend o Benjamin
Clementine.

En 2017, Nora Norman ha ac-
tuado en festivales como Mad
Cool o Sonorama. Y, después de
participar jam sessions por Madrid,
ha pasado a tener una bajo su
nombre en la Sala Barco. 

Tuvo el honor de abrir el con-
cierto de Gloria Gaynor en Gran
Canaria y fue la artista invitada de
Seal en la Noches del Botánico de
Madrid. 

Su éxito le llevó a ser seleccio-
nada por Sounds From Spain para
viajar a Nueva York y participar en
la iniciativa más importante de mú-

sica hispana en Estados Unidos, el
Latin Alternative Music Conference. 

Asimismo, obtuvo el primer
premio del Rock Villa de Madrid y
el premio AGEDI. Su canción
“Odd One” ha entrado entre los
50 temas más virales de España en
Spotify y actualmente trabaja en el
que será su primer Lp, que saldrá
este año.

Petit Pop
Pop en familia, Asturias

Representados por la agencia
EP Management, Petit Pop acaban
de publicar su quinto disco, “Surf
en la bañera”, con doce nuevos
temas y los mismos ingredientes
mágicos que en anteriores trabajos. 

La ironía, la complicidad, el res-
peto a los pequeños y el talento si-
guen siendo sus señas de identi-
dad. 

Formado por Mar Álvarez, Lara
González, Covadonga de Silva y
Pedro Vigil, el grupo revolucionó
hace cinco años el panorama mu-
sical infantil, llevando en su espíri-
tu la irreverencia, la diversión, la
socarronería, la dulzura y la ternu-
ra, que vuelven a manifestase en
“Surf en la bañera”.

El arte del disco lleva la firma

de Pedro Balmaseda, y la produc-
ción ha corrido a cargo de Pedro
Vigil. La grabación se realizó en
Sonidópolis, la escuela de música
que la banda ha abierto este año
en Gijón.

Texxcoco
Garge, Canarias

Representados por Subterfuge
Records, Texxcoco es una banda
de rock independiente con menos
de dos años de vida y dos traba-
jos publicados. 

Con un estilo a caballo entre el
garage, el post punk y el noise
rock, y un directo brillante y fres-
co, desde su participación en el
festival de garage Fuzzville, se
han consolidado en los escenarios
de la música independiente espa-
ñola.

La banda fue formada en Las
Palmas de Gran Canaria por
Adriana Moscoso, Joshya Delgado,
Cristian Muñoz y Héctor Pérez, y
ahora está afincada en Madrid. 

En 2017 han realizado una gira
de más de 30 conciertos, en los
que han compartido escenario
con artistas como Homeshake,
Sonic Avenues, Los Nastys y Los
Parrots.

Continúa en la página 100 ►
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Ricardo Lezón
Indie pop, Euskadi

Cantante, letrista y compositor
de McEnroe, Ricardo Lezón, debu-
ta en solitario con “Esperanza”. El
músico, del roster de Subterfuge
Records, emprende así una nueva
etapa tras seis álbumes con la
banda de Getxo, un LP con Viento
Smith –más un EP y dos singles–,
uno de ellos compartido con The
New Raemon (“Lluvia y truenos”),
el premio al mejor álbum de pop
en los Premios MIN y dos libros de
poemas.

Este nuevo álbum contiene
nueve canciones, se grabó en los
estudios la Mina de Sevilla y ha
sido producido por Raúl Pérez.
Cuenta con los colaboradores ha-
bituales de Ricardo Lezo, entre
ellos su hija Jimena.

Clara Peya
Jazz-Folk-electrónica, Cataluña

Pianista y compositora, se pre-
senta como una artista original e
hiperactiva. Con sólo 30 años y 12

de carrera musical, ha publicado
siete discos con su nombre. El últi-
mo, presentado en enero de 2017,
se titula “Oceanes” (TempsRecord)
y es un homenaje a las mujeres a
través del agua. El piano es el eje
vertebrador de su música, y lo
acompaña con una puesta en es-
cena muy cuidada en directo. 

En “Oceanes” introduce por
primera vez electrónica de textura
y ambiente, de la mano de Panxii
Badii.

Clara Peya se atreve también
por primera vez a experimentar
con el mundo del hip-hop, con un
fraseo que enlaza con el resto del
repertorio y en el que las melodías
sostienen el espíritu reivindicativo
a partir del homenaje y el lirismo
de las letras. 

Éstas están interpretadas por la
cantante Sandra Sangiao, de la
Barcelona Gipsy Balkan Orchestra. 

En el disco también participan
Vic Moliner al contrabajo y Didak
Fernández a las percusiones y la
batería.

Daahoud Salim Quintet
Jazz, Extremadura

Este grupo internacional nació
en Amsterdam, y en los dos años
que lleva en activo ha actuado en
algunas de las salas y festivales
más importantes de Europa, así
como por la mayor parte de la
geo grafía española. 

Su música se basa en composi-

ciones de Daahoud y de su padre,
Abdu Salim, uno de los pioneros
del jazz en España, quien ocasio-
nalmente les acompaña en los es-
cenarios.

En directo, Daahoud Salim
Quintet derrochan energía, espiri-
tualidad y mucha comunicación
con el público. En 2016, el jurado
de Jazzaldía les concedió por una-
nimidad el premio a la mejor
banda del Festival de Jazz de
Getxo, así como el de mejor solista
a Daahoud. 

El quintento ganó el B-Jazz In-
ternational Contest en Lovaina,
Bélgica, en 2017. En 2016 editaron
dos álbumes: “La Llamada”, con el
sello Blue Asteroid Records, y un
segundo, en directo, con el sello
Errabal Jazz.

Flamingo Tours
Rock-soul, Cataluña

Con su segundo disco, “Lucha
Libre”, esta banda ha aterrizado en
la frontera mejicana después del
viaje de su primer Right on Time,
donde ya mostraron su vocación
viajera y buscavidas. 

Allí ya asomaban los mundos
que recorren en este nuevo traba-
jo. Se trata de un álbum con
pocas concesiones a la inocencia,
y que transita por las venas pro-
fundas del rock and roll con cara
de mujer, los pantanos del blues,
el soul viejo, la cocina tex-mex y
reminiscencias de stanspell y
rhythm and blues. Como ellos
mismos dicen, música gringa pero
con guindillas.
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Futuro Terror
Alternative, Cataluña

Tras su trabajo “Su nombre real
era otro”, publicado el año 2016,
Futuro Terror ya tienen nuevo
disco, “Precipicio”, que viene a su-
poner un paso adelante en la ca-
rrera del trío alicantino. Tres son
los elementos que les hacen reco-
nocibles: melodías inconfundibles,
trallazos enérgicos y letras con
querencia por el misterio, lo des-
conocido y lo sobrenatural. 

Una de sus constantes es, ade-
más, la apuesta por estribillos infa-
libles, que en este su último traba-
jo combinan con ritmos de batería
y desarrollos mucho más arriesga-
dos. El disco fue grabado y mez-
clado en Harri Sound, y el master
corrió a cargo de Martín Ballesta,
de Last Punch Mastering. 

La portada, obra de María Gea,
es enigmática y sombría. Pero al
contrario de lo que reza el tema
que cierra el disco, su futuro no es
“aterrador”.

Ghost Numbers & His 
Tipsy Gypsies
Swing-country, Euskadi

Este grupo donostiarra ofrece
ecos de las profundidades de la

jungla, gotas de country grasiento,
swing de los años 20, calypso y to-
ques del Tom Waits más experi-
mental. La banda fue formada a fi-
nales de 2014 por el músico y pro-
ductor 413. 

Tras dos años de conciertos y
participaciones en festivales (Kutxa
Kultur, Jazzlandia, Tibidabo Live
Festival…), en 2017 han autoedita-
do su primer álbum, con el que
aportan una nueva perspectiva de
la música de raíces. 

Se trata de una nueva visión en
la que las estructuras pop se camu-
flan con sonidos e instrumentos de
otras épocas. El resultado, un so-
nido ecléctico, elegante, fresco y
natural.

El Impero del Perro
Rock alternativo, Andalucía

Desde su primer EP, I/II, publi-
cado en 2015, esta banda ha ge-
nerado importantes expectativas.
Hoy, tras otros dos EPs y un LP, El
Imperio del Perro se han conver-
tido en una de las apuestas más
sólidas de la música en castella-
no. 

Este cuarteto de formación
básica -Diego Cabeza (voz princi-
pal y guitarras), Javier Casanueva
(guitarras), Pedro Ortiz (coros y
bajo) y Juanma García (coros, ba-
tería y percusiones)- se presenta
en público con un directo enérgi-

co y explosivo, que han mostrado en
festivales como Contempopranea,
Arena Sound, Granada Sound o
Sonorama, entre otros.

Su primer LP, titulado con su
mismo nombre, les valió la distin-
ción de mejor disco del año de
Mondo Sonoro. 

En 2017 emprendieron una gira
que acumula ya treinta fechas entre
festivales y salas, y han contado con
la colaboración de Juan Alberto,
componente de la banda Niños
Mutantes. 

Actualmente trabajan en un
nuevo álbum, con el que esperan
seguir creciendo.

Leo Minax
Canción de autor, Madrid

Nacido en Brasil y graduado
en periodismo, Leo Minax empe-
zó su carrera artística cuando dejó
su país, hace 30 años, y decidió
dedicarse exclusivamente a la mú-
sica. Desde entonces ha publica-
do ocho discos, y presenta ahora
su álbum más reciente, “Trinta”,
grabado en directo de estudio. En
él apuesta, como en sus anterio-
res trabajos, por la libertad y la
improvisación, esta vez en cuarte-
to y con un sonido y formato más
próximos al jazz. Lo ha grabado
junto a Borja Barrueta (batería),

Continúa en la página 104 ►







REPORTAJE AIEnRUTa

104 | MARZO 2018 • ESCENARIOS

Pablo Martín Caminero (bajo) y
Moisés P. Sánchez (piano). 

En “Trinta”, Leo Minax desarrolla
su propio discurso musical como
compositor e intérprete. Inquieto y
siempre abierto a la experimenta-
ción, además cuida mucho los tex-
tos de sus canciones. 

Sus temas han sido grabados
por Ana Belén, Jorge Drexler y
Ximena Sariñana, y ha compuesto
junto a autores como Luis Pastor,
Pedro Guerra o Pablo Guerrero,
entre otros. 

Y su trayectoria incluye giras
por Japón, Estados Unidos y dife-
rentes países de Latinoamérica y
Europa. 

Actualmente trabaja en un pro-
yecto paralelo a su carrera como
solista, junto al quinteto del músi-
co danés Steen Rasmussen, con
quien ha publicado dos discos en
los últimos años.

Talabarte
Folk-trad, Galicia

Tras años coincidiendo y com-
partiendo experiencias musicales,
en 2004 estos tres músicos deci-
dieron formar su propio proyecto
artístico, motivados por su recípro-
ca admiración y amistad. 

Con la madera de sus instru-
mentos y una concepción musical
común, fundieron conceptos diver-
sos como acústico, de raíz, aventu-
ra, surrealismo o gastronomía,
entre otros. 

Sus nombres están ligados a
grandes proyectos de la música
gallega como Berrogüetto, Marful,
o prestigiosos músicos de jazz
como Jorge Prado, Walter White y
Steve Brown.

Tras publicar su primer álbum,

cosecharon grandes elogios de crí-
tica y público, llevando su música
por teatros, auditorios y festivales
de la península, Bretaña, Portugal
o Serbia. 

Sus conciertos ofrecen riesgo,
improvisación y contundencia. Han
sido galardonados con el Premio
Martín Codax da Música 2017, en
la categoría de músicas del
mundo, y con el Premio Opinión
da Música de Raíz 2017, al mejor
álbum.

Trizak (Olega-Piris-Izarra)
Jazz contemporáneo, Euskadi

Este grupo acaba de publicar
su primer disco, del mismo nom-
bre. Se trata de un trío poco habi-
tual, formado por saxo, contrabajo
y batería, y propone la música im-
provisada como base. 

Los tres componentes, Jon
Piris, Hasier Olega y Julen Izarra
son músicos provenientes de for-
maciones tanto de jazz como de
otros estilos.

“Trizak” (drizas en euskera)
hacen referencia a las cuerdas que
suben y bajan las velas de los bar-
cos, y escenifica el comienzo de
muchos viajes. 

El proyecto pretende ser un
punto de encuentro en el que in-
terpretar música escrita por sus
componentes, en principio en el
terreno de la música instrumental,
y abierto a colaborar más adelante
en otros ámbitos. 

También realizan versiones,
como “Here’s to you” de Morricone
y la tradicional “Birjiña maite”, con
la intención de aportar nuevas vi-
siones de sonidos del pasado. 

Han celebrado conciertos en
Vitoria, San Sebastián, Durango y
Plentzia, y actualmente siguen con
la presentación de su disco.

The Limboos
(Funk-soul, Madrid)

Esta banda, formada por un
grupo de veinteañeros y cuyas
canciones están escritas por ellos
mismos, surgió hace ahora cuatro
años. A las pocas semanas, graba-
ron un single y empezaron a ac-
tuar.

Con su Rhythm & Blues exóti-
co, han recorrido medio continen-
te europeo, atrayendo a todo tipo
de público. 

Su primer LP, “Space Mambo”,
en 2014, sorprendió a público y
medios, y sonó más allá del circui-
to del rock and roll. 

Ahora tienen en el mercado su
segundo trabajo, “Limbootica!”,
con el que la banda prosigue su
viaje al corazón del ritmo, investi-
gando y creciendo dentro de la
música de raíz. 

A su fórmula de R&B con in-
fluencias latinas, añaden gotas de
góspel y swing, así como soul pri-
merizo y temas de alma tropical,
que van de Brasil a Cuba pasando
por Nueva Orleans.

A su gusto y calidad musical se
une la producción de Mike
Maricon da, y entre todos consi-
guen en este nuevo disco un soni-
do más redondo, incorporando
nuevos instrumentos y ampliando
el horizonte de cada tema gracias
a sus arreglos. 

Talento, incansable dedicación
y clase son, prometen, sus armas.
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Tras unos meses en Medellín trabajan-
do en uno de sus objetivos, hacerse un
hueco en la cuna de la música latina,

charlamos con Xriz, uno de los artistas más
relevantes de nuestro país en este género.
Hablamos con un artista maduro, que a
pesar de su juventud, tiene las ideas muy

claras y las mismas ganas del pri-
mer día de trasladar sus cancio-
nes a cualquier rincón del
mundo. El artista canario, que
recientemente se ha incorpora-
do al roster de City Ice, conside-
ra que está formando un gran
equipo de trabajo con el que
posicionarse, tanto en España,
como en Latinoamérica y Euro-
pa. Y siempre con la premisa de
que el éxito reside en un trabajo
diario. 

Hablábamos contigo en el año 2015
cuando estabas arrancando tu proyecto.
¿Cómo ha sido tu camino en estos tres
años?

La verdad es que ha cambiado muchísi-
mo porque el proyecto se ha consolidado y

he adquirido un conocimiento muy amplio
en estos años. El mundo de la música tam-
bién ha sufrido muchos cambios, ya no se
consumen discos enteros sino singles. El pú-
blico quiere escuchar canciones nuevas
cada mes y eso implica un ejercicio impor-
tante de trabajo y pasión por lo que hago.
Tengo muchas canciones que, poco a poco,
iremos presentando a lo largo de este año.
Quiero poner en práctica todo lo aprendido
para poder estar en el lugar que siempre he
querido. 

¿Cómo se mantienen y, sobre todo,
cómo lo haces para aumentar seguidores
en redes? 

Llevo yo mismo mis redes. Mis seguido-
res saben mi manera de pensar y de expre-
sarme. Me gusta estar en contacto con ellos,
conocer sus impresiones de los temas que
vamos lanzando. Las redes son una infraes-
tructura que hay que saber aprovechar. 

¿Cómo se consigue innovar en un gé-
nero como la música latina? 

El género latino es el exponente más

XRIZ
“El trabajo diario tiene su recompensa”

“Mis seguidores son el

mayor tesoro que tengo

porque están conmigo

en los mejores y en

los peores momentos”

“Hay que escuchar mu-

cha música para co-

nocer qué se está ha-

ciendo en el resto del

mundo y ampliar el co-

nocimiento, porque de

todo se aprende”

“La unión que han te-

nido los artistas latinos

con músicos de otros

estilos no la he visto

en otro sitio”
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Xriz durante la entrevista
en la sede de A.R.T.E.
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grande de la música. A mi entender, se está haciendo lo
mismo que se venía haciendo hace unos años, pero mo-
dificando los sonidos. El “trap”, que tanto está de moda,
utiliza los mismos ritmos que el primer reggaetón de la
época de canciones como “Gasolina”. Hay que escuchar
mucha música para conocer qué se está haciendo en el
resto del mundo y ampliar conocimiento.

Lo que está claro es que, hoy por hoy, la música la-
tina es un fenómeno que ha llegado a todos los rinco-
nes del mundo y no podemos ignorarlo porque está
presente en nuestro día a día. 

Cuando un estilo de música, por alguna razón,
conecta con tanta gente, no podemos mirar hacia
otro lado. Lo bueno que tiene el género latino es
que se fusiona con el pop, con el dance, el hip-
hop, con el rap… Por esta razón, ha llegado a estar
donde está. Los artistas que trabajamos con sonidos la-
tinos y urbanos tenemos la necesidad de compartir nues-
tras composiciones, y siempre estamos abiertos a cual-
quier tipo de colaboración ya que creemos en la versati-
lidad que ofrece la música que hacemos.  

Se trata de establecer colaboraciones para seguir
descubriendo nuevos sonidos. 

Eso es. Aunque siempre esté presente la guerra y la
paz entre géneros, la unión que han tenido los artistas
latinos con músicos de otros estilos no la he visto en otro
sitio. 

¿Cómo consigues entrar en Latinoamérica? 
Cogí la maleta y marché a Colombia, sin conocer a

nadie… una apuesta arriesgada [sonríe]. Creo que en
Colombia hay grandes profesionales y una vez que lle-
gué, comencé a trabajar con artistas locales. Con un es-
fuerzo y trabajo constantes, se han ido presentado nue-
vos contactos, viajes y oportunidades, algunas de ellas
muy importantes, para consolidar mi carrera internacio-
nal. Estoy formando un equipo muy bueno para trabajar
tanto en España como en Latinoamérica y Europa.   

¿Qué acogida tiene tu música en países europeos? 
Hay que tener en cuenta que muchas personas de ori-

gen latino residen en Europa, por lo tanto, cuando un ar-
tista ofrece un concierto en un país europeo, el 80% de
su público conoce las canciones. En Italia hice una can-
ción con dos artistas locales y tuvo muy buena acogida.
En los conciertos 10.000 personas cantaban en español
aún siendo su idioma el italiano.  Creo que es un merca-
do difícil, en el que hay que tener mucha constancia para
llegar.

La constancia de la que hablas está muy relaciona-
da con el Xriz que se marcha a Colombia sin conocer
a nadie para labrar un camino prácticamente de cero. 

Soy de la opinión de que nada se te da si no lo traba-
jas día a día. Por tanto, hay que buscarse el guiso donde
se pueda, que la gente conozca tu música y empiece a
seguirte. No es lo mismo estar en casa y que todo te
venga dado, que salir a la calle y buscar la oportunidad. 

¿Cómo es tu directo? 
En el escenario voy acompañado de un Dj para poder

compaginar al artista Xriz con el “showman”. Interactúo
con el público y mezclo muchos estilos, para que se dis-
frute el espectáculo. Mi idea de futuro es llenar un esce-
nario, de manera que diferentes integrantes actúen
como en una película. 

Me imagino que será un concierto que se puede
realizar tanto en discoteca como al aire libre. 

Así es, me siento muy cómodo actuando en un esce-
nario grande que me permita moverme con total liber-
tad, al igual que con el calor que da una sala llena can-
tando tus canciones. Es una sensación muy bonita. Al
final, lo importante es que el público quede con buen
sabor de boca y muchas ganas de repetir. 

¿Consigues público nuevo en los conciertos? 
La verdad es que sí. Solo tengo palabras de agrade-

cimiento para mis seguidores, porque son capaces de
hacer cientos de kilómetros para ver un concierto. Mis
seguidores son el mayor tesoro que tengo, están siempre
conmigo, en los mejores y en los peores momentos.
Desde aquí aprovecho para mandarles todo mi cariño y
darles las gracias por apoyarme.

Texto: Saúl Quijada / Fotos: Jacinto Rodríguez

Xriz, entre Laura Gutiérrez y Javier Gutiérrez, de City Ice.
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MODESTIA APARTE 
Fernando López

“Poder dedicarnos a lo que nos 
apasiona es un privilegio inmenso”

Los años pasan para todos. También
para Modestia Aparte, esa banda que
hace tres décadas cantaba “qué más

da, si son cosas de la edad”. Después de
labrarse un camino propio en el mundo de
la música a base de trabajo, esfuerzo y,
sobre todo, canciones, Modestia Aparte ha
vuelto al estudio de grabación para cele-
brar sus 30 años sobre los escenarios con
un disco muy especial que contará con la
colaboración de numerosos amigos que a
lo largo de todos estos años han seguido
muy de cerca al grupo madrileño y entre
los que se encuentran voces tan dispares
como Rozalén, Andrés Suárez, José Mercé,
Taburete, Antonio Orozco, Dvicio…  Habla-
mos con Fernando López, alma mater del
grupo, que ha confiado al socio de A.R.T.E.
Manuel Pirrongelli la gestión de su gira 30
aniversario que comenzará esta próxima
primavera. 

1988-2018. ¿Cuál es el balance que
haces de todos estos años en el mundo de
la música? 

Sin duda, hago un balance muy positivo
porque lo que comenzó como un grupo de
amigos que se juntaban en el barrio para
hacer música se ha convertido en nuestra
forma de vida. Poder dedicarnos a lo que
nos apasiona es un privilegio inmenso que
no podemos olvidar. En estos 30 años
hemos aprendido cómo funciona la música,
hemos hecho amistades increíbles y hemos
viajado por lugares magníficos. 

¿Y cómo funciona la música? 
La respuesta daría para escribir un libro,

pero creo la música es algo maravilloso
para todos los que la formamos y para la
gente que la recibe. A nosotros nos intere-
sa la parte creativa porque escribir cancio-

“Las ganas y la ilusión

por subirnos a un esce-

nario han hecho que no

nos rindamos nunca”

“Es necesario un reco-

nocimiento por parte

de los artistas hacía má-

nager y promotores, que

trabajan para que todo

salga hacia delante” 

“La música es algo ma-

ravilloso para todos los

que la formamos y para

la gente que la recibe”
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nes que gusten es nuestro oficio. El concierto enten-
dido como un espectáculo en directo también es fun-
damental porque te permite compartir la creación
convertida en canción. 

¿Sueles echar la vista atrás para ver todo el camino
recorrido? 

No solemos hacer un esfuerzo por recordar el pasa-
do. Aunque no fue fácil echar a andar, hemos vivido
unos años maravillosos donde hemos disfrutado al má-
ximo cada momento. Date cuenta que nuestras vidas
van ligadas al grupo, por lo tanto una parte de nosotros
ha evolucionado de la mano con Modestia Aparte. 

Comentas que los comienzos no fueron sencillos
y me imagino que en una carrera de fondo como la
vuestra habréis vivido ascensos y caídas. ¿Cómo se
consiguen superar los altibajos? 

Modestia disfrutó de un momento de popularidad
alto, luego nos separamos y nos volvimos a juntar
hace unos años para grabar un disco en directo. No
hemos seguido un plan establecido sino que las cosas
han ido sucediendo de manera natural sin forzar
nada. Las ganas y la ilusión por subirnos a un escena-
rio han hecho que no nos rindamos nunca. 

¿El éxito es que varias generaciones conozcan
canciones como “Cosas de la edad” o “Cómo te
mueves”?

Es un pequeño orgullo que vamos a tener siempre.
Hemos conectado con varias generaciones a través de

ciertas canciones que parece que han envejecido muy
bien, y por lo tanto estamos muy contentos por ello.  

¿Cómo nace la idea de grabar un disco con invitados? 
Cumplir 30 años en cualquier ámbito de la vida y cual-

quier profesión es motivo de celebración y además pen-
sábamos que era el momento idóneo para meternos en
el estudio y grabar el disco. Estamos regrabando todas
las canciones para darles un matiz diferente al que tenían
en su origen. Nos hemos juntado con otros amigos por-
que, como te decía antes, si de algo podemos alardear
es de tener muy buenos amigos dentro de la música. 

¿Qué supone para ti volver a trabajar
codo con codo con Modestia Aparte? 

Me propusieron volver a colaborar para
gestionar este nuevo proyecto y les dije que sí
inmediatamente. Fernando es más que un ar-
tista, es un amigo de toda la vida y siempre
voy a estar con él cuando me necesite. Traba-
jando con pasión y cariño el resultado es muy
bueno. 

Comentaba también Fernando la impor-
tancia de volver a trabajar con un mánager
miembro de A.R.T.E.

Es importante porque a los mánager y a los
promotores, estar asociados en A.R.T.E. nos
permite estar en contacto permanente para
buscar nuevas oportunidades de trabajo y ayu-
darnos mutuamente. 

MANUEL PIRRONGELLI

“Fernando es más que un artista, es un amigo de toda la vida”

Manuel Pirrongelli y Fernando López.

Fernando López durante la entrevista.

Continúa en la página 116 ►
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Habrá colaboraciones de artistas con estilos muy
diferentes como es el caso de José Mercé y Taburete,
por ejemplo. 

El nexo de unión son las canciones y, al fin y al cabo,
todos nos dedicamos a esto. ¿Lo mejor? Que cada uno
tenemos un estilo distinto y enriquecemos las cancio-
nes a nuestra manera. Es bonito que nos juntemos
todos en el estudio y pasemos unos días aprendiendo
los unos de los otros. 

¿Qué le aportan a vuestras canciones las colabo-
raciones? 

Este disco va a servir para aportarle un aire fresco al
grupo. No se va a perder el sello de Modestia Aparte
pero nos gustaría que las canciones tomasen un matiz
más actual. 

¿Habrá temas nuevos?
Creo que incluirá dos canciones nue-

vas. Estamos viendo cuáles se adaptan
mejor al disco, pero la idea es incluir el
nuevo material que tenemos. 

¿Habéis revisado con detalle toda la
discografía para rescatar alguna canción
o teníais claro el repertorio desde el
principio?

Queremos que el disco esté formado
por doce canciones y separado en dos
partes, una con los temas más conocidos
y la otra con canciones más actuales. La
dirección que tenía que tomar el disco y
cómo íbamos a plantearlo lo vimos claro
desde el primer momento. 

¿Por qué habéis confiado en el socio
de A.R.T.E. Manuel Pirrongelli para gestionar la gira
conmemoración de los 30 años de Modestia Aparte
en  2018? 

Para nosotros es fundamental volver a trabajar con
Manuel, con quien ya hemos colaborado antes, porque
es un amigo desde hace muchos años y estamos có-
modos con él. Además, quería hacer hincapié en la
vuelta de Modestia Aparte a trabajar con una agencia
de un socio miembro de A.R.T.E. porque, de alguna
manera, nos parecía que la celebración de los 30 años
era un motivo de peso para volver a estar de nuevo vin-
culados a la casa de todos los profesionales que con-
forman la Asociación. La profesionalidad y el cariño que
recibimos de los mánager y promotores es de agrade-
cer y también es necesario un reconocimiento por parte
de los artistas hacía la gente que lleva trabajando tan-
tos años en esta profesión para que todo salga hacia
adelante. 

¿Hay intención de planificar una gira larga?
Estamos dándole vueltas a ver cómo podemos

orga nizar la gira porque para nosotros este disco es
muy especial y el año muy emblemático, pero nuestra

intención es tocar mucho para que todo el mundo
tenga la oportunidad de vernos. Nos gustaría hacer
algún concierto especial en Madrid entre las próximas
navidades y febrero de 2019 coincidiendo con el fin de
gira, pero todavía no hemos decidido localización.

¿La idea es hacer salas o teatros? 
Hasta verano vamos a tocar en sitios más pequeños

para empezar a rodar el disco y después queremos rea -
lizar una gira al uso como la que están haciendo todos
los grupos. 

¿Estaréis en algún festival este verano?
Se están cerrando confirmaciones que desvelare-

mos próximamente. Estamos pendientes de concretar

una actuación en El Escorial dentro de un festival que
se está organizando con mucho cariño y que tiene pinta
de que va a perdurar en el tiempo. 

¿En algún concierto podremos ver a algunos de
los invitados que participan en la grabación del
disco?

Sería precioso volver a juntarnos en el escenario,
pero es complicado cuadrar las agendas de todos. Aún
así, como estamos trabajando con mucha antelación,
es algo que sí tenemos en mente y que queremos ir
planificando poco a poco porque volver a vivir la con-
vivencia del estudio de grabación sobre un escenario
sería un regalo inolvidable.

¿Cuál ha sido tu mejor momento sobre un esce-
nario? 

A lo largo de 30 años hay miles de historias que con-
tar, pero los primeros conciertos los recuerdo con cari-
ño. Cada concierto tiene su duende porque no sabes
lo que te puede pasar en el escenario por mucho que
lleves toda la vida tocando. 

Texto: Saúl Quijada / Fotos: Jacinto Rodríguez
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El festival Granada Experience celebra este pró-
ximo mes de abril su segunda edición, la de su
consolidación como punto de interacción entre

la música, las artes escénicas y la gastronomía desde
una perspectiva tanto profesional como artística. Ini-
ciativa del socio de A.R.T.E. Pepe Rodríguez a través
de Proexa Producciones, la empresa que dirige, y el
Palacio de Congresos de Granada, tendrá lugar en la
ciudad andaluza entre el 11 y el 14 de abril.

Granada Experience es, según Pepe Rodríguez,
“un encuentro para la industria cultural, para el con-
junto de las artes escénicas, que permite intercambiar
conocimientos y experiencias entre los dis-
tintos sectores y facilita descubrir vías de ne-
gocio, explorar nuevas ideas y encontrar los
puntos que tenemos en común, que son más
de los que pensamos. Creo que es importan-
te que exista cualquier foro que permita a los
que nos dedicamos a esto ampliar, crecer y
mejorar nuestro negocio así como las relacio-
nes entre profesionales”.

En esta segunda edición, todas las áreas del
festival tienen un crecimiento exponencial im-
portante. Sin ir más lejos, se ha triplicado el nú-
mero de actuaciones musicales, teatrales y de
danza. “Los artistas que participan en Granada
Experience son importantísimos, son el masca-
rón de proa del trabajo de todas las industrias
culturales, porque ellos son los que se suben al
escenario, pero Granada Experience es sobre todo
un encuentro profesional en el que queremos alcan-
zar el máximo nivel de interacción entre profesiona-
les”, afirma el responsable de Proexa Producciones.
Al cierre de este número de ESCENARIOS, ya esta-
ba confirmada la participación, entre otros, de ar-
tistas como Xoel López, Maika Makovski, Zenet,
Morgan o Sofia Ellar, en la parte musical, además
de Lola Herrera o Sara Baras, en la escénica. 

El escenario Cervezas Alhambra, que ocupará
la explanada frente al Palacio de Congresos desde
el jueves 12 al sábado 14 de abril, se completará
además con un total de 16 bandas, de la escena
independiente pero que conforman un especta-
cular cartel: Carmen Boza, The Limboos, Crudo
Pimento, Smile, Los Labios, Doblas, Nat Simons,
Chlöe´s Clue o Australian Blonde, entre ellas. 

El programa de esta segunda edición de Granada

Granada Experience se consolida como
punto de encuentro de la industria cultural
A.R.T.E. tendrá un especial protagonismo en esta segunda 
edición del festival, que se celebra entre el 11 y el 14 de abril

La primera edición de Granada Experience contó con la participación
(de arriba a abajo) de Ara Malikian, Ivan Ferreiro y Alex O’Dogherty.

Fotos Javier Martínez
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Experience incluye “masterclasses”, con-
ferencias y mucha música en directo en
todos los formatos. Habrá también un es-
cenario de “showcases” en el que estarán,
entre otros, Abraham Boba (León Benavente)
o Eme DJ en sesiones de medio día al igual
que presentaciones de artistas como Nora
Norman o Virginia Maestro. 

En las “masterclasses” destacan las
que ofrecerán artistas como Paco Loco,
Javier Corcobado o Ainara Legardon. 

Una de las novedades más importantes
de este año para Pepe Rodríguez es la
presencia de agentes y medios de comu-
nicación británicos. “La idea de Granada
Experience ha gustado mucho a varios
agentes ingleses con los que llevamos
tiempo trabajando. Han organizado una
campaña de promoción en el Reino Unido que
destaca los valores de Granada como ciudad
cultural dentro del contexto de nuestro país.
Una capital de formato mediano que es capaz
de contener una gran cantidad de contenidos
culturales. Porque Granada es una ciudad habi-
table, sostenible, muy vinculada al turismo cul-
tural y monumental”, afirma.

Y este aspecto de promoción en el Reino
Unido “va a ser muy importante y, a nivel insti-
tucional, va a ser muy valorado también en lo
que se refiere al proyecto Granada Capital Cul-
tural Europea 2031”. Se desplazarán a la capital
andaluza para cubrir el festival, medios
como The Guardian, IQ Magazine o inclu-
so un enviado especial de la BBC, lo que
“ayudará a la difusión del talento español
en el Reino Unido”, según el responsable
de Proexa Producciones.

LA PARTICIPACIÓN DE A.R.T.E.

En esta edición, A.R.T.E. va a tener
una presencia protagonista en el festival
liderando y participando “en varios pa-
neles y espacios de debate con asocia-
dos y profesionales del sector para tratar
temáticas de plena actualidad en nues-
tra profesión como son la reventa de entradas, la le-
gislación sobre salas de conciertos o la homologa-
ción de las leyes de espectáculos, demandando una
ley troncal a nivel nacional que equipare los requisi-
tos de trabajo en todas las comunidades autóno-
mas”, afirma Pepe Rodríguez, quien siente una espe-
cial satisfacción por la mayor presencia de las asocia-
ciones del sector en esta segunda edición de Granada
Experience. 

Y, aunque Sergi Arola dejó el año pasado el listón
muy alto, en esta ocasión recoge el testigo al frente
de la parte gastronómica de Granada Experience el

joven chef granadino Jorge Brazález, ganador de la
última edición del programa Masterchef España,
quien elaborará seis nuevas tapas de cosecha propia
basadas en productos locales granadinos y que será,
para el socio de A.R.T.E., “uno de los atractivos im-
portantes en esta segunda edición del festival”.

Este año la comunidad invitada será Galicia y
harán de embajadores Xoel López, Eladio y los Seres
Queridos, Los Limboos y Novedades Carminha ade-
más de la ponencia inaugural que ofrecerá Jacobo
Sutil Nesta (Director de la Agencia Gallega de Indus-
trias Culturales).

Arriba, Juan Perro durante su

actuación en la pasada edi-

ción de Granada Experience.

A la izquierda, el socio de

A.R.T.E. Pepe Rodríguez, im-

pulsor de la feria. Abajo, una

de las mesas redondas cele-

bradas durante la pasada

edición del festival en la que

participaron Pascual Egea,

Paco López, Jesús Cimarro y

Pepe Rodríguez.
Fotos Javier Martínez
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El turismo en España es más que sol y playa. Hay
una importante oferta cultural entre la que des-
tacan la música en vivo y los festivales, que año

a año siguen sumando visitantes. Por eso, por primera
vez, la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2018) ha
creado Fitur Festivales, una nueva sección monográ-
fica organizada con objeto de generar sinergias entre
el mundo de los viajes y el de la música en vivo y
poner en valor el evidente impacto turístico y econó-
mico que genera la música en vivo en nuestro país.

El nuevo espacio comenzó a gestarse en la ante-
rior edición de la feria en la que tuvo lugar una mesa
redonda en la que se reunieron profesionales relacio-
nados con el turismo y la música. Ha sido una buena
noticia para el sector los espectáculos en vivo
y los festivales de nuestro país y la intención
de la organización de Fitur es darle continui-
dad y mayor presencia, aunque el espacio
dedicado durante este año ha sido reducido.

Fitur Festivales pudo visitarse en el pabe-
llón 3 de la Feria de Madrid, entre los días 17
y 21 de enero, y combinó la oferta profesio-
nal con aquella destinada al público general,
ofreciendo una proyección internacional
tanto a organizadores de festivales como a
promotores, destinos, empresas proveedo-
ras, agencias de viajes especializadas, com-
pañías de ticketing o patrocinadores los
eventos.

Cerca de 20 expositores intercambiaron
experiencias sobre la comercialización del tu-
rismo musical en España, en un espacio -con
un auditorio integrado- que acogió presentaciones y
mesas redondas, que contaron con la participación
de A.R.T.E., para analizar el presente y el futuro de
este fenómeno que ha experimentado un importante
crecimiento en los últimos años. Entre ellas, "Festiva-
les y desarrollo turístico", “Construyendo un sector
de relevancia”, “Si compartimos clientes ¿por qué no
trabajamos juntos”, o “La banda sonora de los desti-
nos ¿A qué suena tu tierra?”.

Entre los expositores, se encontraban Live Nation
España, que presentó la quinta edición del Barcelona
Beach Festival (BBF), uno de los encuentros de músi-
ca electrónica más famosos de Europa, Sony Music,
que mostró sus actividades relacionadas con la unión
de la música y el turismo o administraciones públicas

como la Generalitat Valenciana promocionando sus
festivales con su marca Mediterranew MUSIX, Cana-
rias, con la presencia de los Ayuntamientos de Las
Palmas de Gran Canaria, Arona y Adeje, así como la
Diputación de Jaén y el Ayuntamiento de Agra (Al-
mería).

MÁS QUE SOL Y PLAYA

España no es únicamente turismo de sol y playa,
irrumpen con fuerza otros elementos de atracción
para los visitantes, como la música en vivo, que in-
centivan las decisiones de viajar a nuestro país. La ini-
ciativa de Fitur huye de estereotipos y demuestra que
el sector de la música en directo se está consolidando

Fitur dedica por primera vez 
un espacio al turismo musical
Fitur Festivales nace con el fin de generar sinergias 
entre el mundo de los viajes y el de la música en vivo



TURISMO MUSICAL EN FITUR REPORTAJE

| 123MARZO 2018 • ESCENARIOS

como uno de los más estratégicos, con gran repercu-
sión económica en otros sectores relacionados. Por-
que música y turismo maridan perfectamente tal y
como demuestran los millones de asistentes que vi-
sitan los cerca de 800 festivales musicales que tienen
lugar cada año en España.

Asistentes que suelen ser en su mayorías jóvenes
“millenials” que encuentran en este
tipo de turismo de festivales una op-
ción que, con la música como eje
principal, aglutina varias alternativas
de ocio con tarifas asequibles para
sus economías. Lo que les permite
acceder y  disfrutar de experiencias
que representan una oportunidad
única y a la que suelen volver cada
año. Creando nuevos públicos y
generando con ello un incremento
de asistencia en este tipo de even-
tos

La climatología de nuestro terri-
torio, la buena infraestructura ho-

telera, los carteles musicales de calidad, y los privile-
giados destinos de vacaciones que tenemos en Es-
paña son valores que hacen que nuestro país pueda
estar a la cabeza del turismo musical en los próximos
años.

RETOS

El objetivo del turismo musical es impulsar una ex-
periencia global, que tenga el cartel musical como
elemento clave, pero que se fusione con otros facto-
res que complementen la experiencia y, por ello, la
relación con el destino es fundamental para impulsar
la propia oferta del territorio que acoge el evento. La
organización de un festival revaloriza el patrimonio
de una región y desarrolla su atractivo turístico,
crean do nuevos nichos de mercado capaces de cap-
tar mercados emergentes.

Ahora es tiempo de afrontar los retos a los que se
enfrenta el sector. El primero, poner en contacto a los
distintos actores que están implicados en el turismo
musical, lograr una estrecha colaboración bajo la pre-
misa de que el cliente final es el mismo para todos
los sectores involucrados y, sobre todo, trabajar con-
juntamente en proyectos que beneficien tanto a pro-

motores como a hoste-
leros, restauradores o las
propias administracio-
nes locales. 

Porque un festival no
solo comprende concier-
tos y música en vivo, sino
una serie de actividades
complementarias que fo-
mentan la socialización y
el encuentro entre perso-
nas con intereses comu-
nes, en un espacio con-
creto.

Y otro de los desa fíos

a conseguir es un plan estratégico a nivel nacional,
que permita aprovechar el potencial de nuestro país
e impulsar planes de turismo musical en los destinos
españoles, mejorar la promoción de la marca España
y su identidad musical fuera de nuestras fronteras. 

En definitiva, los festivales de música no solo con-
tribuyen a ampliar la oferta de ocio de una región,
generar animación turística y revalorizar el patrimo-
nio, sino a la creación de puestos de trabajo directos
e indirectos, nuevas oportunidades para residentes y
empresas y la construcción de escenarios e infraes-
tructuras.

Los festivales se consolidan como una forma de
entender y vivir la música en nuestro país y no cabe
duda que son el resultado evidente de la capacidad
de la industria de reinventarse y crear alternativas de
negocio para seguir adelante. 



REPORTAJE TURISMO MUSICAL EN FITUR

124 | MARZO 2018 • ESCENARIOS

Fitur 2018, la cita anual más importante del año para
el turismo, contó en esta edición con la participa-
ción de A.R.T.E. en diferentes actividades que tu-

vieron lugar en el espacio que, con la denominación Fitur
Festivales, la feria ha dedicado por vez primera al turismo
musical en España. Además, por este espacio pasaron a
lo largo de los días que duró la muestra un numeroso
grupo de miembros de la asociación.

Kin Martínez, vocal de la Junta Directiva de A.R.T.E. y
responsable de Esmerarte Industrias Creativas, participó
en la mesa redonda “Construyendo un sector de relevan-
cia”, celebrada el jueves 11 de enero en el escenario Fitur
Festivales y en la se que se trataron temas de interés sobre
la organización y promoción de festivales y su maridaje

con el sector turístico español. Kin Martínez realizó una ra-
diografía de la situación de la industria cultural en España
y lamentó que, desde el punto de vista de la Administra-
ción, ésta no cuente aún “con el reconocimiento de sector
productivo y estratégico que debería reflejarse en los Pre-
supuestos Generales del Estado”. Demandó medidas le-
gislativas en el ámbito laboral, en el de la educación, “en
el que no hay ninguna enseñanza reglada” que ayude a
formar profesionales de la música en directo, y en el fiscal,
para el que “sería necesaria una reforma adaptada a la in-
dustria cultural”. 

Para el miembro de la Junta Directiva de A.R.T.E., el
turismo de festivales “es un sector estratégico porque
tiene la capacidad de implicar de forma transversal a otras
industrias productivas diferentes que coinciden en el im-
pacto económico que genera en los lugares donde se ce-
lebran”. Argumento con el coincidió Gonzalo López, di-
rector del Departamento de Management de Sony Music
Iberia que señaló como uno de los principales desafíos en
los próximos años encontrar la forma de aglutinar a todos
los actores de la industria musical para generar sinergias. 

El miembro de la Junta Directiva de A.R.T.E. finalizó su
intervención demandando al Ministerio de Cultura que
“proteja y promocione la identidad cultural y musical es-
pañola”.

En esta mesa actuó como moderador Jesús López
Palmero, experto en gestión de eventos musicales y
asesor de Spain Live Music.

UNIÓN PARA CONSEGUIR SINERGIAS

Durante la sesión de tarde, tuvo lugar otra charla que,
bajo el título "Si compartimos clientes, ¿por qué no tra-
bajamos juntos?", reunió a Gabriel García, vicepresidente
segundo de A.R.T.E. y director de Vamm Records, y a
Emilio Gallego, secretario general de la Federación Espa-
ñola de Hostelería y Restauración (FEHR). Ambos inter-
cambiaron impresiones y puntos de convergencia para
conseguir sinergias entre las industrias de la música en di-
recto y la hostelería y restauración. La mesa fue moderada
por el periodista Jaume Segales, que agradeció a A.R.T.E.
en nombre de Spain Live Music, la activa participación de
la asociación en “todas y cada una de las actividades que
estamos organizando en Fitur Festivales”.

El vicepresidente segundo de A.R.T.E. afirmó durante
su intervención que “todos tenemos que tener muy claro
que nuestro cliente es el mismo” e insistió en la necesidad
de potenciar la unión de ambos sectores y de trabajar en
equipo: “cuanto más colaboremos, menos estaremos ex-
puestos a las variaciones que se producen con los cam-
bios políticos y conseguiremos abrir nuevas vías de nego-
cio”. “Trabajemos en productos de unión entre los secto-
res implicados en el turismo musical. Creemos aconteci-
mientos entre todos y que beneficien a todos”, aseveró.

A.R.T.E., presente en Fitur Festivales

Continúa en la página 126 ►

De izquierda a derecha: Kin Martínez, vocal de la Junta Directiva de
A.R.T.E. y responsable de Esmerarte Industrias Creativas; Inés Quintana,
representante de la promotora RocknRock;  Gonzalo López, director del
departamento de Management de Sony Music Iberia; Estíbaliz Latxaga,
fundadora de la firma QwantiQ; y Jesús López Palmero, experto en
gestión de eventos musicales y asesor de Spain Live Music.

De izquierda a derecha: Gabriel García, vicepresidente segundo de
A.R.T.E. y director de Vamm Records; Emilio Gallego, secretario general
de la Federación Española de Hostelería y Restauración (FEHR) y Jaume
Segales, periodista.
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SI ERES UN PROFESIONAL DEL ESPECTÁCULO 
CONTRASTADO TIENES UN SITIO EN LA MAYOR

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DEL ESPECTÁCULO

El 90% de los artistas que giran por España han 
depositado su confianza en un socio de A.R.T.E.

También por ser mejores profesiona-
les en beneficio de artistas, espectá-
culos, programaciones, fies tas y
festejos patronales y público. 

Desde A.R.T.E., managers-repre-
sentantes de artistas, promotores y
productores de espectáculos, luchamos
por mejorar nuestras relaciones profe-
sionales con los estamentos que tienen
responsabilidad en la cultura y la músi-
ca.

Únete a quien cree en
un trabajo bien hecho en
favor de la música y la cultura.

Solicita tu entrada y aprovecha las nuevas condiciones
Pide información en: gerencia@arte-asoc.es

A.R.T.E. C/ Fernando el Catótico, 47, Bajo 2. 28015 Madrid. Tel. 915 722 511 · www.arte-asoc.es

Otra de las conclusiones a las que llegó Gabriel García
durante la mesa fue que “los festivales que sobrevivirán
serán los que se especialicen y sean capaces de fidelizar a
su público”.

Por su parte, Emilio Gallego afirmó que “España es
pionera en la creación de este segmento de turismo que
va a ser un acelerador muy importante para la industria tu-
rística de este país”. Con el objetivo de, además de atraer
turistas, “tratar de prolongar su estancia el mayor tiempo
posible”, el secretario general de la FEHR coincidió con
Gabriel García en la necesidad de potenciar la unión entre
los sectores de la hostelería y la música en vivo y afirmó
que los festivales son, además, “una ocasión magnífica
para la descentralización turística utilizando siempre la ca-

lidad y la diferenciación”, lo que ayudaría a la promoción
de otros lugares menos conocidos para el visitante.

También el mismo jueves en el escenario Fitur
Festivales, tuvo lugar la entrega del Premio Spain Live
Music a la Comunidad Valenciana. Un galardón de re-
ciente creación con el que se reconoce a la comunidad
autónoma que haya destacado por su apoyo a la orga-
nización y promoción de festivales de música durante
el año anterior. El presidente valenciano, Ximo Puig, fue
el encargado de recoger el premio en un acto en el que
estuvieron presentes, además de representantes de las or-
ganizaciones patrocinadoras, los citados miembros de la
Junta Directiva de A.R.T.E., su directora gerente, Soco
Collado y un nutrido grupo de asociados.

Juan Carlos Gutiérrez, de Orange Producciones Artísticas, tras recibir
uno de los premios Mediterranew Musix otorgado por la Generalitat
Valenciana, entre Gabriel García, vicepresidente segundo de A.R.T.E.,
y Soco Collado, directora gerente de la Asociación.

Kin Martínez y Gabriel García, durante su participación en sus
respectivas mesas redondas.
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El Mercat de Música Viva de Vic (MMVV) alcanza
su trigésima edición marcando músculo y con la mi-
rada puesta en el futuro. Ya han pasado dos años
desde su cambio de modelo, y la excelente respuesta
recibida de los visitantes profesionales consolida esta
apuesta por el cambio de ubicación y la concentra-
ción de la actividad en días laborables. 

Tras tres décadas de travesía y después de haber
levantado de la nada las herramientas para la profe-
sionalización del sector, la feria musical más veterana
de Europa puede presumir de resultados como los 3,6
millones de euros de impacto económico real, según
el último informe correspondiente a 2016, y de un nú-
mero creciente de visitantes profesionales edición tras
edición.

Concentrados en hacer negocio

Desde 2016, el Mercat de Música Viva de Vic se
trasladó a La Atlántida, un teatro auditorio y centro
de formación musical con amplios espacios donde
conviven las salas de “speed-meetings”, las aulas
para presentaciones e intercambio de “know-how” y,
cómo no, dos salas y un patio cubierto para ver y ofre-
cer actuaciones en directo y “showcases” abiertos a
contratación. 

Centralizada en La Atlántida,
la actividad estrictamente pro-
fesional arrancará el miércoles
12 de septiembre y acabará el
sábado 15 al mediodía, para
que los profesionales puedan
acomodarla al máximo a su
agenda, mientras que la del
festival se prolongará hasta el
domingo 16 reservando, co -
mo siempre, las propuestas
más populares para los espa-
cios multitudinarios de Plaça Major y Sucre. 

El Mercat cuenta con nueve escenarios y estrenará
uno la próxima edición: la sala de conciertos La
Cabra, que reemplazará a la Sala Pasternak y que será
el espacio donde se cerrarán las noches de miércoles
a viernes con los últimos conciertos profesionales, se-
guidos del Club MV.

Según su organización, “el MMVV apuesta por una
programación artística diversa y desacomplejada que
combina tanto el arte emergente como la comerciali-
dad al servicio de las necesidades de programadores
públicos y privados”. “Esta confianza en un abanico

de estilos lo más amplio posible, sin olvidar las pro-
puestas más transversales y periféricas, sigue siendo
el sello distintivo de un MMVV que ofrece lo mejor de
los festivales en el marco de un mercado”, afirman.
La vocación de servicio hacia los profesionales de la
programación hace que el mercado acote el número

El Mercat de Música Viva 
de Vic cumple 30 años
Consolida su cambio de modelo con la música en directo como estrella indiscutible 

EL MMVV a través del tiempo: En las imágenes superiores, la
muestra durante 2017 en su ubicación actual, el teatro auditorio
L’Atlántida. En las fotos inferiores, el Mercat hace quince años en su
anterior ubicación el ecenario Sucre.

Continúa en la página 130 ►
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de conciertos a no más de sesenta, tanto para ajus-
tarse al número de programadores como a su capaci-
dad de asistir a conciertos.

Más capital en juego para un mayor dinamismo

Después de dos años de crecimiento récord,
desde la organización del MMVV se espera “superar
nuevamente las cifras de contratación después haber
conseguido reunir en 2017 entidades con una capa-
cidad de compra de casi 48,5 millones de euros, una
cifra notablemente superior a los 43,3 millones de la
edición anterior”. Esto ya se ha trasladado a la con-
tratación generada sólo durante los
días de mercado, que es de casi
tres millones de euros. Especial-
mente relevante es la mejora de la
capacidad de compra de las enti-
dades públicas. 

Aunque las salas y los festivales
siguen siendo los espacios donde
más se programan los grupos y ar-
tistas contratados dentro del
MMVV (65,8% y 45,2%, respectiva-
mente). En 2017, las fiestas popu-
lares representaron el 30,1% de la
contratación, con lo que adquirie-
ron mayor importancia comparada
con anteriores ediciones dada la
mayor presencia de compradores
públicos. La música en directo es,
en definitiva, la que genera más
contratación dentro del Mercado
de Música Viva.

Cita obligada para el sector

El MMVV sigue siendo un espa-
cio de innovación y de confianza
para la industria musical, donde
casi un tercio de las propuestas que
se presentan son estrenos, porcen-
taje que aumenta hasta el 40% en
el caso del mercado catalán.

El capital social es uno de los
grandes valores del MMVV: los
compradores hicieron en 2017 más
de 2.800 contactos, que se traducen en una red de
3.142 que funcionan todo el año. Y los principales
motivos que alegan los visitantes profesionales acre-
ditados en la feria para acudir a ella son, además de
establecer relaciones profesionales (62%), conocer el
mercado (48,2%), porque es el punto de encuentro
de la música catalana (47%), y para conocer noveda-
des musicales (43,4%).

Por eso, el 94,6% de los asistentes recomiendan
el MMVV a sus colegas de profesión, el mercado ca-
talán más importante para la industria musical, y el se-

gundo (después del Womex) del panorama interna-
cional, según sus participantes.

Cartel abierto hasta finales de marzo

La recepción de propuestas para actuar en la tri-
gésima edición del MMVV estará abierta hasta el 31
de marzo siguiendo las dos líneas que marcan su pro-
gramación: la MV, pensada para los profesionales y
con el objetivo de promover la contratación, y la del
Festival, pensada para el público y con un espíritu
más lúdico y festivo.

La dirección artística escogerá alrededor de 70

propuestas teniendo en cuenta que se trate del es-
treno de un espectáculo o disco nuevo y valorando la
identidad propia, el riesgo artístico y la trayectoria del
artista o banda. 

También se tendrán en cuenta la solidez de la em-
presa de management y el potencial de venta, viabi-
lidad económica y técnica. Se pueden presentar pro-
puestas de todos los estilos y géneros musicales, a
excepción de la música clásica. La dirección artística
decidirá qué formato (si profesional o festival) es el
más óptimo para cada propuesta.

EL MERCAT DE MÚSICA VIVA DE VIC,  EN CIFRAS
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La Asociación Estatal de Salas de Conciertos de Es-
paña (ACCES) ha presentado su estudio de cuan-
tificación del sector, correspondiente a 2017. La

“Radiografía de las Salas de Conciertos en España”
presenta los resultados de la encuesta realizada en el
último trimestre de 2016, en la que han participado
32 de las 115 salas a las que representa a lo largo del
país, lo que supone una muestra del 30% del total. Se
enmarca en un estudio más amplio dirigido por Live
DMA, asociación de salas europeas de la que ACCES
forma parte.

Con más de 12 años de actividad, ACCES trabaja
desde 2012 en la recopilación de datos de las salas
de música en vivo, con el fin de cuantificar el sector.
Según el coordinador de la asociación, Armando
Ruah, “intentamos mentalizar a nuestros socios de
que estas encuestas son unas estupendas herramien-
tas de diagnóstico para conocer mejor su negocio y
detectar aspectos de mejora”. En efecto, el estudio
arroja importantes resultados que sus autores esperan
que sirvan para incrementar el apoyo y el conocimien-
to del sector, así como la importancia de las salas de
pequeño y mediano formato, que actúan como can-
tera de la industria musical.

Según la propia asociación, los datos del estudio
vienen a mostrar “la independencia, el éxito y la im-
portante cantidad de actividades, asistentes y profe-
sionales que trabajan en la organización de concier-
tos”. Pero, al mismo tiempo, “los datos revelan una
gran diversidad en las salas, en ocasiones modelos
de negocio un poco frágiles y muchos retos”.

A partir del análisis de los datos, el informe estima
que el volumen de actividad de las salas españolas
supera los 13.000 conciertos al año, con más de
19.000 actuaciones, incluyendo teloneros, sesiones
de DJ y otras actividades vinculadas al propio con-
cierto. Esa cifra supone una media de 121 shows
anuales por sala, o lo que es lo mismo, unos diez al
mes. El total de público que acude a estos locales su-
pera los dos millones al año, con un promedio de más
de 21.000 asistentes por sala. Y el precio medio de la
entrada a estos espectáculos musicales se sitúa en
6,34 euros.

13.000 conciertos al año

También de acuerdo con los datos de la encuesta,
la facturación de las salas socias de ACCES se estima
en 25 millones de euros en 2016. Teniendo en cuenta
que la cifra de gastos superó los 20 millones, se de-
duce que las salas españolas de pequeño y mediano
formato obtuvieron en conjunto unos beneficios de

cinco millones de euros al año. Ello se debe, funda-
mentalmente, al carácter privado y empresarial que
tienen la mayoría de las salas de conciertos en Espa-
ña, al contrario de lo que sucede en otros países eu-
ropeos, donde hay muchas salas públicas o subven-
cionadas. Según Armando Ruah, “este hecho marca
mucho el resultado de la encuesta, porque nos sitúa
en una clara situación de desventaja”. Y es que los
costes directos de programación se llevan el 84% de
los ingresos que proporcionan la venta de entradas
en España. 

La hostelería, fundamental

Para que salgan las cuentas, las principales vías de
financiación, y por lo tanto de sostenibilidad para las
salas de conciertos, son el consumo en barras y cate-
ring, que aportan el 59% de sus ingresos. “El negocio
de hostelería es fundamental en España, otra gran di-
ferencia con las salas europeas”, argumenta Ruah.
“Con la crisis se redujo tremendamente el consumo,
y ahora se está recuperando, aunque sin llegar a los
niveles a los que funcionaba antes. Estos ingresos son
vitales para el sostenimiento de las salas”.

Por su parte, las subvenciones apenas suponen un
1%, a diferencia de países como Francia, donde apor-
tan casi el 60%, y otros países que forman parte del
estudio, como Bélgica, Holanda o Dinamarca, donde
superan el 30%. En general, en el conjunto de países
objeto del estudio, resultan ser la principal vía de fi-
nanciación. Mientras, en países como España y Ale-
mania, las salas tienen que vender más entradas y a

ACCES presenta las cifras de las 
salas de conciertos en España

Armando Ruah, coordinador de ACCES.
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menor precio, según apunta el coordinador de
ACCES. Así, la venta de entradas representa el 39%
en España, cuando en los países europeos estudiados
supone, de media, el 27%.

Empleados, pero no voluntarios

Por lo que respecta al empleo que generan las salas
de conciertos, 1.200 personas trabajan en las que for-
man parte de ACCES. De ellas, más de 350 realizan su
actividad a jornada laboral completa, y el resto son co-
laboradores o freelance, pero no voluntarios o becarios.
Estas figuras, bastante implantadas en otros países
euro peos, apenas tienen relevancia en España. Según
comenta Ruah, “en las salas las europeas hay muchos
voluntarios, gente que dona dos o tres horas de trabajo
por semana, en las puertas, en la barra, de ayudantes
de producción, porque hay una filosofía del voluntaria-
do muy arraigada”. En cambio, las salas de conciertos
en nuestro país están dirigidas y gestionadas en su in-
mensa mayoría por profesionales pagados.

ACCES representa a locales cuya capacidad media
es de 200 a 300 personas, aunque también tiene salas
asociadas de gran formato, que superan las 1.000 per-
sonas de aforo. Si bien su principal línea de negocio
es la organización de actividades musicales, tan sólo
el 11% se dedica únicamente a esta actividad. El 89%
las compaginan con otras actividades culturales -cine,
tea tro, exposiciones…-, por lo que en buena medida
viven de la diversificación.

Vivero artístico

Con este informe, la asociación se propone también
subrayar la importancia de las salas base como vivero
artístico del sector. Como argumenta Armando Ruah,
“son fundamentales para que se mantenga la diversi-
dad cultural, para que las bandas puedan salir de sus
locales de ensayo y pisar un escenario por primera vez,
foguearse ante el público, para luego pasar a aforos
más grandes. Es un tejido necesario, porque los gran-
des artistas no nacen por generación espontánea”.

Y termina apuntando el coordinador de la asocia-
ción que “hay que adaptar las normativas de licencias
y de trabajo a la realidad. Defendemos que los seguros
sociales de los artistas se cubran, pero en esos primeros
escalones es donde la sala apuesta por grupos o can-
tantes desconocidos, y estaría muy bien que la norma-
tiva de Seguridad Social se adaptara para que esos
conciertos puedan hacerse de forma segura y justa para
todos. Porque muchas veces no generan ningún bene-
ficio, ni para la sala ni para el artista, más allá de la ac-
ción de promoción que supone para éste”.

Europa: un 60% sin ánimo de lucro

Por lo que respecta al estudio Live DMA, que reco-
ge datos de asociaciones de ocho países europeos,

arroja como principales cifras un total de 2.100 salas en
esos países, que organizan 233.500 eventos musicales
al año, con 381.760 actuaciones, que atraen a 56 mi-
llones de asistentes. El 60% son salas sin ánimo de
lucro, y generan unos ingresos anuales de 2.240 millo-
nes de euros, frente a unos gastos ascienden a 2.238
millones. Emplean en total a 135.000 personas, de las
cuales algo más de 49.000 son empleados y 81.000 son
voluntarios. 

INGRESOS DE LAS SALAS DE CONCIERTOS
(ESPAÑA Y EUROPA)

Fuente: ACCES
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A.R.T.E. y entradas.com vuelven a colaborar,
como ya lo hicieran durante el año 2008 en la
celebración del 25 aniversario de la Asocia-

ción, y para ello han firmado un acuerdo que sirve
de vehículo con el fin de establecer
contactos entre los profesionales
de la música en vivo integrados en
la Asociación y la rama española
del grupo CTS Eventim, empresa
líder en el mercado europeo del
“ticketing” con más de 180.000
eventos gestionados.

Con este convenio, ambas orga-
nizaciones ponen a disposición de
los cerca de 300 miembros de
A.R.T.E. las mejores condiciones de
trabajo con entradas.com de forma
que puedan obtener un servicio in-
tegral para la gestión de los espec-
táculos en vivo que promuevan,
gracias a toda la tecnología, soft-
ware, canales de venta, control de
acceso, etc. ofertados por la ticke-
tera de referencia.

La XLI Asamblea Anual de
A.R.T.E., que se celebra en 2018,
será patrocinada por entradas.com
y, en el marco del acuerdo suscrito,
ambas organizaciones trabajarán
simultáneamente y con estrategias
de comunicación conjuntas para
mejorar el conocimiento del ticketing por los profe-
sionales del sector de la música en vivo.

La CEO de entradas.com Basola Vallés valora posi-
tivamente el acuerdo y afirma que: "Para entradas.com
el acuerdo de colaboración con A.R.T.E. es una gran
oportunidad para trabajar más estrechamente con
un gran grupo de profesionales del mundo de la mú-
sica, y conocer de primera mano sus inquietudes y
necesidades. Esperamos con este acuerdo poder
afianzar nuestros lazos con la industria del directo
musical y artístico, tanto en su vertiente nacional
como en su gran capilaridad local. Queremos parti-
cipar activamente en conseguir las metas de la aso-
ciación, de la mano de los promotores, representan-
tes y artistas que la forman, y aportar nuestra expe-
riencia nacional e internacional en beneficio de

nuestros intereses comunes. Iniciamos esta andadu-
ra con una gran ilusión y muchas ganas de trabajar
mano a mano con A.R.T.E. y con sus socios". 

Por su parte, el presidente de A.R.T.E., Paco

López, añade: “valoramos positivamente el acuerdo
alcanzado, ya que seguimos teniendo acuerdos de
colaboración con los grandes agentes activos del
sector en todos los aspectos relacionados con la
reali zación de espectáculos y entradas.com, sin
duda, es una de las grandes empresas de nuestro
país en el sector de la venta de entradas”.

Uno de los objetivos comunes de A.R.T.E. y
entradas.com es continuar combatiendo la reventa
a través de plataformas no oficiales y su lucha por la
comercialización legal de entradas a espectáculos en
vivo.

A.R.T.E. y entradas.com firman un 
acuerdo de colaboración para 2018
El convenio pone a disposición de los miembros de la 
asociación las mejores condiciones de trabajo con la ticketera

Basola Vallés, CEO de entradas.com y Paco López, presidente 
de A.R.T.E.
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El pasado 14 de Febrero, Tibor Navracsics, comisario
europeo de Cultura, presentó un presupuesto anual de
1,5 millones de euros que irán destinados al sector musi-
cal europeo ante el grupo de partes in-
teresadas en música, al que pertenece
Pearle (Performing Arts Employers
Asso ciations League Europe), la fede-
ración europea que agrupa a través de
sus integrantes más de 10.000 organi-
zaciones del sector del espectáculo en
vivo y de la que forma parte A.R.T.E. La
intención es que la iniciativa se repita
en 2019 y 2020 y que conduzca a un
programa dedicado específicamente al
sector musical después de 2020.

La acción tendrá cuatro objetivos.
En primer lugar, la distribución offline y
online para incrementar el acceso de la
población a la música en toda su diver-
sidad, además de asegurar una remu-
neración justa a los artistas. El desarro-
llo de artistas y sus obras, incluido el fo-
mento de su movilidad y la circulación

transfronteriza del repertorio europeo. En tercer lugar, la
profesionalización y la educación, con el fin de desarrollar
habilidades y capacidades para tener más éxito en un

mercado altamente competitivo y glo-
bal. Y por último, la exportación de mú-
sica Europea.

La Comisión presentará una convo-
catoria para las tres primeras propuestas
el próximo mes de abril así como una
mesa de diálogo sobre exportación de
música europea. Los resultados serán
públicos en otoño para poder iniciar las
acciones a finales de este año. 

Apoyada por las partes interesadas,
la Comisión Europea ha puesto especial
énfasis en la recopilación de datos y
está valorando establecer un Observa-
torio de la Música Europea. El objetivo
es recopilar la mayor información posi-
ble para tener una mayor comprensión
del mercado e identificar brechas y ne-
cesidades de financiación del sector
musical. 

Pearle (Performing Arts Employers Associations
Lea gue Europe) ha presentado el programa "Behind
the Stage" ("Detrás del escenario"), un proyecto inno-
vador, que cuenta con el apoyo financiero de la Unión
Europea, que busca la mejora de las relaciones labora-
les en el sector de los espectáculos en vivo de la UE me-
diante el fortalecimiento de las capacidades
y la mejora del funcionamiento de las orga-
nizaciones empresariales nacionales en un
entorno laboral en rápida evolución. 

Para Géza Kovács, presidente de Pearle,
organización a la que pertenece A.R.T.E.,
cree que: "Los responsables políticos, los
actores del sector y el público en general
no son conscientes a menudo del amplio
espectro de actividades, conocimientos y
servicios que ofrecen las asociaciones de empleadores.
Como la Unión Europea ha expresado su intención de
dar un nuevo impulso al diálogo social, Pearle se ha
propuesto contribuir a este proceso emprendiendo
este proyecto".

A lo largo de 2018 y 2019, Pearle llevará a cabo una
serie de actividades que conformarán el núcleo del pro-
grama. Entre ellas, una serie de reuniones, que se ce-

lebrarán en diferentes países, con el fin de facilitar la
capacitación de las organizaciones del sector y fortale-
cer sus conocimientos, así como proporcionarles la
oportunidad de desarrollar e intercambiar experiencias.

También, el próximo 22 de noviembre, se celebrará
la gala de entrega de los Premios Pearle en una cere-

monia en el Centro de Bellas Artes Bozar
en Bruselas. Este evento está diseñado
para resaltar el papel de las asociaciones
de empleadores que normalmente llevan a
cabo sus actividades "detrás del escenario"
y recompensará las buenas prácticas em-
prendidas por las mismas. 

Las actividades estarán acompañadas
por una campaña de sensibilización me-
diante comunicación e información a los

miembros de Pearle y a otros grupos destinatarios, con
objeto de que el diálogo social sea más conocido por
el propio sector y el público en general.

El proyecto finalizará con una hoja de ruta que indi-
cará las posibles opciones para que las organizaciones
europeas del ámbito del espectáculo en vivo fortalez-
can la cooperación, el diálogo social y sus capacidades
en sus respectivos países.

La Comisión Europea destinará 1,5 millones de
euros a un programa dedicado al sector musical

Pearle presenta "Behind the Stage", un proyecto para fortalecer
el diálogo social en el sector del espectáculo en vivo europeo

Tibor Navracsics durante la presentación del
presupuesto. Foto: Lukasz Kobus
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¿Cómo y cuándo se inició en el sector?
Me inicié en el sector recién terminé mi primera li-

cenciatura en la Universidad. Fue en la primera edi-
ción del festival Rock in Rio que se celebró en Arganda
del Rey en 2008. Trabajé en varios departamentos du-
rante todo el festival. Los siguientes años estuve ha-
ciendo otras producciones hasta que, en 2012, junto
con un amigo de la Universidad, creamos Emotional
Events. 

Háblenos de las líneas de negocio que ofrece su
empresa.

Emotional Events nació como una promotora y
productora de eventos a todos los niveles, teniendo
un enfoque mayor en los conciertos a nivel nacional.
Hemos trabajado y trabajamos con artistas nacionales
e internacionales. Además, en estos últimos cinco
años hemos unido en algunos casos la producción
junto con las labores de agente de zona. En la actua-
lidad, continuamos siendo promotores, productores
y hemos desarrollado un departamento de booking,
que comenzamos en 2017 y que continua este año
con varios artistas nuevos que se han sumado a nues-
tro roster.

¿A qué ámbitos, instituciones, organismos... se
dirige fundamentalmente y en qué marco geográ-
fico?

Trabajamos en todo el territorio nacional, aunque
con gran asiduidad tanto en Madrid como en Valen-
cia. En ocasiones trabajamos junto a distintas organi-
zaciones e instituciones públicas para darle forma a
proyectos e ideas que creemos muy interesantes y
que sin su ayuda no serían posibles. 

¿Desarrolla su empresa algún otro tipo de acti-
vidad o servicio?

Además de la más reciente creación del departa-
mento de booking y management, seguimos ejer-
ciendo de promotores, agentes de zona y producción
en algunas ciudades y recintos donde tenemos acuer-
dos y convenios para ayudar y facilitar el trabajo a
otras empresas del sector.

¿Qué razones le decidieron a ser socio de
A.R.T.E.?

Tomé la decisión después de ser animado por al-
gunos amigos del sector. Además, creo que es muy
importante formar parte de una asociación tan pres-
tigiosa y con tanta solera como es A.R.T.E. y de la que

es parte prácticamente el 100% de los profesionales
de este sector. Creo que formando parte de ella po-
demos defender un código deontológico que tanta
falta hace en este gremio, estar mejor comunicados
entre nosotros, además de aportar y formar parte de
nuevas ideas y criterios para hacer evolucionar posi-
tivamente este sector.

¿Cómo ve la situación actual del sector? ¿Cuáles
son los mayores problemas a los que se enfrenta
en su trabajo del día a día?

Creo que la situación actual por un lado va mejo-
rando con el respiro que nos ha dado el IVA, aunque
aún se podía disminuir un poco más este impuesto.
Del mismo modo, creo que también habría que
“darle otra vuelta” al porcentaje que pagamos a la
SGAE. Otros problemas que he encontrado y sigo en-
contrando son la falta de transparencia en el uso de
un código ético correcto, al igual que el abuso a la
hora de contratar a algunos artistas, con contratos
leo ninos y cláusulas abusivas, donde no se tiene en
cuenta ni el trabajo ni el riesgo económico al que se
enfrenta el promotor. Cierto es que somos libres de
aceptar o no estos contratos, pero creo que hay cier-
tas cosas que no se deberían permitir o al menos, de-
bería ser incompatible trabajar de esa manera y for-
mar parte de A.R.T.E.

José Antonio Torrano  Emotional Events

“Formando parte de A.R.T.E. podemos defender el
código deontológico que hace falta en este sector”
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¿Cómo y cuándo se inició en el sector?
Mi carrera profesional ha estado siempre orientada al

sector de la distribución artística. Cuando terminé mis es-
tudios decidí orientar mi futuro laboral a un trabajo que me
permitiera estar en contacto directo con la gente y con el
mundo cultural. Espectalium me brindó la oportunidad de
poder dedicarme a la distribución de espec-
táculos y en el proceso de creación de estos.

En mi día a día estoy en contacto con
clientes que buscan poder incluir propuestas
de entretenimiento de calidad en sus even-
tos, ayudarles a conseguir el éxito es una
labor que me llena y me motiva a seguir aprendiendo y a
mejorar cada día. 

Háblenos de las líneas de negocio que ofrece su
empresa.

En Espectalium nos dedicamos a la distribución y a la
producción de espectáculos. Desde 2007 trabajamos in-
tensamente para ayudar a nuestros programadores a
crear una programación de gran calidad y consigan gran-
des éxitos de asistencia.

En la agencia nos encargamos de todo el proceso re-
lacionado con la distribución de espectáculos y, a su vez,
de su producción. Contamos con un amplio catálogo de
espectáculos y ofrecemos asesoramiento personalizado
y producción de los mismos con un trato personal y pro-
fesional. Nuestra oferta ha crecido mucho en los últimos
años y actualmente trabajamos con grandes espectáculos
de diferentes géneros. Además, Espectalium cuenta con
un amplio abanico de espectáculos de producción propia
de géneros distintos como musicales, humorísticos, de
baile...

¿A qué ámbitos, instituciones, organismos... se di-
rige fundamentalmente y en qué marco geográfico?

Trabajamos activamente en todo el país y contamos
con la infraestructura suficiente para poder abarcar todo
el territorio nacional. 

Nos dirigimos a diferentes perfiles y sectores como
programadores, ayuntamientos, teatros, salas, etc. Por
ese motivo, desde Espectalium tratamos de ofrecer un
trato personalizado para adaptar nuestras propuestas a
las necesidades de cada cliente. 

¿Desarrolla su empresa algún otro tipo de actividad
o servicio?

Uno de los sellos de identidad de nuestra agencia son
los espectáculos de producción propia. Nos gusta invertir
en nuestras propias producciones artísticas, creemos que
es una buena manera de utilizar todo el feedback que

obtenemos en nuestro día a día. Así, podemos crear pro-
puestas nuevas que sabemos van a adaptarse perfecta-
mente a las necesidades de nuestros clientes. Por ejem-
plo, actualmente tenemos en gira el espectáculo de mo-
nólogos “Comedy Naits” o espectáculos de música y
baile como “BSO”, una propuesta en la que cantantes y
bailarines hacen un recorrido por las bandas sonoras más
famosas de la historia del cine. 

¿Qué razones le decidieron a ser socio de A.R.T.E.?
Formar parte de A.R.T.E. nos da la oportunidad de

compartir experiencias y conocimientos junto a otros pro-
fesionales del sector. Estamos seguros de que es una aso-
ciación ideal para el intercambio de ideas y la colabora-
ción profesional. Creemos que es importante que exista
esta asociación, que ayuda a que el sector esté organi-
zado y profesionalizado, a la vez que nos permite a los
miembros estar al día de todas las novedades. Además,
para nuestra empresa específicamente, es un vehículo
ideal para ampliar nuestra red de proveedores. 

¿Cómo ve la situación actual del sector? ¿Cuáles
son los mayores problemas a los que se enfrenta en
su trabajo del día a día?

Hemos pasado unos años difíciles pero el sector ha
empezado a recuperarse y el futuro es favorable. Existe
una tendencia de vuelta al factor humano y cada vez es
más importante tener como objetivo orientar a mejorar
la experiencia del público. Existe también una tendencia
a la colaboración entre agencias, hecho que nos parece
muy inteligente. 

Aunque no se puede considerar un problema como
tal, bien es cierto que los clientes cada vez son más exi-
gentes en los “timings” y en las propuestas. Este hecho
nos obliga a estar al día y actualizar nuestra oferta cons-
tantemente así cómo reducir al máximo el tiempo de res-
puesta. 

Adrián González  Espectalium

“A.R.T.E. es una asociación ideal para intercambiar
ideas y para la colaboración profesional”
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¿Cómo y cuándo se inició en el sector?
Sharemusic! arrancó su andadura en 1999, llevamos

por lo tanto casi 20 años no sólo creando eventos y
marcas de entretenimiento, sino, como nos gusta decir,
diseñando experiencias a través de la música. Nuestra
filosofía es que no sólo queremos entretener y hacer
disfrutar al público con nuestros espectáculos; busca-
mos la emoción mezclando música, sentimiento y una
conexión a través de todos los elementos que confor-
man el show.

Durante todos estos años hemos creado marcas que
tienen personalidad propia y que tienen nuestro propio
sello en la creatividad de cada una de ellas y en la más
alta calidad de cada una de las producciones.

Háblenos de las líneas de negocio que ofrece su
empresa.

Sharemusic! es promotora y productora de fiestas,
conciertos y eventos musicales. Hasta ahora todas
nuestras producciones son productos propios, que
hemos creado, conceptualizado y desarrollado interna-
mente de forma que hemos ‘creado marca’, que son un
referente para su target, tanto por el evento en sí como
por la forma de comunicarlo, un área en la que somos
líderes del sector.

Un buen ejemplo de ello es Panic y Mega Panic, dos
marcas dentro de las que se engloban diferentes fiestas
de música dance pero que siempre cuentan con un
montaje y una producción espectaculares. 

El año pasado dimos el salto a los eventos masivos
con “Love the 90’s”, el primer festival de música de los
90 creado en España que, en sus seis conciertos en los
mejores recintos del país logró reunir a un total de
70.000 personas. Además de lograr el “sold out” en
casi la totalidad de la gira y de colaborar con los mejo-
res recintos y promotores nacionales, “Love the 90’s”
ha sido muy alabada por su montaje audiovisual, su
concepto de show y por la estrategia de comunicación,
basada casi al 100% en Redes Sociales.

En 2018, además de que “Love the 90’s” vuelve con
una nueva gira, Sharemusic! ha creado un nuevo festi-
val, “Love the Tuenti’s” que gira en torno al mismo con-
cepto de show, pero con artistas de la primera década
de los 2000, y en el que hemos implicado a la marca
de telefonía móvil Tuenti. El resultado no ha podido ser
más satisfactorio: hemos conseguido el “sold out” en
el WiZink Center de Madrid en menos de un mes y, tal
y como pasó con “Love the 90’s” el concierto se con-
vertirá en una gira por nuevas ciudades.

Por otro lado en Sharemusic! también llevamos el

management de The Jumper Brothers, pareja de Dj’s
que son los máximos exponentes de la escena dance
española y que actualmente combinan su faceta de dj
set con producciones exclusivas que prueban en sus
actua ciones en los principales festivales del país.

Además estamos desarrollando nuevos proyectos
que anunciaremos próximamente.

¿A qué ámbitos, instituciones, organismos... se di-
rige fundamentalmente y en qué marco geográfico?

Nuestro ámbito geográfico es nacional, ya que
hemos organizado eventos de éxito en las principales
ciudades del país como Madrid, Valencia, Barcelona,
Bilbao, Zaragoza o Mallorca, aunque en 2018 amplia-
remos nuestro radio de acción a nuevos puntos de la
geografía española, siempre en los recintos más impor-
tantes de cada ciudad. Del mismo modo, contempla-
mos proyectos con los que daremos el salto al panora-
ma internacional y que iremos anunciando próxima-
mente.

En cuanto a nuestros espectáculos, en algunos de
ellos trabajamos en colaboración con otras promotoras
y con instituciones y organismos.

Hugo Albornoz   Sharemusic!

“Siempre hemos defendido que la unión hace la
fuerza y A.R.T.E. contribuye a hacernos más fuertes”

Continúa en la página 148 ►





A.R.T.E. NUEVOS SOCIOS

148 | MARZO 2018 • ESCENARIOS

¿Desarrolla su empresa algún otro tipo de activi-
dad o servicio?

Sharemusic! pertenece a Grupo Neo+, un grupo de
empresas especializadas en comunicación desde el que
hemos lanzado recientemente un nuevo servicio de
análisis y estrategia de patrocinios en festivales de mú-
sica. Todo parte de una potente herra-
mienta propia de análisis, Neo+ Sponsors
Analytics, a través de la cual hemos pre-
sentado “Oh, Holy Festivals”, el primer in-
forme sobre patrocinios en Festivales de-
sarrollado en España. Además de dibujar
el panorama de situación de este nicho de
mercado, ofrecemos nuestra experiencia
y “know how” en este ámbito para ayudar
a marcas y promotores a elaborar sus es-
trategias de patrocinios y a diseñar,
desarro llar e implementar acciones que
sean verdaderamente impactantes y eficaces.

¿Qué razones le decidieron a ser socio de
A.R.T.E.?

Nos parece fantástico que existan organismos que,
como A.R.T.E., ofrecen un paraguas bajo el que se al-
bergan los profesionales del sector de la música y que
ayuda a los asociados tanto a conocerse mutuamente,

como a colaborar y generar sinergias, algo de lo que
todos los asociados salimos beneficiados. Siempre
hemos defendido que la unión hace la fuerza y en ese
aspecto A.R.T.E. contribuye a hacernos más fuertes. Del
mismo modo, pertenecer a la asociación supone un
aval y un sello de calidad que ayudará a Sharemusic! a

evolucionar y crecer.

¿Cómo ve la situación actual del sec-
tor? ¿Cuáles son los mayores problemas
a los que se enfrenta en su trabajo del
día a día?

Aún habiendo todavía problemas, lo
que sí observamos es que poco a poco la
música en vivo está retomando el pulso y
el lugar que le corresponde. Prueba de
ello es que cada año surgen nuevas inicia-
tivas y oportunidades y que determinados

nichos como el de los festivales están cobrando un
auge que no habíamos visto en años. El público nue-
vamente percibe los conciertos y los eventos musicales
como parte fundamental dentro de la oferta de ocio, y
esto sucede gracias en gran parte al trabajo de empre-
sas que se esfuerzan en crear productos originales y de
una calidad excepcional que cumplan y superen las ex-
pectativas de los espectadores.







NUEVOS SOCIOS A.R.T.E.

| 151MARZO 2018 • ESCENARIOS

¿Cómo y cuándo se inició en el sector?
Al terminar mis estudios universitarios en 2015,

decidí incorporarme a Cersa Producciones, ya que la
actividad y el sector musical – empresarial me parece
muy interesante. Desde pequeño estoy bastante vin-
culado y es una forma de trabajo diferente y mas di-
námica que muchas otras profesiones. 

Sigue, como socio de A.R.T.E., el legado de su
padre, Pedro Cervera, un profesional querido y res-
petado en el mundo de la música en vivo. ¿Pesa la
responsabilidad?

Siempre intento aprender todo lo que puedo de
él como persona y como profesional. Es una grandí-
sima suerte para mí tener su apoyo y toda su ayuda
y experiencia, ya que considero que muchos de los
conocimientos y experiencias que adquiero y vivo día
a día con él y nunca los voy a poder sacar de ningún
libro o manual. Es algo verdaderamente impagable.

Efectivamente, es una gran responsabilidad seguir
una trayectoria de tantísimos años en el sector profe-
sional como la que posee mi padre, pero yo lo veo
más como un desafío o reto de poder llegar a alcan-
zar todo lo que él ha conseguido.

¿Cómo afronta esta nueva etapa?
Afronto esta nueva etapa con muchísimas ganas e

ilusión, potenciando el management con nuevos ar-
tistas e intensificando nuestra actividad como promo-
tores que es algo que ya estamos haciendo desde
hace tiempo.

Con este impulso generacional, ¿qué iniciativas
aportará a Cersa Producciones, una empresa pun-
tera en el sector de la música en vivo? 

Vamos a llevar el management de grupos emer-
gentes desde el inicio y vamos a producirles y editar-
les discográficamente. Al haberme formado en Admi-
nistración y Dirección de Empresas y Marketing, mis
conocimientos me sirven para aplicarlos en la empre-
sa y en el sector, aportando ideas nuevas a la compa-
ñía y a los proyectos que tenemos.

¿Qué razones le decidieron a ser socio de
A.R.T.E.?

Llevaba tiempo pensando en incorporarme como
socio ya que la cantidad de ventajas ofrecidas es muy
grande. Es evidente que hoy en día A.R.T.E. es una
asociación de increíble prestigio y es imprescindible
formar para de ella si quieres tener plena información
del sector.
¿Cómo ve la situación actual del sector? ¿Cuáles

son los mayores problemas a los que se enfrenta
en su trabajo del día a día?

Desde mi punto de vista, veo que es un sector
complicado, con gran incertidumbre, sin valores se-
guros, donde muchas veces lo mejor o lo de mayor
calidad no es lo que mejor funciona o lo que mejor
se puede vender y donde la era digital y de las redes
sociales se ha impuesto y está más que consolidada
en el sector.

Veo desde mi situación, y en mi día a día, una ín-
fima contratación por parte de ayuntamientos en
comparación con años atrás, donde sonaba el teléfo-
no continuamente para contratar grupos en fiestas
mayores y eventos de cualquier tipo. Esto ha obliga-
do, en la mayoría de los casos, a que empresas de
management. como la nuestra, se conviertan en pro-
motores de sus propios artistas y en otros, a arriesgar
más y a fabricarnos nuestro propio trabajo.

Alberto Cervera  Cersa Producciones

“A.R.T.E. es una asociación de increíble prestigio”
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María Rodés se incorpora al
roster de artistas de Emerge

Diagonal Producciones, empresa que dirige el
socio de A.R.T.E. David Camacho, ha firmado en ex-
clusiva el booking y management  del prestigioso fes-
tival Locos por la Música.

El festival referencia del Pop en español tiene ya
las primeras fechas confirmadas y son el 27 y 28 de
abril en Trujillo (Cáceres), 2 de junio en Murcia (Cuartel
de Artillería), 29 de junio en La Ciudad de la Raqueta
(Madrid), 20 de octubre en Valencia (Plaza de toros),
24 de noviembre en Barcelona (Sant Jordi Club), 7 de
diciembre en Madrid (Wizink Center), pasando por los
días comprendidos entre el 30 de abril y el 6 de mayo
en los que se celebra Locos Mediterráneo en el cru-
cero de El Barco Ochentero, y comienza así el tour que
llevará al ya afamado festival por todo el territorio na-
cional y que en breve comunicará las siguientes fechas
confirmadas. De igual modo, Diagonal Producciones
nos avanza que ya existen negociaciones prósperas
con Londres, México, Perú y Argentina, y que en un
plazo no muy lejano “Locos” recorrerá diversos esce-
narios fuera de nuestras fronteras.

Según afirma David Camacho, “además de la ga-
rantía que otorga trabajar con una marca de reconocido
prestigio, una de las principales ventajas y novedades
de Locos por la Música, es la de ofrecer al cliente la po-
sibilidad de crear o promover Locos por tu Ciudad, per-
sonalizando de este modo el festival como un traje a
medida, tanto en lo concerniente al elenco artístico
como en lo que a localización del propio festival se re-
fiere, incrementando de forma considerable el nivel
promocional y logístico del evento, configurando un
cartel tan exclusivo como genuino, utilizando los po-
tenciales básicos de Locos por la Música”.

“Como partners de viaje, Locos por la Música y
Diagonal Producciones cuentan con marcas de prime-
ra división como son Coca-Cola y KISS FM, lo que
hace que el proyecto gane si cabe, más respaldo y ga-
rantía tanto como festival, como a nivel mediático”,
afirma el director de Diagonal Producciones.

Según David Camacho, “se trata sin duda alguna,
de una apuesta segura que ofrece un espectáculo tan
solvente como garantizado, y con un amplio repertorio
tan dinámico como popularmente conocido. En defi-
nitiva, una cita para pasarlo bien, y recordar o descu-
brir a  bandas y artistas, que forman parte ya de la his-
toria de la música en español”.

Emerge Management & Comunicación tiene un
nuevo fichaje en su amplio roster de artistas. Se trata
de María Rodés, una cantante española que, a pesar
de su juventud, publicará su cuarto álbum de estudio
esta primavera y que llevará por nombre “Eclíptica”.
Las nuevas canciones están inspiradas en Lluis
Rodés, un familiar de María que dirigió el Observa-
torio del Ebro durante la Guerra Civíl. A través de los
escritos que se han conservado, la artista catalana
refleja en las canciones los pensamientos astronómi-
cos y espirituales que fueron protagonistas hace más
de ochenta años. 

Locos por la Música, nueva 
exclusiva de Diagonal Producciones
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Hace 25 años nacía Grupo Friends, una de las empresas
más relevantes del panorama de sector en lo que se refiere
a la creación y producción de eventos. Al frente de la nave,
Francisco Illana, alma máter de este proyecto. “Comenza-
mos con actividades lúdicas y festivas para eventos privados
tanto a particulares como a empresas, ampliando nuestro
ámbito de actuación tres años más tarde a
las entidades públicas con las que comen-
zamos a trabajar”, afirma.

“Arrancamos como empresa de eventos
y, poco a poco, nos pusimos al frente como
empresa de producción, creando un stock
de materiales suficiente como para ofrecer
el servicio de producción integral a cualquier
evento y controlando la mayor parte del pro-
ceso de producción, reduciendo subcontra-
taciones”, nos cuenta Francisco después de
analizar la evolución de la empresa desde
los inicios hasta la actualidad. 

El argumento de que lo complicado no
es llegar sino mantenerse, siempre lo han
defendido desde Grupo Friends, por ello
nunca han bajado los brazos ante las debili-
dades y se han reforzado cuando han visto
una oportunidad. “A nivel personal creo que
principalmente es la actitud la que marca
todo en la vida, ilusión por las cosas que
haces, confianza en uno mismo y despertar-
se todos los días dispuesto a  aprender algo
nuevo. Hacer todo lo posible por escuchar
activamente ayuda mucho a simplificar el
trabajo y hace que la comunicación fluya,
haciéndolo siempre desde la mayor integri-
dad personal y profesional”. 

Conseguir el clima adecuado de traba-
jo y el compromiso real de los trabajado-
res es una labor que hay que cultivar día
a día para que la gente se sienta como en
casa. “A todo lo que hemos hablado ante-
riormente súmale  sacrificio, esfuerzo y pa-
sión por lo que haces y mete todo en una
coctelera, agítalo y tendrás a Grupo Friends. Pero todo
esto no es posible sin la creación de un gran equipo, el
cual no se consigue en días ni en meses sino en años de
duro trabajo”, recalca Illana. 

“A nivel de gestión comercial y mirando en retrospectiva
creo que, para nosotros, los tres principales factores han
sido: cercanía a nuestros clientes, adaptación de nuestros
servicios a sus necesidades y enfocarnos año tras año en un
crecimiento sostenido basado en ganarnos su confianza y la
de nuestros partners”. 

Una vez más, el trato humano y el trabajo paulatino han
dado sus frutos a la hora de establecer una relación empre-
sa-cliente. Desde los inicios hasta hoy, la industria musical ha
experimentado grandes cambios estructurales que ha pro-

vocado que los actores principales hayan tenido que adap-
tarse al medio para no ser arrasados. “Estamos en la era de
la globalización y creo que a lo largo de estos años ésta se
ha apreciado en el sector musical con la llegada de grupos
internacionales que anteriormente jamás habríamos pensa-
do escuchar en España. Además, en la actualidad observa-

mos un crecimiento importante en el nú-
mero de festivales en España por lo que
vemos con buenas perspectivas el futuro
del sector y en nuestro caso, las oportuni-
dades de negocio”. 

La globalización trae avances tecnoló-
gicos que facilitan la comunicación sea
cual sea la distancia y la ubicación. “Por
otro lado, desde el punto de vista del pro-
motor o empresa de producción de even-
tos y espectáculos me acuerdo de lo que
costaba llegar a los clientes, teniendo que
recorrer muchas veces miles de kilómetros
en busca de ellos. Ahora, con las nuevas
tecnologías de la información y las redes
sociales, por poner un ejemplo, puedes
llegar a miles de personas con un email o
una foto subida a tus redes sociales en un
segundo. ¿Dónde habrá quedado enviar
los contratos por fax? Precisamente, las
redes sociales han permitido que los ar-
tistas tengan un mayor contacto con sus
seguidores, pero a nivel empresarial son
una herramienta muy útil que nos permite
con una sola búsqueda encontrar lo que
perseguimos”, afirma el director de
Grupo Friends. 

“Actualmente estamos haciendo un
esfuerzo para adecuarnos al futuro, pre-
sente ya en estos momentos, sometiendo
a la empresa a la transformación digital de
todos nuestros procesos, por lo que es-
peramos conseguir mejorar no sólo nues-
tra eficiencia empresarial sino llegar más y
mejor a nuestros clientes. De hecho, en

breve lanzamos nuestra versión beta de una aplicación web
que creemos puede revolucionar el mundo del evento per-
mitiendo a nuestros usuarios acortar los tiempos necesarios
para la obtención de sus presupuestos, ayudándoles con ello
a ser más competitivos”, asegura. 

Con el objetivo en mente de seguir trabajando como el
primer día, Grupo Friends ya ha empezado a perfilar lo que
sería la fiesta de cumpleaños en este 25 aniversario de la
empresa porque, como reconoce Francisco Illana, “espera-
mos poder celebrar un gran evento antes de que acabe el
año que se organizaría en La Nueva Cubierta de Leganés
con actuaciones en directo y muchos reconocimientos hacia
nuestros colaboradores, proveedores y clientes. Esperemos
que las fechas y compromisos nos lo permitan”. 

Grupo Friends cumple 25 años

De arriba a abajo: Francisco Illana,
un concierto producido por Grupo
Friends y una parte de las instalacio-
nes de la empresa.
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Produceme inauguraba el pasa-
do 12 de diciembre en el Wizink
Center de Madrid ExpoWars, una
exposición única que reúne piezas
de coleccionistas privados de toda
España, y que ha hecho las delicias
de los fanáticos de la saga. 

Más de 20.000 personas han vi-
sitado la exposición durante el
mes y medio que ha permanecido
abierta la muestra, disfrutando con
más de un centenar de piezas de
colección, escenarios recreados y
partidas del videojuego estelar de
la saga Battlefront (en este caso
gracias a la colaboración de Xbox). 

El público que ha asistido ca-
racterizado de variados personajes
de la saga e interactuando con la
expo ha sido asimismo una parte
importante de la ambientación de
la misma.

Así pues, el balance puede re-
sumirse en un auténtico éxito que
supone, por otra parte, la primera

escala de la expo. Y ExpoWars no
termina en Madrid, girará por las
principales ciudades españolas
para que todo el mundo pueda
disfrutar de la saga más famosa de
la galaxia.

Tras celebrar en 2017 su quinto aniversario, Emotional
Events, la empresa dirigida por el socio de A.R.T.E. José
Antonio Torrano y radicada en Alcalá de Henares, actua-
liza su imagen y además inaugura nueva página web
más fresca y completa (www.emotionalevents.es) donde
se podrá encontrar todo tipo de información previa y
posterior a los conciertos que organizan y de los artistas
que incluye su roster. En este 2018 se han sumado a la
cartera de Emotional: Alba Messa, Oliver Green, Carlos
Weinberg y un nuevo proyecto con Fernandisco llama-
do 90vs90.

El joven Carlos Weinberg (semifinalista de la primera
edición de “La Voz Kids”, y participante en la última edi-
ción de “La Voz”) lanzó al mercado el pasado 23 de fe-
brero su nuevo single “La verdad” que forma parte del
que será su nuevo EP. Este lanzamiento viene unido a su
nuevo videoclip y a una serie de presentaciones por todo
el país a lo largo del año.

Produceme clausura con gran éxito 
la primera escala de ExpoWars

Emotional Events, nueva
imagen y nuevos fichajes

En los extremos, los socios de A.R.T.E. Bauti
Martínez y Pepe Morant. En el centro, Javier
Elipe (Dowylo) y Fernando Alonso (Nargy).

Carlos Weinberg.





Hevia tiene ya abierta la contra-
tación para este año, a nivel nacio-
nal e internacional, y su booking ha
pasado a ser gestionado por
Produceme. El artista asturiano
prepara actualmente su nuevo
proyecto, entre Santo Domingo y
La Habana. Se llamará “Al Son del
Indianu”, y en él integra la gaita
con sones cubanos, merengues,
bachatas o tangos. Pretende ser
un sentido homenaje a los emi-
grantes que en el siglo pasado

marcharon a América, así como a
los legendarios gaiteros que los
acompañaron.

El nuevo trabajo está siendo
documentado por Hevia en las
redes sociales donde, en peque-
ños documentales y en primera
persona, narra su experiencia en el
Caribe y cómo ha seguido la hue-
lla de la emigración asturiana al
otro lado del Atlántico. Este pro-
yecto verá la luz en la primavera
del próximo año.
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Flamencopatía es la esencia de cinco primos que
unen sus sueños en 2010 para empezar a hacer de
forma profesional lo que llevan haciendo desde la
adolescencia en un ámbito más íntimo: Cantar. 

Criados en el seno de una familia humilde con un
gusto especial por la música folclórica y flamenca,
pasan sus primeros años rodeados siempre del calor
de su gente y del arte urbano de sus familiares más
allegados. Entre compases de cuatro y doce aparece
el gusto por lo puro y la tradición, el entendimiento
del cante por derecho y la búsqueda de aires que
suenen a nuevo. 

El grupo toma personalidad desde el momento en
que empiezan a escribir sus propias canciones. Letras
que cuentan historias muy personales y que a menu-
do trascienden ese plano personal y toman dimensio-
nes más generales donde cada uno puede encontrar-
se y verse reflejado. 

Desde ese mismo instante, Flamencopatía toma
identidad propia y lucha por hacerse un hueco en el
mundo de la música, empezando a autoproducir su
primer trabajo que tomó por nombre “Nuestras his-
torias”. Después de esto y tras varios años de progre-
sión musical se instalan en la capital donde consiguen
llevar su música de forma continuada a las mejores
salas. Después de darse a conocer en Madrid, buscan
llevar su particular sonido al resto de la geografía es-
pañola.

La música de Flamencopatía es una fusión de cali-
dad muy personal de pop y flamenco, lo que han de-
finido sus propios componentes como "Pop Sureño".
En sus espectáculos combinan versiones de las can-
ciones más conocidas de los últimos años, así como
temas de culto con sus composiciones  propias. Inde-

pendientemente de la edad o de los gustos musica-
les, Flamencopatía consigue llegar a cualquier tipo de
público debido a la versatilidad de sus repertorios y
a la interpretación que hacen de los mismos.

En 2018 empieza una nueva etapa en la carrera de
Flamencopatía, incorporándose a la plantilla de artis-
tas de Pacme Espectáculos, dando forma en común
a los nuevos proyectos de la formación. Próximamen-
te la banda dará a conocer la fecha elegida para gra-
bar en directo lo que será su nuevo trabajo, un con-
cierto que combinará el resumen de los espectáculos
hasta ahora ofrecidos, repertorio propio junto con
versiones interpretadas anteriormente en sus concier-
tos, más composiciones propias inéditas hasta la
fecha. Dando a conocer así, pasado, presente y futuro
de Flamencopatía. 

Produceme gestiona el booking de Hevia

Pacme Espectáculos incorpora a 
Flamencopatía a su roster de artistas 





NOTICIAS SOCIOS

160 | MARZO 2018 • ESCENARIOS

Son Buenos, agencia de representación de
Nunatak, anuncia que ha confiado el booking y
contratación del grupo a ArtMusic Agency, dirigida
por Alberto Alfonso. La banda murciana continúa
creciendo, y en marzo tiene previsto presentar su
próximo disco de la mano de Warner Music Spain.
Con la contratación abierta desde marzo para
eventos y festivales, ya tienen anunciadas fechas
en el San San Festival de Benicassim (29 de marzo),
Let’s Festival de Hospitalet de Llobregat (6 de
abril), FIV de Vilalba, Lugo (27 de abril), Wam Es-
trella de Levante, en Murcia (4 de mayo) y Cooltu-
ral Fest de Almería (17 de agosto).

Fino Oyonarte es nuevo artista del
roster de Emerge Management, al
tiempo que anuncia nuevo disco en
solitario. Conocido por ser el bajista
de Los Enemigos durante casi tres dé-
cadas, Fino lleva más de la mitad de su
vida dedicado a la música, no solo a
través de los diferentes proyectos en
los que se ha embarcado, si no tam-
bién co mo productor de grupos como
Lagartija Nick o Los Planetas. También
creó la editorial “Libros de Ruido”,
que publicó títulos relacionados con
Dean Wareham o The Beach Boys.

Bajo su propio nombre, afronta
ahora una nueva aventura con “Sueños
y tormentas”, un disco con el que se
aleja de todo lo anterior y destaca por
su sencillez y madurez compositiva.
Producido por César Verdú y el propio
Fino, se anuncia como su trabajo más
personal hasta la fecha. Disco cien por
cien suyo, ya ha ofrecido un primer
adelanto con el single “Afortunado”,
que ha visto la luz en febrero.

Sr. Chinarro, el grupo del
sevillano Antonio Luque, anun-
cian nuevo disco, que se publi-
cará el 6 de abril, y una gira de
presentación para la que Artica
Booking volverá a llevar la con-
tratación. 

Con 16 discos en su carrera,
que les conceden un lugar de
honor en la historia del pop es-
pañol, se trata de uno de los
grupos que más han reivindi-
cado el castellano en la música
independiente. 

Letrista influyente, la prosa
de Antonio Luque se ha publi-
cado en muy diferentes me-
dios digitales e impresos, y se
le señala como portavoz de su
generación. Sr Chinarro es
mordaz, rotundo y crítico.

Con “Asunción”, su último
disco, Sr. Chinarro regresa a
Mushroom Pillow y Artica y re-
cupera el pulso de sus mejores
momentos, con una banda reju-
venecida y un brillante conjunto
de canciones cien por cien chi-
narras.

Son Buenos confía el booking de Nunatak a ArtMusic

Emerge ficha a
Fino Oyonarte

Sr. Chinarro
vuelven con Artica





NOTICIAS SOCIOS

162 | MARZO 2018 • ESCENARIOS

Sevilla acogió el pasado mes
de enero la primera edición del
festival de música folk, Folkquivir.
Un ciclo de música folk de carác-
ter anual, proyecto de la agencia
dirigida por el socio de A.R.T.E.
Francis Cuberos, Música es Amor,
para fomentar el estudio, conoci-
miento y disfrute de las músicas
tradicionales nacionales y foráne-
as. Desde las mejor conservadas
hasta las que se funden con los rit-
mos contemporáneos, así como
de sus entornos históricos, socio-
políticos y culturales.

El primer ciclo de Música Folk de
Sevilla, se desarrolló en el Espacio
Turina, gracias a la colaboración del
ICAS, entre los días 12 y 14 de
enero del 2018. 

Hevia fue el artista encargado

de abrir el ciclo, tras una larguísi-
ma ausencia de los escenarios se-
villanos, el viernes 12. Y le siguió
La Banda Morisca, un grupo anda-
luz heredero, según los críticos, de
Radio Tarifa, y que han representa-
do a España en el Womex 2017. La
Banda Morisca está formada por
músicos de distintas procedencias
que convergen en las músicas de
raíz y tradición, con la inquietud de
experimentar y evocar la herencia
cultural de la antigua Al-Andalus y
su reflejo en el sonido de la actual
Andalucía, el Magreb y el próximo
Oriente.

Cerró el ciclo, el domingo 14,
el concierto del mítico músico folk
Eliseo Parra y las Piojas, formación
que aúna al maestro de las músi-
cas tradicionales con algunas de

sus alumnas que, tras 12 años de
estudio fueron bautizadas por él
como “Piojas en costura”.

Sevilla Urbano es un nuevo
festival de medio formato que
tendrá lugar los próximos 4 y 5
de mayo en el Patio del Ombú
del Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo, en la capital
hispalense. Está organizado por
A Vallekas Producciones en cola-
boración con Música es Amor.

Su idea es ofrecer una pro-
puesta musical basada en el ho-
menaje a los movimientos pio-
neros del rock que surgieron en
España entre 1975 y 1985, con
artistas que siguen siendo reco-
nocidos como referentes de
gran parte de los estilos alter-
nativos de la música actual.

En concreto, Sevilla Urbano
rendirá tributo a tres movimien-
tos: el rock andaluz, el rock con

compromiso social y el rock clá-
sico interpretado en español. 

Todos ellos surgidos en tiem-
pos de trascendentales cambios
sociales y políticos en España,
que dieron lugar a una auténtica
eclosión cultura y juvenil. 

En esta primera edición, par-
ticiparán Medina Azahara, Obús
y Asfalto en la primera jornada,
mientas que para la segunda
cuentan con Barón Rojo, Ñu y
Alameda. 

Los encargados de abrir cada
día el festival serán los sevillanos
Kill da Cane, el día 4, y Culebra
and The Creyennes, el 5. 

El festival contará también
con su zona gastronómica y un
mercadillo de ropa y artículos re-
lacionados con el rock.

Sevilla Urbano, nuevo festival de rock 
iniciativa de A Vallekas Producciones

Música es Amor organizó la 
primera edición de Folkquivir
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Ya está en marcha una nueva edi-
ción de Madtown Days by Jim Beam,
el festival promovido por Radio Ma-
drid y organizado por Planet Events,
que tiene como objetivo que Madrid
sea el centro representativo de dife-
rentes ramas musicales dirigidas a
los amantes del directo. 

Ha tenido lugar en 2015, 2016 y
2017 con conciertos de los artistas
nacionales e internacionales más
destacados del indie, el soul y la
electrónica, congregando a más de
35.000 personas.

Esta cuarta edición comenzó el
17 de febrero en La Riviera con el
grupo madrileño Ñu, e incluyó una
grabación con invitados como
Youenn Le Berre de Gwendal, Julio
Castejón de Asfalto o Tete Novoa. 

El 24 de febrero en La Riviera fue
el turno de Sínkope, banda de rock
rural originaria de la comarca de La
Serena en Extremadura. 

Los vascos Mäbu celebrarán diez

años de carrera el 10 de marzo en
Galileo Galilei. La banda nació a
principios de 2008 y saltó a la fama
gracias a su primer EP, “Hallo”. 

El 23 de marzo en La Riviera será
la cita de Aurora & The Betrayers,
una de las voces más convincentes
de la escena madrileña que cuenta
con una banda de per-
sonalidad aplastante. 

El 19 de abril el
madrileño Lucas Col-
man terminará la gira
de su primer disco en
Joy Eslava, con invita-
dos que han estado
presentes desde el ini-
cio de su carrera. 

El 27 de abril, en la
sala El Sol, Papaya
presentarán su segun-
do álbum. Un cóctel
sonoro que va del
pop español de los 80, a los ritmos
latinos, pasando por la canción me-

lódica de los 60′, el surf y el guate-
que. 

La extremeña Bambikina actuará
el 28 de abril en Copérnico para
mostrar los temas de su nuevo disco
que verá la luz en marzo. La artista
acaba de estrenar su nuevo tema
“Serranita a la vera”, parte del cor-

tometraje “El jardín
de Vero” de Migu el
Parra. 

Y el 10 de mayo
en Joy Eslava tendrá
lugar el show más es-
pecial de la cantante
neo soul del momen-
to, Nora Norman.

Pre sentará su pri-
mer LP, que saldrá en
abril, precedido de
su exitoso EP homó-
nimo que le ha lleva-
do a tocar en festiva-

les como Mad Cool o a ser la artista
invitada de Gloria Gaynor y de Seal. 

Madtown Days ya está en marcha
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A veces, las canciones se cuelgan como adornos
perfectos de cuerpos luminiscentes que no dejan de
emitir luz a lo largo del día. Esto es lo que ocurre con
la música de Carlos Sadness. Quizá, nunca lleguemos
a conocerlo del todo porque sus pensamientos, sus
idas, sus venidas y sus sueños  no habitan en la Tierra,
sino  en el cielo, donde nacen las letras y melodías. Ahí
está su universo particular, aquel que entiende la luz
como otra forma de darle magia a la canción. “La luz la
he encontrado en la gente que te ilumina o en momen-
tos que han sido brillantes para alguien. En casi todas
las letras, involuntariamente, estaba metiendo algo lu-
miniscente como un cometa o un rayo”, nos cuenta
Carlos Sadness nada más empezar la conversación en
las oficinas de Sony. El artista catalán, incluido en el ros-
ter de Esmerarte, ha publicado hace pocas semanas
“Diferentes tipos de luz”,
su tercer álbum de estudio. 

Las canciones de sus
dos trabajos anteriores han
conectado tanto con el pú-
blico que se han visto atro-
pelladas por el éxito sin
tener un margen de des-
canso. “Yo iba escribiendo
el disco aunque estuviese
de gira, de hecho en 2017
mi intención era tomarme
un descanso para dibujar
con calma el nuevo álbum,
pero surgió la oportunidad
de volver a tocar en Latino-
américa después de hacer
los tres Lunarios y lo que
parecía un año tranquilo
terminó siendo muy movi-
do. Por lo tanto, son letras
que nacen en constante
movimiento”, añade. 

Si el esquema principal
de la canción se ha gestado
de un lado para otro, el tí-
tulo tiene su casa en los
aviones. “El título nace de
los viajes a Latinoamérica donde, de repente, te mon-
tas en un avión amaneciendo y cuando llegas al desti-
no, debido a la diferencia horaria, está volviendo a
amanecer y la luz vuelve a hacer acto de presencia en
las ventanillas. Fuera donde fuera la luz era el denomi-
nador común de los días y ha sido mi cómplice en este
disco”. 

Darle la mano a la luz ha servido para que Carlos plas-
me en canciones como “Física moderna”, “Longi tud de
onda” o “Semitransparente” su visión vitalista y opti-
mista de los problemas cotidianos que nos atañen a

todos. La manera de captar la esencia de los momentos
es un proceso que requiere mucha concentración para
dejar impreso en el papel el chispazo de inspiración
que escupe la cabeza sin previo aviso. “El proceso com-
positivo es algo instintivo porque no soy un artista que
siga rutinas ni metodologías. De pronto, a partir de una
frase a la que le pongo melodía y me parece interesan-
te hacia dónde camina, llega la canción”, afirma el
joven músico. 

A medida que avanza la entrevista, Carlos ignora la
grabadora y entabla una conversación natural de tú a
tú, pensando la respuesta a conciencia y olvidando el
intenso día de promoción que lleva a sus espaldas. Si
hablamos de la aproximación que existe entre la idea
inicial y el resultado final, las canciones lideran la res-
puesta. “Cuando terminé ‘La idea salvaje’ salió un disco

completamente distinto al
que yo tenía en la cabeza
porque se me fue de las
manos. En ese momento
aprendí que era una persona
incapaz de saber controlar
un disco. Estoy subordinado
a las canciones y son ellas las
que marcan el camino”.

La posición de Carlos en
el mundo funciona como co-
nector de todas las composi-
ciones del disco aunque “hay
algunas más movidas y otras
que las he vestido con un
traje más acústico”. Pero, al
final “en todas me reconozco
y eso es lo importante”. 

Llega el momento de su-
birse al escenario, colgarse
la guitarra y hacerla sonar
con las melodías  preferidas
del público. Antes de iniciar
la gira por festivales y salas,
en marzo, habrá tres fechas
más de presentación del
álbum en Valencia, Sevilla y
Barcelona. Un buen termó-

metro, tras el “sold out” de La Riviera hace unos días,
que marcará el calor con el que ha recibido la gente a
las nuevas canciones. “‘Diferentes tipos de luz’ es un
disco muy particular dentro de mi discografía porque
las canciones tienen caracteres distintos entre sí. Creo
que es algo positivo porque nos va a permitir hacer un
show muy completo, ya que el público va a estar co-
nectado con todos los temas de la misma manera”. El
cielo guarda el secreto de las canciones, solo hace falta
un halo de luz para descubrirlas. 

Texto: Saúl Quijada

Carlos Sadness publica “Diferentes tipos de luz”
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Leiva ha sido galardonado en la 32ª edición de los
Premios Goya en la categoría de Mejor Canción Ori-
ginal por “La Llamada” la canción central de la pelí-
cula del mismo título. 

El tema del artista de Attraction Management re-
dondea así un éxito rotundo. Se publicó en septiem-
bre de 2017 y rápidamente se convirtió en uno de los
más virales y escuchados, llegando al número 1 en
iTunes y a los primeros puestos en las listas de Spotify
España. 

A comienzos de este año alcanzó la categoría de
disco de Oro y el video clip supera los cinco millones
y medio de reproducciones. Leiva logra el reconoci-
miento en la que es su primera nominación a los pre-
mios. 

Tras su actuación musical homenajeando a las pie-
zas nominadas, Leonor Watling y Alejandro Pelayo
(Marlango) fueron los encargados de entregar la es-
tatuilla al músico madrileño, que dedicó su recono-
cimiento a los directores de la película, Javier Calvo
y Javier Ambrossi.

“Es maravilloso haber trabajado con vosotros, sois

desprejuiciados”, afirmó Leiva, que también recordó
a “las cuatro increíbles actrices, Anna Castillo, Belén
Cuesta, Gracia Olayo y Macarena García”.

Langui anuncia un 2018 lleno
de noticias y nuevos proyectos.
Por un lado, el artista de la agen-
cia Artisti-K ha confirmado su par-
ticipación en dos de los festivales
más importantes del calendario
nacional: Extremúsika, que tendrá
lugar en Cáceres del 12 al 15 de
abril; y el Weekend Beach de Torre
de Mar (Málaga), del 5 al 7 de
julio. En ambos compartirá cartel
con grandes figuras con Bunbury,
Izal, Rosendo o Mala Rodríguez,
entre otros.

Por otro lado, el artista madri-
leño es también noticia en el apar-
tado cinematográfico. El 5 de
enero estrenó “Que baje Dios y lo
vea”, film dirigido por Curro Váz-
quez, en el que comparte reparto
con Karra Elejalde y Alain Hernán-
dez.

Asimismo, Langui prepara un
nuevo disco, grabado con la
banda que le ha acompañado de

gira durante estos dos últimos
años. Se trata de su segundo tra-
bajo en solitario tras la publicación
de “Hola!”, su álbum de estreno,
que fue distinguido en los Premios
de la Música de 2016 como mejor
disco nacional.

Pero no se termina aquí la acti-

vidad de Langui, que continúa
este año con su gira de conferen-
cias “Langui busca valientes en tu
ciudad”, una serie de charlas cen-
tradas en la motivación y el esfuer-
zo, así como en la lucha contra el
acoso escolar y la violencia urba-
na.

Leiva gana el Goya a la mejor canción
por el tema central de “La llamada”

Langui arranca un 2018 lleno de proyectos

Foto:  Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España
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En su último concierto en el WiZink Center de Ma-
drid, Metallica tocaron el tema “Vamos muy bien” de
Obús junto a sus clásicos “Master of Puppets”,
“Nothi ng Else Matters” o “Enter Sandman”. Todo un
detalle y un hito para los de Vallecas, que agranda
aún más su leyenda. 

Pero además, la banda de rock madrileña, repre-
sentada por Calle Underground, son noticia porque
acaban de presentar, en febrero, una nueva canción,
“El pastel del diablo”, que sirve como adelanto de su
próximo trabajo, que verá la luz este año. Con título
por confirmar y a falta de más detalles, se anuncia
que será un disco duro, lleno de himnos, con la garra
y la fuerza que caracterizan a esta leyenda viva del
rock español.

Tras un año 2017 exitoso, protagonizado por una
gira americana en la que visitaron Estados Unidos,
Perú, Ecuador y Colombia, Obús han vuelto a la ca-
rretera en enero, con un concierto en Valdemoro (Ma-
drid). Esta gira, que arrancara hace meses en Londres,
continúa ahora por nuestro país. Después de Valde-
moro han actuado en Irún y Aldeanueva de Ebro (La
Rioja), y para los próximos meses tienen anunciados
conciertos en Sevilla (4 de mayo), Puerto de Maza-
rrón, Murcia (21 de julio) y Cáceres (29 de septiem-
bre).

Metallica interpretan el tema de Obús 
“Vamos muy bien” en su concierto de Madrid

Blas Cantó prosigue en 2018 su
carrera en solitario con una gira de
conciertos por todo el país. Ade-
más, tras proclamarse vencedor
del talent show “Tu cara me
suena”, el ex integrante del grupo
Auryn se ha embarcado en el pro-
yecto de su vida, un álbum muy es-
pecial que se anuncia también para
este año.

Vinculado al mundo de la música
desde niño, el artista del roster de
Get In Promociones Musicales pre-
sentará en esta su primera gira en
solitario sus canciones más persona-
les y las que compondrán su primer
trabajo en estudio. Como adelanto,
“Drunk and irresposable” e “In your
bed”, los dos singles que han alcan-
zado más de seis millones de repro-
ducciones en “streaming” y se han

colocado entre los temas más ven-
didos y radiados en España.

Las primeras fechas anunciadas
por Blas Cantó son el 7 de abril en

la Sala Barts de Barcelona; el 15 de
abril el Teatro Romea de Murcia; y
el 28 de abril en el Joy Eslava de
Madrid.

Blas Cantó, primera gira en solitario
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La canción “Qué bonito”, de
Soraya, ha sido el himno oficial de
la Copa del Rey de Baloncesto,
celebrada el pasado mes de fe-
brero en Gran Canaria. 

Así, la cantante, representada
por Suspiria Producciones, ha
puesto música por primera vez a
esta competición deportiva que
organiza la ACB, fruto del acuer-
do alcanzado entre esta entidad y
Universal Music Spain.

El single “Qué bonito” fue es-
trenado en enero, con un primer
vídeo en el que se dio protago-
nismo a equipos y aficiones de la
Liga Endesa de baloncesto, así
como al balón oficial de la Copa
del Rey. Producida por Rayito, la
canción es un himno optimista
que encaja con la ilusión y expec-
tación que genera este torneo co-
pero.

Con más de diez años de ca-
rrera musical y siete álbumes en
el mercado, no es la primera vez
que Soraya colabora con la ACB,

pues ya participó como presenta-
dora en la inauguración de la Liga
Endesa de baloncesto en la tem-
porada 2017-2018.

Orishas, el trío cubano de
hip hop, actuarán el 15 de abril
en el WiZink Center de Ma-
drid. El concierto forma parte
de la gira “El regreso de los
dioses”, que comenzó en 2017
y que ya ha recorrido Estados
Unidos, Sudamérica y Europa.
La gira española está organiza-
da por Planet Events. 

Después de siete años se-
parados, Yotuel, Roldán y
Ruzzo se han unido otra vez
para grabar un nuevo álbum y
subirse a los escenarios. 

El álbum, escrito por los
tres y producido por Yotuel
Romero, cuenta con doce
temas y colaboraciones de ar-
tistas como Franco de Vita,
Silvestre Dangond, La Tribu

de Abrante y Malcom, entre
otros. 

Su directo combina la tra-
dición del folklore y la van-
guardia urbana, y se caracteri-
za por la unión de sonidos, ri-
tuales y el latido de las calles
de La Habana, todo ello adap-
tado al hip hop.

Amantes del folclore y la
vanguardia urbana, en su disco-
grafía hasta el momento se
cuentan los álbumes A lo cuba-
no (2000), Emigrante (2003),
con el que obtuvieron su primer
Grammy Latino, y Pal Norte
(2007), también galardonado
con un Grammy Latino.

Han vendido más de un mi-
llón de copias a lo largo de su
carrera.

Orishas regresan después de siete años 

“Qué bonito”, de Soraya, himno de 
la Copa del Rey de Baloncesto





Medina Azahara está de enho-
rabuena. El mítico grupo de rock
andaluz, tiene muchos motivos
para celebrar en este nuevo año
2018. 

Tras varios meses de gira inin-
terrumpida, la banda entrará al
estudio de grabación en el mes
de marzo para empezar a darle
forma a las nuevas canciones que
verán la luz en octubre si todo
sigue el plan establecido. 

Con una carrera iniciada en
1989, Medina Azahara volverá a la
carretera este año de la mano de
DobleA para presentar una gran
gira que tiene mimbres de con-
vertirse en una de las más espe-
ciales de la historia del grupo. 

Canciones como “Necesito
respirar”,”Todo tiene su fin” o
“Ven junto a mí”, entre otras, han
sido los pilares fundamentales del
directo de una formación que
nunca ha seguido modas ni estilos
y que se ha mantenido con la

misma personalidad a lo largo de
los años. 

Como las buenas noticias vie-
nen de dos en dos, el teclista del
grupo, Manuel Ibañez, ha sido
nombrado el mejor teclista de Es-
paña, según el Rockferéndum

2017 organozado por Mariskal
Rock, los Oscars del rock y el
metal en España. Un reconoci-
miento merecido por todos los
años que lleva haciendo sonar el
teclado de la mejor manera posi-
ble. 
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Saratoga, la banda de heavy
metal que cumple 25 años de tra-
yectoria, han celebrado con llenos
en Zaragoza y Hospitalet (Barcelo-
na) sus dos últimas actuaciones
antes de saltar a su gira americana,
en la que recorrerán Estados Uni-
dos, México, Bolivia, Perú, Chile y
Ecuador. Posteriormente, la banda
de Calle Underground regresará a
España para continuar con su gira
“25 años de historia – 15 años de
una leyenda”, que culminará con
una gran fiesta en Madrid. 

En estos conciertos, Saratoga
interpretan íntegramente su clási-
co álbum “Agotarás”, que a su
vez cumple 15 años, además de
recorrer todos sus trabajos edita-
dos desde 1992. “Han pasado

nada más y nada menos que 25
años desde que Saratoga se
fundó, y para celebrarlo, hemos
organizado una de las mejores

giras que jamás la banda ha reali-
zado, incluyendo un montaje muy
especial para esta celebración”,
han declarado.

Saratoga llenan en Zaragoza y 
Barcelona, camino de América

Medina Azahara prepara nuevo disco 
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Café Quijano vuelven al género pop con “La vida
no es la, la, la”, un nuevo disco cuya salida se espera
para el mes de abril. Ya en febrero han lanzado un sin-
gle de adelanto, con el tema “MINA”, y durante
2018, el grupo que representa Artisti-K actuará en
grandes escenarios de todo el país. La contratación
está abierta para esta gira de formato pop en la que,
además de presentar su nuevo trabajo, repasarán
todos sus grandes éxitos, incluidos sus célebres bo-
leros.

Se trata de la primera gira pop de Café Quijano
desde que volvieran a los escenarios en 2010. En
2017 dieron por concluida su gira dedicada al bolero,
y regresan ahora al estilo con el que cosecharon éxi-
tos internacionales inolvidables a finales de los 90 y
principios del nuevo siglo. Con todo, su esencia ine-
quívocamente latina permanecerá en sus temas y
conciertos. 

El nuevo trabajo de Café Quijano camina por la
línea de su primer single, “Perdóname”, lanzado el
pasado año, y que fue uno de los temas del verano
2017, con 50 millones de descargas en streaming.
Para este tema, y para la grabación del videoclip,
contaron con la colaboración de Willy, del grupo
Tabu rete, con el que han compartido escenario y con
el que mantienen una estrecha relación.

Por lo que respecta a la nueva gira, Café Quijano
presentarán un repertorio amplio, con espacio y tiem-
po para todas sus épocas. Arropados por una banda
electro-acústica, interpretarán sus mayores éxitos

–“La Lola”, “La Taberna del Buda”, “Nada de na”– y
desgranarán sus nuevas canciones. Y no faltarán sus
boleros, como “Mexicana” o “Robarle tiempo al tiem-
po” .

Manuel, Oscar y Raúl Quijano cumplieron el año
pasado 20 años de carrera artística, una trayectoria
que ha servido para proyectar la música española en
el ámbito internacional, especialmente en el mercado
latinoamericano, con reconocimientos en diferentes
ediciones de los GRAMMYs latinos.

Café Quijano vuelven al pop: 
nuevo disco y gira en abril

Sonia María Priego, artística-
mente conocida como La Húngara,
está de vuelta con su nuevo sin-
gle “Nada serio”, una canción
cargada de ritmo flamenco que
lleva el sello propio de la artista
sevillana. 

Desde que publicase su pri-
mer álbum en el 2002 bajo el tí-
tulo de “Mi mejor Navidad”, la
artista, que es  representada
por DobleA, no ha parado de
cosechar éxitos allá donde va
por el espíritu innovador y vita-
lista que imprime a sus letras.
Sin tiempo para descansar, La

Húngara se encuentra actual-
mente preparando lo que será
su próxima gira que la llevará
por los principales escenarios
de nuestro país a lo largo de los
próximos meses. 

En unas semanas, conocere-
mos más detalles sobre su
nuevo trabajo y su posterior re-
greso a la carretera.

Por si fuera poco, todos los
jueves podemos disfrutar de ella
en Radiolé, donde dirige una
sección que cuenta con un gran
número de escuchas por parte
de sus seguidores. 

La Húngara lanza su nuevo single “Nada serio”
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Después de 25 años sobre los escenarios y con
más de un veintena de discos a sus espaldas, el grupo
andaluz Raya Real, incluido en el roster de artistas de
Girasol Producciones, tiene mo-
tivos de sobra para celebrar
toda su trayectoria en el mundo
de la música. 

“A través de estos 25 años
hemos ido evolucionando y per-
feccionándonos, creando así un
estilo propio. Nuestros comien-
zos fueron como un coro rociero
compuesto por 42 componen-
tes, que se ha ido perfilando
año tras año hasta llegar a nues-
tros últimos trabajos y composi-
ción del grupo, con numerosos
cambios de componentes para
mejorar tanto la imagen como la
calidad musical y consolidándo-
nos a nivel nacional e internacio-
nal. Durante todos estos años hemos conseguido
cinco discos de Oro, dos de Platino y un Doble Plati-
no, manteniéndonos en primera línea. En estos mo-
mentos ya estamos trabajando en un nuevo proyecto
que verá la luz este próximo verano y que contará con
colaboraciones muy especiales”, afirman desde la
banda. 

Una de las claves del éxito para permanecer en el
mismo ámbito de actuación durante tantos años es la
originalidad y el no acomodarse, algo que saben muy
bien todos los integrantes del grupo. 

“Siempre estamos atentos a la actualidad y evolu-
cionamos con la música para tratar de llegar al máxi-
mo público posible. Nos rodeamos de grandes pro-

fesionales y nunca dejamos de crear proyectos nue-
vos donde los éxitos de otros artistas internacionales
como Carlos Vives, Shakira, Gente de Zona, Marc

Antho ny  o Maluma, los lleva-
mos al ritmo de Raya Real, que
tanta aceptación está teniendo
contando con el apoyo de la
compañía Warner Music”. 

La música de Raya Real es re-
conocida, no solo a nivel nacio-
nal, sino que tiene una gran
aceptación en Latinoamérica
donde han pasado una tempo-
rada recientemente presentando
las canciones de su último
álbum “Síntesis” en las principa-
les ciudades. 

“El balance que hacemos de
esta gira es muy positivo a todos
los niveles porque hemos tenido
una gran acogida, cosechando

grandes éxitos en todos los conciertos tanto en Co-
lombia, Ecuador como en Santo Domingo. Durante
varias semanas, hemos sido nº 1 en las listas de Radio
Caracol de Colombia y hemos realizado varios pro-
gramas para Univisión. Tenemos  previsto viajar a
Miami para realizar cinco conciertos y un programa
especial en Univisión. Con todo esto, estamos muy
ilusionados ya que es un mercado en el que es muy
difícil entrar”, nos cuentan desde el grupo. 

Por último, el mejor broche de oro para esta his-
toria es la participación de Raya Real en el I Encuentro
Mundial del Medio Ambiente, un evento que compar-
tirán junto con Carlos Vives y del que tendremos más
información en los próximos meses.  

Raya Real cumple 25 años 
y lo celebra por todo lo alto 

Ya hay fecha para el regreso a
nuestro país de uno de los artistas
latinoamericanos más querido en
nuestros escenarios. Alejandro
Fernán dez, llegará a España en el
mes de julio, de la mano de Planet
Events, para ofrecer una serie de
conciertos enmarcados dentro de la
gira “Rompiendo Fronteras”, que
también es el título de su último
álbum. Después de cuatro años de

ausencia, el músico mexicano arran-
cará sus conciertos el 18 de julio en
el WiZink Center de Madrid y conti-
nuará en Murcia, Santander, La Coru-
ña, Fuengirola, Granada y Las Palmas
de Gran Canaria durante todo el
mes. El concierto pretende celebrar
los 25 años de carrera con un reper-
torio donde tienen cabida los temas
nuevos y los clásicos que nunca
puede faltar. 

Alejandro Fernández llega en julio a 
España para presentar su nuevo disco 





Año nuevo, gira nueva. Esta
ha sido la filosofía  de trabajo que
ha seguido Aslandticos, grupo in-
cluido en el roster de artistas de
DobleA.

Los cordobeses publicaron  su
nuevo disco “Aquí y ahora” el pa-
sado mes de septiembre y salen a
la carretera, tras presentar su últi-
mo single, “La Receta”,  para ini-
ciar una gira que les tendrá de
ciudad en ciudad por nuestro país
hasta el mes de abril. 

Además del gran número de
conciertos programados para
estos meses, el grupo está de en-
horabuena porque su primer sin-
gle “Mi primer día” ha sido elegi-
do para poner la banda sonora al
nuevo anuncio de Donuts que ya
se puede ver en televisión.

Una canción que encierra un
mensaje vital de querer comerse
el mundo y todo lo que se ponga
por delante en la rutina del día a

día. Después de triunfar en Barce-
lona y Bilbao ahora llega el turno
de ofrecer sus conciertos en Sevi-
lla, Granada, Málaga, Burgos,

Pamplona y Chiclana. Aslandticos
llega para quedarse y para trans-
mitir la misma ilusión del primer
día. 
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En una escena musical marca-
da de tributos, el grupo andaluz
Vándalos ha decidido rendir ho-
menaje al rock andaluz por su im-
portancia  a nivel nacional y por lo
que ha supuesto para nuestra mú-
sica. 

El grupo, representado por
Emedemusica, está formado por
Jose Carlos López “Larri” a la
guitarra eléctrica, Jose Antonio
González al teclado, Sergio Martínez
al bajo, Julián Martín a la batería
y Fernando Caro a la voz princi-
pal. 

Todos ellos cuentan con un gran
bagaje musical y con estilos que
abarcan desde el heavy metal hasta
el flamenco, algo fundamental a la
hora de captar lo mejor del espec-
tro musical andaluz. 

Este año, como antesala a su

primer trabajo discográfico, pre-
sentan un espectáculo que recoge
las canciones más influyentes de

la historia del rock andaluz como
“Aires de Alameda”, “Todo tiene
su fin” o “Abre la puerta niña”.  

Vándalos rinde tributo al rock andaluz

Aslandticos sale de gira con 
su nuevo disco “Aquí y ahora”
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El pasado 8 de febrero, Serrat presentaba en el
Círculo de Bellas Artes de Madrid su nueva gira
“Mediterráneo da capo”, un término musical de ori-
gen italiano que significa volver al principio. 

“Quería anunciarles que a partir del mes de abril
voy a iniciar una gira de conciertos en el que el eje
de cada espectáculo es el disco ‘Mediterráneo’, gra-
bado en 1971. Salgo con él a los mares para volver a
andar por los escenarios en solitario”. De esta manera
arrancaba la presentación. Hace 47 años, el artista ca-
talán se metía en el estudio de grabación para darle
forma a un puñado de diez letras y melodías que
había ido escribiendo poco a poco. 

A día de hoy, ese álbum titulado “Mediterráneo”
se ha convertido para muchos críticos en uno de los
discos esenciales de la música española gracias a can-
ciones como “Mediterráneo”, “Lucía”, ”Aquellas
peque ñas cosas” o “Pueblo Blanco”. Himnos que
siempre han ido de la mano de varias generaciones. 

PALO DE PAJAR

“Las diez canciones de ‘Mediterráneo’ funcionarán
como palo de pajar alrededor del cual irán aparecien-
do otros temas. A medida que pasen los conciertos,
el espectáculo irá mudando y cambiaremos la estruc-
tura para mantener vivo el show porque es algo que
me divierte mucho”, afirmó Serrat. 

La gira “Mediterráneo da capo”, organizada por
Riff Producciones, Get In, y The Project en acuerdo
con Berry Producciones, arrancará el 22 de abril en el
Teatro Auditorio de Roquetas de Mar y continuará en
Donostia, París, Burgos, Madrid, Sevilla, Valencia, Bar-
celona y Granada entre otras muchas ciudades. Entre
octubre y diciembre de este año, Serrat cogerá el
avión para cruzar el charco y disfrutar de una serie de
conciertos en Argentina, Chile y Uruguay. 

"América es mi casa, pero no quiero pasar mucho
tiempo fuera, entre otras cosas porque quiero ver a
mis nietos y me gusta que mi mujer me reconozca al
volver", bromeó.

El resto de países de Latinoamérica recibirán la vi-
sita del artista entre enero y marzo de 2019. Sobre la
idea de volver a la carretera, Serrat se mostraba con
las ganas del primer día: “Es un proyecto musical que
me tiene muy ilusionado. Es normal estar así de con-
tento porque tengo 74 años y lo que hace varias dé-
cadas parecía infinito, la vida me ha demostrado que

es finito. Salir de gira con la alegría y con el grupo hu-
mano que lo voy a hacer me llena de ilusión”. 

"Sigo componiendo, pero ahora es distinta la ne-
cesidad que he tenido toda mi vida de darlo a cono-
cer", aunque dejó claro que no se siente “muy esti-
mulado a hacer un disco. Pero algún día, como un
buen ahorrador, me encontraré un cajón lleno de
cosas buenas".

Serrat está de vuelta, rodeado de las canciones de
siempre que, una vez más, le harán desplegar las
velas de su barco para continuar navegando por su
querido “Mediterráneo”. 

Serrat recorrerá España con su
gira “Mediterráneo da capo”
“Salgo con ‘Mediterráneo’ a los mares para volver a andar por los
escenarios en solitario”, afirmó el artista durante la presentación de la gira

Joan Manuel Serrat durante la rueda de prensa de la presentación de
la gira “Mediterráneo da capo”.
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Marisol Bizcocho llega para aportar al género de
las sevillanas un soplo de aire fresco. Representada
por Forever Project, desde pequeña ha tomado la
esencia de los más grandes, creando así su propio es-
tilo. Su voz flamenca y castiza, unida a su imagen
única y diferente, la hacen totalmente inconfundible. 

Con sólo 23 años, la artista de Coria del Río cauti-
vó a miles de espectadores gracias al programa “Yo
soy del Sur”, emitido por la televisión pública anda-
luza. Su humildad, transparencia y naturalidad la con-
virtieron en una de las concursantes más queridas y
valoradas del programa. 

Un año después, Marisol Bizcocho presenta su primer
disco, compuesto y producido por Miguel Moyares, el
compositor y cantante del grupo de sevillanas Ecos del
Rocío. El trabajo consta de doce canciones entre las que
se encuentra “Abuela”, un tema escrito por la propia ar-
tista y dedicado a su abuela ya fallecida, y con el que
logró colgar el cartel de “No hay entradas” en el Audi-
torio Al-Ándalus de FIBES en Sevilla.

Marisol Bizcocho llega al mundo de las sevillanas
con fuerza, ganas e ilusión, aportando frescura y ele-
gancia al género. Su primer trabajo ha sorprendido al
mercado discográfico, con más de 5.000 copias ven-
didas en la primera semana, todo un hito en el mundo
de las sevillanas.

Marisol Bizcocho, aire 
fresco para las sevillanas

El artista mexicano Aleks Syntek
presenta en España su nuevo disco
“Transatlántico”, en una gira orga-
nizada por Búho Management
para la que tiene la contratación
abierta del 21 de abril al 2 de
mayo. Uno de los conciertos ya
anunciados tendrá lugar el 26 de
abril en el Teatro Fernán Gómez de
Madrid, dentro de la programa-
ción del Festival Madrid Presenta.

“Transatlántico” trae al siglo
XXI grandes temas del pop espa-
ñol, y es un homenaje a gran parte
de los artistas españoles de los
años setenta y ochenta, que dieron
lugar a la movida madrileña y
triunfaron a uno y otro lado del
Atlántico. En el disco han colabo-
rado varios de ellos, como Ana
Belén, David Summers, La Unión,

Nacho García Vega, Patxi Andión,
Ana Torroja o Javier Gurruchaga,
entre otros muchos. Ha sido núme-
ro uno en México y está subiendo
en las listas de Colombia, Chile y
otros países latinoamericanos. 

En sus conciertos en España,

Syntek estará acompañado en el
escenario por varios de los artistas
que han colaborado en el disco.
Espera así conseguir el empuje de-
finitivo para ser uno de los artistas
a tener en cuenta en los directos
en nuestro país.

Aleks Syntek, de gira por España
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Damián Solís
debuta con “Por ti”

Damián Solís, del roster de Lekar
Producciones, ha presentado a finales
de 2017 su primer trabajo discográfi-
co, “Por ti”, editado por IRmusic y con
la colaboración de músicos como
Albe rto Miras, Manolo Nieto y Ángel
Morilla, entre otros.

En este su álbum de debut, Damián
Solís ha querido reflejar la humildad y
sencillez con la que ha sabido ganarse
aplausos y seguidores durante su par-
ticipación en el programa “Yo soy del
Sur”, de Canal Sur.

Merche emprende nueva gira
en primavera. Madrid será el punto
de partida y ya tiene las primeras
paradas anunciadas en Barcelona,
Valencia, San Sebastián, Málaga y
Zaragoza, para prolongarse duran-
te todo el 2018 por el resto de la
geografía española. La artista, re-
presentada por Una Gira Más, pre-
sentará en este nuevo tour “De
otra manera”, su octavo álbum de
estudio, con temas como “Pasaje-
ros”, “Noche de San Juan” y
“Puentes”. 

La artista gaditana viene con un
renovado sonido que ya experi-
mentó en su anterior trabajo,
“Quiero contarte”, insistiendo en
una transformación estilística que
coincidió con su debut para Sony
Music. 

“De otra manera” es un álbum
que combina baladas románticas,
ritmos latinos y música racial. Sus

12 temas irradian optimismo y fe-
minidad, y presentan a una Merche
en estado puro.

Merche se ha consolidado
como una de las cantautoras más
reconocidas y aceptadas por el pú-

blico español. Le avalan 15 años
de trayectoria, varios discos de
Oro y Platino y una nominación al
GRAMMY Latino, además de
todos los éxitos cosechados en
este tiempo.

Merche vuelve de gira con “Quiero contarte” 

Mago de Oz tienen ya abier-
ta la contratación para su gira
de 30 aniversario, de la que ya
tienen anunciadas actuaciones,
entre mayo y junio, en México,
Bolivia, Colombia, Chile y
Costa Rica. Este nuevo tour se
anuncia aún más espectacular
que el “Ilussia Tour”, que ter-
minaron hace un par de meses
y que llevó al grupo de Calle
Underground a recorrer medio
mundo durante dos años. Con
122 conciertos, ha sido la más
larga y exitosa de su historia. 

Tras 30 años de carrera en
los que se han convertido en
un grupo de referencia en el
panorama musical español y la-
tinoamericano, Mago de Oz re-
cibieron el año pasado su déci-
mo disco de Oro, que se suma
a otros cinco de Platino. Su úl-
timo álbum, el directo “Diabu-
lus in opera”, grabado en

Méxi co ante 18.000 espectado-
res, debutó en el número 1 de
la lista de ventas en aquel país,
y en el número 4 en España.
Los espectaculares directos
que siempre les han caracteri-
zado, y que anuncian superar
en estos nuevos conciertos, les
han hecho contar con una de
las más fieles legiones de se-
guidores.

Mago de Oz, tour 30 aniversario
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Pablo López arrancó en febrero, con un lleno en
Roquetas del Mar, su “Tour Santa Libertad”, con el
que anuncia que dará más de cincuenta conciertos a
lo largo de todo el año para presentar su nuevo disco
“Camino, Fuego y Libertad”. El artista de GTS reco-
rrerá prácticamente toda España, con dos y hasta tres
fechas en varias ciudades, y actuará por primera vez
en grandes aforos, como el auditorio Rocío Jura do
de Sevilla (15 de septiembre), las plazas de toros
de Valencia (22 de septiembre) y Murcia (11 de oc-
tubre), el Wizink Center de Madrid (13 de noviem-
bre) o el Palau Sant Jordi de Barcelona (15 de di-
ciembre). 

“Si en la gira pasada tocamos el cielo con las
manos, en esta queremos andar volando por ahí”,
ha declarado Pablo López. Para su actuación en Ma-
drid, dentro del Universal Music Festival, las entra-
das se agotaron a las dos horas de ponerse a la
venta, en Barcelona se agotaron en una hora y en
ciudades como Cádiz, Córdoba, Vito o La Coruña
consiguió también “sold out” incluso para varias fe-
chas. 

En total, se prevé que más de 100.000 personas
disfrutarán este año del directo del artista, que tam-
bién tiene previsto extender su gira a Latinoamérica,
y próximamente anunciará fechas en Argentina,
Chile y México, entre otros países.

Sus conciertos comienzan con uno de los temas
del nuevo disco, “Camino”, que es una declaración
de intenciones de su nueva andadura. 

A lo largo de dos horas, irá desgranando los
demás temas de “Camino, fuego y libertad” junto a
clásicos como “El Mundo, “Lo saben mis zapatos” o
“Tu enemigo”, reservada para los bises finales. El

momento de mayor intensidad de su primer concier-
to fue “El Patio”, primer single del nuevo álbum,
que interpreta solo al piano, con los músicos fuera
del escenario. 

Pablo López arranca su “Tour Santa Libertad”

El kanishe se define como un showman, guitarrista
y especialista en lo que llama “escenas de riesgo” del
rock&roll. Acompañado de su banda, hace cantar,
bailar y reír, con un espectáculo en riguroso directo,
para todos los públicos y “creado expresamente para
la cadera del cliente”. Representado por Lekar
Produccio nes, ha trabajado con artistas como JaviAn,
La Madre que los Parió o Fitoscopia, grupo tributo a
Fito&Fitipaldis.

Este año viene con “Tú lo que tienes que hacer”,
su primer trabajo discográfico en solitario. Ha sido
producido por Juan Carlos García y cuenta con co-
laboraciones de Raimundo Amador, D’Funk’Illo,
Antílo pez y Marta Robles, entre otros. 

El kanishe llega con su primer trabajo
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Alberto Comesaña (Amistades Peligrosas) Pablo
Perea (La Trampa) Joaquín Padilla (Iguana Tango) y
Chus Herranz (cantante de musicales como We will
rock you, Hoy no me puedo levantar o Grease) cum-
plen cinco años con su proyecto “La edad de oro del
pop español”, un festival temático en el que interpre-
tan los temas de más éxito de todas las generaciones
del pop nacional y conforman un espectáculo que
hace un repaso por el mejor repertorio
de las décadas doradas de este estilo
musical en España, fundamentalmente
de los años 80 y 90.    

La iniciativa de Tirititango Siglo XXI,
que decidió reunir a cuatro reputados
músicos y cantantes, “empezó como un
complemento a las giras que ya tenían
sus miembros y ha terminado siendo,
desde el principio, su principal ocu-
pación”, afirma  el socio de A.R.T.E.
Miguel Menéndez, responsable de
la empresa.

Con una media de más de 40
conciertos anuales “ahora mismo
nos consideramos una de las forma-
ciones –sin disco en el mercado y sin
patrocinadores– más estable y fiable
del sector de la música en vivo na-
cional. Son muchos los ayuntamien-
tos que repetimos año tras año y
que quedan encantados tanto con
la calidad del show como con la can-
tidad de los temas”, afirma. 

Uno de los secretos de la acep-
tación del espectáculo es, sin duda,
que el público les considera ya un
grupo en sí mismo aunque puedan tener carreras in-
dependientes al margen del proyecto. Pero el grado
de consolidación a lo largo de este lustro les ha hecho
ser referentes de la interpretación de las versiones de
los grandes éxitos de la época dorada de la música
en nuestro país.

MEDIO CENTENAR DE TEMAS

Y es que el espectáculo incluye más de medio cen-
tenar de temas conocidos por todos y adaptados al
estilo característico de sus cuatro versátiles intérpre-
tes, que celebran estos cinco años en la carretera con
un éxito indiscutible.

Con motivo del aniversario, Miguel Menéndez afir-
ma que “seguimos dándole vueltas a la posibilidad
de preparar un show especial con la grabación de un
DVD del concierto, que sería otro elemento, tanto

promocional, como de venta directa en conciertos”. 
Para este año se plantean una renovación del re-

pertorio que, aunque seguirá ligado a la música de
los ochenta –con algunas excepciones de los noven-
ta– “nos obliga a ir rotando algunas canciones para
cubrir peticiones que mucha gente nos reclama, pero
está claro que en casi tres horas de show sigue siendo
muy difícil incluir ni el 50% de lo que fue aquella pro-

lífica década“, asegura Miguel Menéndez.
Uno de los alicientes del proyecto, ade-

más de la amplitud de su repertorio, es que
permite hacer actuaciones más largas, lo
que resulta atractivo para los promotores
porque cubren una amplia franja horaria y
no resultan necesarias más contrataciones.
Es por ello que gran parte del trabajo pro-
viene de las fiestas organizadas por los ayun-

tamientos. Aunque el show se pueda adaptar perfecta-
mente a un teatro o a un recito más pequeño.

Cuando ayuntamientos como Ocaña, Luarca, San-
tander, Escalona, o Puebla de Cazalla, entre otros,
contratan el festival año tras año como un fijo en sus
fiestas “es porque ‘La edad de oro’ ofrece un show
amplio, de todo-éxitos incluyendo los hits de sus ar-
tistas, Amistades Peligrosas, La Trampa e Iguana
Tango, además de versiones de temas ochenteros
que, en la mayoría de los casos, superan los origina-
les”, afirma el responsable de Tirititango Siglo XXI.

“Los ayuntamientos y promotores que ‘prueban’
esta fórmula acaban comprobando que somos sin
duda una opción absolutamente fiable y recomenda-
ble con una relación calidad/precio indiscutible en el
mercado. A estas alturas del año tenemos más de 30
fechas cerradas, y las expectativas para 2018 son muy
buenas”, concluye.

“La edad de oro del pop español”, 
cinco años de éxito sobre los escenarios

Miguel Menéndez (arriba) y “La edad de oro del pop español” en un concierto en Ocaña (Toledo).
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Luis Frochoso (voz y guitarra), Iván Mateos (batería),
Arturo Jiménez (guitarra) y Jesús Baquedano (bajo) son
Atacados, un grupo de pop-rock español que comenzó
su andadura hace más de 10 años.

El pasado mes de febrero fue testigo del lanzamien-
to del tercer single de Atacados, “Agárrate a la vida”,
en el que contaron con la colaboración especial de la
cantautora canaria Rosana, que no ha dudado en tomar
parte de este tema cargado de optimismo y alegría. 

De la mano de M2 Music Group, Atacados lanzó en
el mes de julio de 2017 su último disco “No hay relojes
si tenemos sueños”, un álbum que se posicionó en el
top 6 de ventas nacionales, tanto en álbum físico como
en digital, en su primera semana en el mercado y cuenta
ya con más de 5 millones de reproducciones. La pro-
ducción ha sido llevada a cabo por Pablo Cebrián, re-
conocido por sus anteriores trabajos con Sergio Dalma,
Manuel Carrasco, David Bisbal, o Álex Ubago, y Óscar
Viader ha sido el encargado de la mezcla y masterizado. 

El segundo single, “Felicidad”, es un tema que brilla
con luz propia y refleja el positivismo y la alegría de la
que nos quiere hacer partícipes el grupo. 

En cuanto al primer single, “Hasta que salga el Sol”,
hay que decir que ha sido grabado junto a la gran ar-
tista Lucía Gil. Fue el tema principal de la campaña de
una conocida marca de supermercados en 2017, ha
ocupado las portadas de los folletos publicitarios, apa-
recido en los anuncios de televisión y ha sonado en las
más de 560 tiendas con las que cuenta la marca de ali-
mentación en España.

También hay que destacar que la escritora del grupo
editorial Planeta, Megan Maxwell, escribió un libro con
el título de su canción “Hasta que salga el Sol”. Este
superventas fue premio Letras del Mediterráneo 2017
y Atacados compuso un disco para acompañar la esta
novela, que ha llegado a vender más de 100.000 ejem-
plares.

Igualmente, hay que mencionar que han compuesto
el tema central de la película “Como la espuma”, diri-
gida por Roberto Pérez Toledo. 

Atacados ha participado en más de 50 conciertos
por toda la geografía española, entre los que destacan
escenarios del Tour Coca-Cola Music Experience, en la
gira de Cadena Dial o Cadena 100. Actualmente, con-
tinúan de concierto en concierto gracias al circuito
Giran do por Salas, cuyo objetivo es potenciar la música
en directo y facilitar a los artistas emergentes un circuito
de conciertos y salas más allá de su propia comunidad
autónoma.

Sin duda, el año 2018 será un año decisivo para
Ataca dos. Su nueva gira de conciertos en directo y su
posicionamiento como banda en el panorama musical
será determinante en el crecimiento de una carrera que
ya empieza a tener una proyección internacional. 

Nuevo single de Atacados, “Agárrate 
a la vida”, grabado junto a Rosana

El artista flamenco Álvaro Díaz,
cuya representación lleva Lekar
Producciones, tiene nuevo sencillo
en el mercado. Titulado “Mi ver-
dad” y extraído de su álbum del
mismo nombre, se trata de una
autoproducción que ha grabado y
masterizado junto a Fernando
Iglesias “Mae” y músicos como
Alber to Miras al piano, Manolo

Nieto al bajo y Camilo Villarán a la
percusión, entre otros. El directo de
Álvaro Díaz incluye todas las cancio-
nes de álbum “Mi verdad”, además
de los éxitos de sus anteriores traba-
jos discográficos, haciendo hincapié
en el flamenco y la copla. En 2012
ganó el primer premio en la quinta
edición del concurso “Se llama
copla”, de Canal Sur Televisión. 

Álvaro Díaz publica su sencillo “Mi verdad”
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Después de viajar durante
10 años en la banda El tren de
los sueños, Antonio Caballero
Molina, artísticamente conoci-
do como Molina, ha decidido
emprender el viaje por su
cuenta y lanzarse a la carretera
para presentar las canciones de
su nuevo álbum titulado “Déja-
me que te cuente”, un conjun-
to de diez canciones que respi-
ran flamenco desde el primer
acorde hasta el último. 

Molina, natural del munici-
pio gaditano de Rota, y repre-
sentado por DobleA, se en-
cuentra actualmente volcado
de lleno en la promoción de su

single “Yo no quiero para mí”,
un tema que ha entrado con
fuerza en emisoras especializa-
das como Radiolé y Canal Fies-
ta. 

El buen momento del artista
andaluz también se ha visto re-
flejado en la gran acogida que
ha tenido su chirigota “Este
año ya nos despedimos” en el
carnaval de Cádiz. 

Una muestra más del talen-
to y la inquietud musical de un
joven artista que se acaba de
subir a su tren musical particu-
lar con mucha ilusión y ganas
de enseñarle al mundo sus
canciones. 

“Entre el amor y la sombra”, concierto 
homenaje al poeta Ángel González

“Yo no quiero para mí”, nuevo single de Molina

La oficina EP Management, dirigida por el socio
de A.R.T.E. Enrique Patricio, comienza a gestionar el
espectáculo “Entre el amor y la sombra”, un concier-
to homenaje al poeta Ángel González que cuenta con
el respaldo de la Universidad de Oviedo y la Cátedra
Ángel González, y que protagonizan los músicos
Pablo Moro, Alfredo González, Alejandro Blanco y
Álvaro Bárcena, junto al escritor Pablo Texón. 

El concierto toma cuerpo a partir de textos del
poeta que van sucediéndose en un relato en el que
comparten protagonismo la palabra y la música.
Nueve poemas se convierten en nueve canciones que
se integran en un texto creado y leído por el poeta
Pablo Texón. No se trataba de hacer la clásica musi-
calización de poemas, sino de crear una obra con en-
tidad propia a partir de los versos del poeta oveten-
se. Por eso los poemas escogidos van desde algunos
muy conocidos a otros menos populares, en una suer-
te de descubrimiento analítico de toda la poética
“gonzalina”. 

Además, la creación de una formación musical
más amplia, con arreglos sencillos pero elaborados,
alejada de la figura más habitual de una guitarra o un
piano, dota al espectáculo de una dimensión más ori-
ginal y novedosa. 

Entre el amor y la sombra, con el que rinden ho-
menaje al autor de “Palabra sobre palabra”, cobra

este año 2018, en el que se cumplen diez años desde
la desaparición de Ángel González, un nuevo valor
para recordar y ensalzar a una de las voces más im-
portantes de la poesía española.







ARTISTAS NOTICIAS

| 195MARZO 2018 • ESCENARIOS

El grupo asturiano Alberto &
García acaba de editar su tercer
disco, “El Buen Salvaje”, bajo la
producción de Toni Brunet. Musi-
calmente, el grupo sigue la veta
del pop-rock más clásico combina-
do con ritmos y armonías típicas
del folclore latinoamericano. Tam-
bién encontramos ciertos elemen-
tos de electrónica que venían
apuntándose en los directos y dis-
cos anteriores, una amplia amalga-
ma de sonidos que van desde las
chacareras, cumbias, zambas, in-
cluso titubeando con el soul, todo
ello, revistiendo unos textos en
castellano cuidados hasta en el
más mínimo detalle.

El álbum, además de incorporar
vientos, cuenta con las percusiones
del reconocido músico Sebastián
Merlín, junto con dos colaboracio-
nes de lujo como son las de la chi-
lena Soledad Vélez en la cumbia
“Reina de La Selva” y la de Jorge
Marazu en la zamba “Pa`que no
Vuelvas”.

Alberto & García, cuenta en su
haber con un EP autoeditado,

“Exiliados” (2011) y los discos “Ley
de Gravedad” (Sony Music, 2014),
tras alzarse con el primer premio
del concurso de RNE de nuevos
valores “La Removida” y el recien-
te disco-documental “Voladores”
(Boomerang Discos, 2016) graba-
do en distintos puntos del oriente
asturiano. Durante todo este tiem-
po, han actuado por escenarios de

toda la península, incluyendo fes-
tivales como Sonorama Ribera,
Songs for an Ewan Day, Gijón
Sound Festival o Gigante Festival.

Este mes de marzo, empiezan
bajo el amparo de EP Management,
su gira de presentación que les lle-
vará por escenarios de toda Espa-
ña y que ya tiene las primeras fe-
chas confirmadas.

Alberto & García editan su tercer disco
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Elefantes publica “La primera luz del día” 
El pasado 16 de febrero, Elefantes publicaba su

nuevo trabajo “La primera luz del día”, octavo disco
de la banda catalana que lleva más de veinte años en
los escenarios. 

El éxito no ha tardado en llegar, porque ”Cada
vez”, canción utilizada como primer single, se ha co-
lado en varias radios musicales y está teniendo una
gran acogida por parte del público. 

“Esta vez la banda ha preparado un trabajo de ca-
rácter conceptual que versa sobre las decisiones que
tomamos a lo largo de las veinticuatro horas del día,
conteniendo todos los rasgos de Elefantes como mú-
sicos de raza, combinando elegancia y arrebato, dis-
tinción y furor, pero añadiendo en esta ocasión la in-
fluencia del pop español de los sesenta”, nos cuentan
desde Hook Management, la empresa que se encarga
de la representación del grupo.  

La gira por festivales y salas será simultánea y
arrancará en el San San Festival el último fin de sema-

na de marzo para luego continuar por Elche, Madrid,
Murcia, Zaragoza, Barcelona, Sevilla, Badajoz, Valen-
cia, Granada y Gran Canaria. 
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Después de una gira que ha du-
rado dos años y que finalizó el pa-
sado 3 de febrero en el Teatro
L’Atlánt ica de Vic, The Sey Sisters
inician el proceso de grabación del
que será su segundo trabajo disco-
gráfico. A lo largo de los dos últi-
mos años han presentado su primer
álbum “Let freedom ring” en más
de 70 ciudades de toda España con
“sold out” en la mayoría de plazas.

The Sey Sisters es un trío de
voces femeninas que invita a vivir
un sentido viaje musical con cantos
impregnados de profunda emo-
ción que a menudo surgen de la
lucha contra la injusticia, la defensa
de los derechos humanos y la es-
peranza en el futuro.

Con una fusión del alma gospel
y del espíritu africano, estas her-
manas extienden sus increíbles
voces en todo el mundo, combi-
nando su ritmo, su energía conta-
giosa, la música, su incuestionable
talento y su pasión.

Con una puesta en escena que
refleja tanto sus orígenes como el
momento presente y la esperanza

en un futuro mejor, comparten es-
cenario con el pianista y saxofonis-
ta Albert Bartolomé, completando
un magnífico círculo de buena
energía y aire fresco que define sus
espectáculos.

Tras el éxito de su primer disco
“Let freedom ring”, presentarán
un nuevo espectáculo donde la
voz, el alma y los cantos a la liber-

tad son los protagonistas. Partien-
do de la música gospel, adentrán-
dose en la música tradicional gha-
nesa y bebiendo del soul, confor-
man un repertorio variado donde
también tienen lugar las composi-
ciones propias. "Queremos com-
partir emociones, música y espe-
ranza”, afirma el grupo representa-
do por Barcelona Animació.

The Sey Sisters preparan su 
segundo trabajo discográfico

En febrero ha salido al mercado
“Trópico Ideal”, el primer álbum
de Sandra Bernardo. Ya en enero,
la cantante del roster de El Volcán
Música había presentado un single
de adelanto, “La vida se va”, tema
lleno de positivismo y canto a la
vida y lo efímero. Se trata del primer
trabajo desde el EP “Gardenia”,
con el que, hace dos años, Sandra
sorprendiera a público e industria
musical por la frescura e influencia
modernista latinoamericana que
mostraba en sus canciones.

En este su primer álbum, la mú-
sica de Sandra Bernardo da un
paso más en sensualidad y vitalis-
mo. Evoca un mundo natural, lumi-

noso, cálido y lleno de energía,
con melodías que unen los ele-
mentos latinos tradicionales de las
músicas de raíz con ritmos contem-
poráneos muy actuales, incluida
una sutil electrónica. Sandra se
presenta con un sonido propio y
personal, donde charangos, sintes,
arpas, theremines y steel drums
conviven con slide guitars, percu-
siones y líneas de bajo poderosas. 

El disco está coproducido por
ella misma junto con Marcos
Bayón, y en él han colaborado im-
portantes figuras como Aitor
Castel ls –coproductor, instrumen-
tista y arreglista– o el percusionis-
ta y multiinstrumentista argentino

Sebastián Merlín, ganador de dos
Grammys latinos por “Bailando en
la Cueva”, de Jorge Drexler.

“Trópico ideal”, álbum debut de Sandra Bernardo
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El 23 de marzo verá la luz “El
Gatopardo” un EP de cuatro can-
ciones que Triángulo de Amor
Biza rro presentarán el 20 de abril
en la sala But de Madrid. 

La banda gallega, del roster de
Artica Booking Agency, publica así
su quinto trabajo después de
“Salve discordia” –con el que gira-
ron por salas y festivales como el
BBK de Bilbao o el Noroeste Pop
Rock de La Coruña– y que recibió
el premio Ruido al mejor disco na-
cional en 2016.

El avance de este trabajo es “O
Isa”, un tema medievalista en un
“hipotético estilo funk del siglo
XV”, bajo la influencia de Bootsy
Collins, James Chance y las canti-
gas medievales de escarnio y mal-
decir, según anuncian sus propios
autores. “El Gatopardo” recoge
distintos episodios de la historia

de España, desde la Reina Isabel
–la “Reina Malvada”–, terminando
“en la decadencia imperial de la
actualidad”. Y apuntan que “es
una celebración del cambio, del

colapso de la civilización, una fies-
ta del fin del mundo sintetizada en
cuatro canciones antídoto en la
que usamos y destruimos la leyen-
da para contar nuestra verdad”.

Triángulo de Amor Bizarro regresan con “El Gatopardo”

Todo surgió con un tema. Emergió como por en-
cantamiento “Ya no solo te veo a ti” y eso resultaría
ser el embrión de “Ole lorelei”, el nuevo álbum de
Soleá Morente, una colección de pequeñas joyas y
joyas no tan pequeñas a medio camino entre la ele-
gancia pop y la espontaneidad flamenca. Un álbum
más ecléctico que su anterior “Tendrá que haber un
camino” (2015), su debut en solitario. “Ole lorelei”
verá la luz el próximo 16 de marzo en formato cd, vi-
nilo y digital.

“Ya no solo te veo a ti”, germen de este nuevo
disco, fue la culminación de una colaboración pos-
puesta durante años, la de Soleá Morente con Alonso
Díaz, de Napoleón Solo. El resultado deslumbró a
ambos, la hija del mito del cante y la figura emergen-
te del indie granadino. Y así surgió un entendimiento
estable que convirtió a Alonso en productor del se-
gundo álbum de Soleá, colaborador destacado en la
mayoría de sus canciones y artífice de ese punto de
sofisticación que envuelve el universo netamente fla-
menco que corre por las venas de la artista.

Hay en el segundo trabajo de Soleá una curiosa
tensión que emana de su propia dualidad. Dos estilos
supuestamente alejados se contagian entre sí: por un
lado avanzan los temas pop empapados de cante y
por el otro el cante contaminado de pop, como es el
caso de “Por tu querer como un niño” (fandango de

Vallejo), tercera canción de adelanto que vio la luz el
pasado viernes 23 de febrero con la reserva del nuevo
disco y que va acompañada de un videoclip a cargo
de la joven realizadora Silvia Coca.

Soleá Morente presenta su nuevo trabajo
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Son aproximadamente las siete de la tarde del domin-
go once de febrero y más de cien personas esperan im-
pacientes a que se abran las puertas de La Riviera, una
de las salas míticas de Madrid y en el escenario tres ami-
gos de la infancia repasan la táctica del show. Ellos son
Juancho, Ruly y Gerbas y juntos forman Sidecars, una
banda que ha trabajado su éxito desde cero, sin forzar
nada y con las ideas muy claras. 

Su último disco, “Cuestión de gravedad”, les ha lle-
vado a colgar el cartel de “no hay entradas” tres días con-
secutivos en la capital de España. “Estos tres días los
hemos vivido muy rápido y aunque no tengamos tiempo

para asimilar todo estamos muy felices. Está siendo más
grande de lo que esperábamos”, afirma Juancho esbo-
zando una media sonrisa que esconde orgullo y emoción
contenida a partes iguales. 

Echando la vista atrás aún se escuchan los ecos de
conciertos lejanos donde veinte personas coreaban en
bajito las primeras canciones de un grupo madrileño,
afincado en Alameda de Osuna y representado por
Attra ction Management, que quería comerse el mundo
viajando en una furgoneta por España. 

El sueño se ha hecho realidad. “Empezar la gira con
todo agotado es algo que nos emociona y nos tiene con
una sonrisa en la cara 24 horas. Hemos encontrado el
orden y el ritmo correcto del concierto y eso se nota en
la acogida que están teniendo las canciones”, cuenta
Ruly, el encargado de crear la base rítmica perfecta con
su batería para sostener las estructuras de los temas. 

Las canciones suenan más redondas que nunca, la
gente rápidamente las hace suyas en directo y las corea
a voz en grito como si se tratase de pequeños manda-
mientos que están en su cabeza desde siempre. 

Quedan cinco minutos para que suene la sintonía de
inicio y arda La Riviera por última vez. “Antes de salir al
escenario, el primer día nos abrazamos y nos dijimos lo
de siempre; vamos a disfrutar porque ya hemos trabajado
y ensayado lo suficiente para que las cosas salgan. Es im-
portante contener los caballos porque muchas veces la
adrenalina te sobrepasa y te juega una mala pasada”. 

Arranca el show y la banda sigue al pie de la letra
todas las indicaciones anteriores, agarrando con fuerza
las riendas para que no salgan corriendo los caballos sal-
vajes que viven desbocados desde hace meses. 

Después de vivir tres noches inolvidables en casa,
Side cars continúa en la carretera cada fin de semana por-
que la gira acaba de arrancar hace apenas dos meses y
“la idea es no parar e ir este año a por todas porque nos
los pide el cuerpo y, además, queremos que el disco lo
conozca todo el mundo. Que el disco sea el que nos lleve
a terminar la gira y no el calendario”. 

Antes de despedirnos les preguntamos, ¿qué ha sig-
nificado todo esto para vosotros que lleváis haciendo mú-
sica juntos desde los 14 años? “Sin duda, ha sido el fin
de semana con el que hemos soñado toda la vida. Lo que
mola es que el primer día se pasa volando, el segundo
lo disfrutas más y en el tercero saboreas los versos y las
canciones como si fuese el final”. Ahora sí, se apagan las
luces, retumban las voces de 2.000 gargantas y empieza
a sonar “Locos de Atar”. Sidecars ha llegado en el mejor
momento para quedarse. 

Sidecars: “Hat-trick” de rock and roll en La Riviera

Foto: Sergio Alberth

La gira 2018 de Viva Suecia no
ha podido arrancar mejor, a los
“sold out” de sus conciertos en Se-
villa y Córdoba, Palencia o Alicante
se suman Valencia y Barcelona,
donde la venta de entradas ha sido
especialmente significativa del mo-
mento que vive el grupo represen-
tado por Subterfuge Records ya
que coincide en el día y la hora en
los que el artista Liam Galagher

presenta su nuevo disco en la ciu-
dad condal.

Imparables, con su recién reedi-
tado "Otros principios fundamen-
tales" la banda murciana tiene ya
en este inicio de año un abultado
calendario de gira que sigue y se-
guirá sumando fechas en salas y
festivales, además de continuar
creando canciones para Nada Surf,
o con Rufus T. FireFly o Elyella Djs.

Viva Suecia agota entradas allá donde actúa



Trajano! regresa en 2018 con un
nuevo disco titulado “Lázaro” que
vio la luz el pasado 23 de febrero.
Este nuevo disco de la formación
madrileña ha sido editado a través
del sello Mushroom. Cuatro años
después de “Antropología”, Traja-
no! vuelven con un nuevo disco
cuyo título parece simbolizar algún
tipo de resurrección.

El primer adelanto fue “Álgebra
opuesta”, un single que confirma
las inquietudes del grupo repre-
sentado por Artica por los sinteti-
zadores. “Álgebra opuesta” con-
tiene las guitarras y atmósferas
sombrías habituales del grupo,
pero también sintetizadores muy
ochenteros. 

El trío compuesto por Lois Brea,
Álvaro Naive y Carlos Mun lleva va-
rias temporadas siendo parte fun-
damental de la escena musical ma-
drileña. 

Comenzaron con evidentes co-
nexiones con Hinds, Parrots o
Nastys, aunque huyendo de soni-
dos comunes y buscando nuevas
vías de expresión.
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“Quiero seguir mi instinto y hacer lo que me sale
de dentro”. De esta manera cerraba Sofia Ellar la en-
trevista que mantuvimos con ella, el pasado mes de
octubre, con motivo de la gira en la
que estaba inmersa. Tras concluirla
de manera exitosa en La Riviera de
Madrid, la joven artista, recién ficha-
da por Planet Events, continúa apro-
vechando la inercia positiva que pro-
voca el trabajo diario y está de enho-
rabuena, porque acaba de salir al
mercado “Nota en Do”, su segundo
álbum de estudio. 

Formado por doce canciones, una
de ellas en inglés, se ha colado en las
primeras posiciones de las principa-
les plataformas digitales de nuestro
país. Para celebrar en casa la acogida
del nuevo álbum. Sofía está en la sala
Joy Eslava de Madrid el 9 y 10 de
marzo con prácticamente “sold out”
las dos fechas, al cierre de esta edi-
ción de ESCENARIOS.

Tras disfrutar de estos dos con-
ciertos de presentación, habrá una
gira nacional que llevará a la banda
por las salas y festivales de verano
más importantes de nuestra geogra-
fía. 

Sus dos primeros singles, “Tus Movidas” y “Nota

en Do”, ya acumulan más de medio millón de repro-
ducciones en Spotify. Un avance perfecto de lo que
se esconde en este nuevo álbum, donde la joven can-

tautora arropa sus temas con una
atmósfera envolvente, repleta de
ritmos frescos y pegadizos.

La joven cantautora es una rara
avis en la industria musical. Con
tan sólo 24 años ya logró iniciar su
carrera de manera totalmente au-
tónoma y cosechando un enorme
éxito con su primer trabajo, "Seis
peniques con el que logró un es-
pectacular “sold out” en su pre-
sentación en la sala Joy Eslava de
Madrid.

Enamorada de la música desde
su infancia, Sofía canta y compone
desde que tiene uso de razón. Un
sinfín de letras que hervían en su
mente y que el pasado 2017 deci-
dió transformar en canciones con
las que darse a conocer. 

Su primer álbum arrasó entre el
público, logrando el segundo
puesto de popularidad en Spotify
con su tema "Segundas partes
entre suicidas" y cosechando un

espectacular sold out en su presentación en directo
en La Riviera de Madrid.

“Nota en Do” es el segundo disco de Sofía Ellar

"Lázaro", nuevo álbum de Trajano!
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Izal ha publicado el videoclip de “Pausa”, se-
gundo adelanto de “Autoterapia” (Hook Edicio-
nes Musicales), su cuarto disco de estudio,
que estará disponible este mes de marzo. La
emoción se recalca en el vídeo de la canción,
protagonizado por la patinadora olímpica
Sonia Lafuente, que realiza una exhibición de
elegancia y maestría de patinaje artístico du-
rante un plano secuencia sin cortes. 

La banda madrileña ha dicho sobre el
vídeo: “Una canción muy, muy especial para
nosotros con el tempo más lento de nuestra
discografía. Es un grandísimo honor haber
podido contar con la patinadora olímpica
Sonia Lafuente para dar vida a este tema.
Gracias por esta exhibición de elegancia y
maestría que nos emociona cada vez que lo
vemos”.

Las fechas de su próxima gira que les llevará a
presentar “Autoterapia” en directo por festivales de
todo el país anunciadas a día de hoy son: el WAM
Festival de Murcia, donde comenzará la gira espa-
ñola, el Mallorca Live Festival, Bull Music Festival de
Granada, el Festival de los Sentidos en La Roda (Al-

bacete), Weekend Beach Festival de Torre del Mar
(Málaga), Port América en Rías Baixas, Crüilla en Bar-
celona, No Sin Música de Cádiz, Contempopránea
de Alburquerque (Badajoz), Low Festival de Beni-
dorm (Castellón), Santander Music, Sonorama Ribera
en Aranda de Duero (Burgos), el Cooltural Fest de
Almería y el Sum Festival.

La patinadora olímpica Sonia Lafuente 
protagoniza el nuevo videoclip de Izal

Fran Fernández hará una es-
pectacular gira por México,
Chile y Argentina. Siempre de la
mano de su guitarra de once
cuerdas, efectos “loops”, voz y
técnicas innovadoras de guita-
rra, llevará los temas de su últi-
mo disco: "Lo que llevamos
dentro 2.0", un álbum editado
en formato disco/libro, donde
desarrolla una experiencia in-
mersiva en las canciones, con-
tando el origen de las mismas,
anécdotas con los artistas invi-
tados y reflexiones sobre el
amor, la vida y sus circunstan-
cias, además de algunos poe-
mas inéditos.

Producido por Pablo Cebrián,

ha contado con grandes colabo-
raciones como las de Carlos Goñi
de Revólver, Funambulista, Fredi
Leis, Marwan y los cantautores
mexicanos Edgar Oceransky y
Migu el Inzunza.

Fran Fernández, representa-
do por M2 Music, muestra sus
canciones tal y como nacieron,
volviendo al origen y haciendo
que cada actuación se convierta
en un concierto único, para un
público numeroso y fiel, que
crece sin parar desde que hace
dieciocho años comenzase una
gira de conciertos ininterrumpida
hasta hoy y que alcanza ahora su
cénit con "Lo que llevamos den-
tro". 

Fran Fernández anuncia su gira por
Latinoamérica y continúa imparable por España
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Pablo Milanés comienza 2018 inmerso en un su-
gerente trabajo de estudio que pronto saldrá a la luz,
“Esencia”, y que trasladará a una gira de la mano de
Liam Producciones. Su nuevo disco albergará compo-
siciones originales como “Vestida de mar” o “Días de
luz”, temas ya presentados en directo y que marcan
una nueva reflexión sobre la inevitabilidad del paso
del tiempo –algo omnipresente en sus textos–, las in-
certidumbres del mundo actual y el amor. 

Recientemente, Pablo Milanés ha interpretado en
inglés “standards” de jazz americano con jóvenes mú-
sicos cubanos y que en breve serán publicados. Asi-
mismo, ha vuelto a acercarse al piano de José María
Vitier para juntos recuperar algunos de los temas más
entrañables de la Vieja Trova Cubana y encara, ade-
más, una tarea pendiente: los arreglos para salsa de
obras destacadas de su cancionero bajo la produc-
ción musical de Dagoberto González Jr. 

Para este trovador, capaz de abordar varios géne-
ros con la misma pasión y respeto, sus presentaciones
en directo representan la culminación de todo su tra-
bajo: ante el público, Pablo escoge y desgrana melo-
días antológicas, esenciales y características de la
vida artística de este músico, compositor y poeta, que
considera el escenario su primordial terreno de ex-
presión.

En sus conciertos no faltarán canciones memora-
bles de su repertiro como “Para vivir”, “Yolanda”, “Ya
ves”,  o “El breve espacio”. 

Pablo Milanés en “Esencia”

A mediados de febrero, Fredi
Leis, artista incluido en el roster de
RLM, publicaba su primer LP titula-
do “Neón”. De esta manera, el ar-
tista gallego ha visto cumplido su
sueño de publicar un disco largo
tras la carta de presentación que
supuso “Días grandes”, un álbum
formado por seis canciones. 

Una vez más, Fredi Leis nos
traslada a su mundo de una mane-
ra intimista y alegre a través de le-
tras y melodías, que se empastan
perfectamente entre ellas, forman-
do un resultado redondo.  

“Mariposas”, el primer ade-
lanto del disco y uno de los de
los temas más antiguos, es una
de las canciones preferidas del
público como se ha podido com-
probar en las primeras firmas de
discos celebradas diversas ciuda-

des. Sin tiempo casi para asimilar
todo el cariño que le está brin-
dando la gente a “Neón”, el mú-
sico gallego ya ha arrancado la
furgoneta para empezar la gira
por nuestro país que le llevó el
primer fin de semana de marzo a

Cáceres y Salamanca. Hay que
destacar que varios conciertos de
la gira, como es el caso de Valen-
cia y Toledo que se celebrarán a
final de mes, están incluidos den-
tro del circuito de Girando por
Salas (GPS). 

Fredi Leis publica “Neón” 
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La gira de “Hija de la luna”, Homenaje a Mecano,
está suponiendo un éxito sin igual en las taquillas es-
pañolas protagonizada por Robin
Torres y de la mano de Spyro Music.
Con más de 40 conciertos programa-
dos desde octubre y hasta junio de
2018, el público ha elegido a “Hija
de la Luna” como el mejor tributo a
Mecano a base de llenar teatros y au-
ditorios, colgando más de diez veces
el cartel de “no hay entradas”. El in-
creíble espectáculo, que rinde home-
naje al mítico grupo de los 80 com-
puesto por Ana Torroja y los herma-
nos Cano, viene cargado de coreo-
grafías rompedoras, versiones reno-
vadas y una puesta en escena que
promete no dejar indiferente a
nadie...

Han pasado 25 años desde que
Mecano presentara su última gira
“Aidalai Tour” y, dos generaciones
después, su música sigue muy pre-
sente entre el gran público. Para con-
memorar este 25 aniversario nace “Hija de la Luna”,
un proyecto tributo al grupo más importante del pop

español. Un concierto que ofrece al público una re-
producción clonada de la mítica gira, rescatando

además, otros grandes éxitos de
la banda. Este proyecto, encabe-
zado por la actriz y cantante Robin
Torres, nació en marzo de 2016 y
en tan sólo unos meses se ha con-
solidado como el más importante y
fidedigno homenaje a Mecano.

Robin Torres es la artista que
lleva por bandera el homenaje a
Mecano y lleva desde los catorce
años cantando, gracias a lo que ha
ido sumando conocimientos de
danza y de interpretación para con-
vertirla en una “todoterreno” de las
artes escénicas. 

Tras su paso por el programa
“La Voz”, Robin Torres afronta “Hija
de la Luna”, un proyecto que rinde
homenaje a uno de los grupos fa-
voritos de su infancia, Mecano, for-
mado por Ana Torroja y los herma-
nos Cano. Un espectáculo muy tra-

bajado donde recrea la última gira de la formación,
“Aidalai Tour”.

“Hija de la luna”, de Robin Torres, éxito 
indiscutible en las taquillas españolas

Club del Río están de vuelta
con “Sustancia”, lo que será su ter-
cer álbum de estudio y acaban de
presentar “Diablo” el primer single
de este trabajo. Tras “Monzón”, el
álbum de estreno de la banda,
llegó “Un Sol Dentro”, con el que
han cosechado el reconocimiento
de crítica y público, llegando a col-
gar el cartel de “soldout” en su
memorable concierto en el Teatro
Barceló de Madrid el pasado 4 de
noviembre de 2017. 

En "Diablo", primer single de
"Sustancia", la banda representa-
da por El Volcán Música da un giro
en su sonido que les lleva hacia un
terreno algo más místico y progre-
sivo, adentrándose en una recon-

fortante oscuridad poco común en
las canciones de Club del Río. Un
punto de iniciación ritual a un
mundo agresivo y mágico. 

Hay días en que la única forma
de encontrar la calma es darle la
vuelta al espejo y enfundarte en la

piel del “Diablo”. “Sustancia” ha
sido grabado en los estudios La
Mina de Sevilla a los mandos de
Raúl Pérez, y se publicará durante la
primavera de 2018 y lo presentarán
en directo en la Sala Riviera de Ma-
drid.

Club del Río presentan “Diablo”, 
primer sencillo de su nuevo trabajo
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Gustavo Almeida, tras su
exitoso concierto en Brasil el
pasado 6 de febrero, presenta
su nuevo single “Fue de repen-
te” en su lengua materna.

El tema “Foi de repente”,
es la versión en portugués de
“Fue de repente”, el primer
sencillo de su próximo disco.
Esta canción es un reflejo de
las influencias armónicas y me-
lódicas de la rica música de su
Brasil natal. Una balada enér-
gica y emocionante donde
Gustavo Almeida, representa-
do por M2 Music,  alcanza uno
de sus momentos más brillantes
como intérprete y como autor. “Foi

de repente” está grabado bajo la
dirección de Nacho Mañó, recono-
cido productor de artistas como

Alejandro Sanz, Niña Pastori,
Arman do Manzanero, Presuntos
Implicados, Santiago Cruz… 

Este cuarto disco supone un
importante paso en la carrera de
Gustavo Almeida por la solidez
del repertorio y la excelencia de
la grabación.

Después de 12 años de carre-
ra musical, con una media de 80
conciertos anuales y tres álbu-
mes en su discografía, Gustavo
Almeida presenta una gira de va-
rios conciertos donde hará un re-
paso a canciones de sus tres tra-
bajos discográficos, además de

adelantar canciones de su cuarto
disco.

David Otero vuelve con “Jardín de flores”, el pri-
mer single que adelanta su inminente nuevo álbum.
Esta canción es una máquina del tiempo con destino
claro, los años 80 y por ende la infancia de David. 

Inspirado por los beats que ya se colaban en su
cabeza en aquellos momentos, nace una pieza que
mezcla música disco, funk y pop, y que parece creada
para una pista de baile repleta de luces de neón. El
videoclip de “Jardín de flores”, dirigido por Willy
Rodrí guez, transporta a un casting de baile ambien-
tado en los años 80, donde personajes de diversa ín-
dole y cargados de personalidad. 

Como curiosidad, cabe destacar que el videoclip
se grabó en el colegio en el que estudió el artista del
roster de RLM y precisamente en la sala donde por
primera vez realizó una interpretación pública, en
aquella ocasión delante de sus compañeros de clase.
Sin duda un sello de autenticidad ya habitual en los
videoclips de David Otero, jugando siempre a la sor-
presa. 

David Otero comenzó el año en el estudio graban-
do su nuevo disco, que verá la luz próximamente.
Este trabajo sucederá a su álbum homónimo publica-
do en 2017 y que ha consolidado su carrera en soli-
tario. Canciones incluidas en este último disco como

“Una vez más”, “Aire” o “Loco de amor” acumulan mi-
llones de reproducciones en Youtube y “streamings” en
Spotify, llegando a ser de las más radiadas del país.

En 2017, David Otero ha recorrido la geografía es-
pañola con su directo, sumando “sold outs” y con
conciertos memorables como el del pasado mes de
septiembre en La Riviera de Madrid. Además, el ar-
tista lleva su música a Latinoamérica en países como
México, Argentina y Chile.

David Otero viaja a los 80 con su 
nuevo single “Jardín de flores”

Gustavo Almeida publica "Foi de repente", 
la versión de su sencillo en portugués 



ARTISTAS NOTICIAS

| 207MARZO 2018 • ESCENARIOS

Porque el metro fue el primer
sitio donde presentó sus canciones
en Madrid y porque por muchos
grandes escenarios que llene,
siempre se considerará un músico
callejero, Andrés Suárez presenta
el proyecto #AbriendoVentanas,
una acción en Internet en la que
los músicos callejeros son los pro-
tagonistas.

El cantautor gallego, represen-
tado por Jet Management, entra
en una nueva etapa en la que
anima a sus seguidores a dar a co-
nocer a aquellos artistas de distin-
tas ciudades de España que expre-
san su arte en una callecita a la vo-
luntad de su público.

Como explica en su web, los
fans deben subir los vídeos de mú-
sicos callejeros con el hashtag
#AbriendoVentanas y el nombre
de la ciudad donde fueron graba-
dos. 

De esta forma “abren una ven-
tana para compartir su música”, ya
que los protagonistas de los ví -
deos más vistos serán invitados
por Andrés a cantar con él y abrir
su concierto cuando la gira “Desde
una ventana Tour” pase por esa
ciudad. Así se abre paso una cam-
paña solidaria para que más artis-
tas puedan mostrar su música y

vivan la experiencia de subirse al
escenario.

Esa experiencia de abrir un
concierto de Andrés Suárez y com-
partir escenario con él ya la vivió el
24 y 25 de enero en el Price Raúl
Fragua, un músico muy especial al
que una amiga del gallego descu-
brió un día en una calle de Segovia
cuando interpretaba su tema “Pie-
dras y charcos”. Andrés dio con él
y lo invitó a acompañarle en el
Price, cuyo público se levantó de
sus butacas para aplaudirle.

Con esos dos conciertos son ya
cuatro los llenos de Andrés Suárez

en Madrid en apenas tres meses,
después de hacer “sold out” en las
dos presentaciones de su álbum
“Desde una ventana” en el mítico
Teatro Gran Vía. Un hito sobresa-
liente para un artista que tuvo en
los pasillos del Metro su primer es-
cenario en Madrid, para pasar des-
pués a las terrazas de La Latina, a
bares emblemáticos como Liber-
tad 8 y, finalmente, al Palacio de
Vistalegre o al mismísimo WiZink
Center, donde ofreció un concierto
memorable que sirvió de cierre a
la gira de su anterior álbum, “Mi
pequeña historia”.

Andrés Suárez presenta #AbriendoVentanas, un 
proyecto para mostrar la música de artistas callejeros

Lucía Gil está de estreno y pre-
senta su nuevo single y videoclip,
“Seré”. Su tema, divertido y opti-
mista, se convierte en el adelanto
de su nuevo disco que se pondrá
a la venta a lo largo de 2018 y
narra la historia de una chica que
persigue a toda costa un amor que
parece imposible.

El videoclip cuenta con la parti-
cipación de Edu Aguirre, colabora-
dor del programa “El Chiringuito
de Jugones”. 

En estos momentos, Lucía se
encuentra entre Madrid y Barcelo-
na grabando la sexta edición de

“Tu cara me suena” donde mues-
tra su habilidad para imitar a otros
artistas y, además, protagoniza el
musical “La llamada” de Los Javis. 

Y por si fuera poco, ya se ha es-
trenado la nueva temporada de la
serie juvenil “Yo quisiera” en la
que participa y que ha conseguido
ser “trending topic” en todos y
cada uno de los episodios de la
temporada anterior con un más de
30% de share durante toda la emi-
sión de la serie.

Lucía Gil estrena single y videoclip 
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Los días 2 y 3 de febrero, Rayden echó por tierra
el dicho de que nadie es profeta en su tierra. El rape-
ro complutense volvió a Alcalá de Henares, su ciudad
natal, después de cinco años de ausen-
cia para presentar las canciones de
“Antónimo” y repasar grandes clásicos
de su discografía, como “Sastre de son-
risas”, “Mentiras de jarabe”, “Matemá-
tica de la carne” o “A mi yo de ayer”,
que se han escrito en las calles de la
ciudad cervantina. 

Con todas las localidades vendidas
para los dos días, Rayden, artista repre-
sentado por Pink House Management,
ofreció un show eléctrico y emotivo
desde la primera canción. 

Como no podía ser de otra manera,
el público que se dio cita en el Teatro
Salón Cervantes coreaba cada letra de
cada canción como si fuese la última de
la noche. 

En redes sociales, Rayden agradecía
de la siguiente manera lo que había su-
puesto para toda la banda volver a casa: “Mi hogar
son las personas, no los sitios. Gracias por ser el
hogar. Después de dos noches y 1.000 personas no
sé gestionar eso de ser profeta en mi tierra. Gracias
a todos los que han hecho esto posible, pero se lo

quiero dedicar en especial a Dj Mesh y Mediyama por
llevar a mi lado más de media vida. Esto nos lo hemos
ganado”. 

En estos meses, Rayden estará compaginando la
gira, de la que tiene todavía muchas fechas por de-
lante, y el trabajo en el estudio de grabación porque
después de verano verá la luz el nuevo álbum del pro-
lífico rapero. 

Rayden, profeta en su tierra

Dicen que una de las cosas más
bonitas en cualquier profesión es
compartir trabajo y pasión con los
amigos. Esta frase ha estado muy
presente en la cabeza de Coque
Malla durante su carrera musical
porque siempre se ha rodeado de
grandes artistas para grabar en el
estudio o para cantar en el escena-
rio. 

La última excusa para reunir a
sus amigos se llama “Irrepetible”,
tuvo lugar hace pocos meses en
Madrid y en ella se dieron cita
Dani Martín, Iván Ferreiro, Amable
Rodríguez, Santi Balmes y Neil
Hannon, líder del grupo irlandés
The Divine Comedy. 

Con este maravilloso elenco
de artistas, Coque Malla, incluido
en el roster de artistas de Morgan

Britos, aprovechó para grabar su
primer disco en vivo en solitario.
No fue un trabajo en directo al

uso, donde repasó los temas de su
álbum más reciente, “El último
hombre en la tierra”, y clásicos del
imaginario popular español como
“Berlín”, “No puedo vivir sin ti” o
“Guárdalo con amor”. 

Todas estas canciones ya sue-
nan en la gira “Irrepetible” que dio
el pistoletazo de salida el pasado
17 de febrero en Cádiz y continua-
rá el 12 de abril en La Riviera de
Madrid, el 14 en A Coruña y el 19
de mayo en Sevilla, como primeras
fechas confirmadas. 

Aparte de la gira, el ex de Los
Ronaldos realizará un encargo muy
especial para una película que
asoma en el horizonte y visitará,
de nuevo, México y Argentina
donde le esperan con los brazos
abiertos. 

Coque Malla inicia la gira “Irrepetible” 
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Alex Ubago, La oreja de van Gogh
y Mikel Erentxun, tres de los artistas
representados por Producciones
Musicales Get In, triunfan en Lati-
noamérica. Mikel Erentxun ha arra-
sado al otro lado del océano con
su Tour “El hombre sin sombra”.
Erentxun dio inicio a su gira co-
menzando por México en el mítico
Plaza Condesa, el 17 de febrero,
donde más de mil personas acu-
dieron a la cita. El 20 de febrero,
saltó a  Lima (Perú) donde el artista
quedó emocionado y sin palabras
frente al aplauso del público. Mikel
continuó su peri-
plo al otro lado del
charco en Cuenca
(Ecuador) y Santia-
go de Chile (Chile). 

Al último con-
cierto de La oreja
de van Gogh, en
su nueva gira ame-
ricana, sexta visita
internacional con
su tour “El planeta
imaginario”, asis-
tieron fans de to -
dos los lugares de
Argentina, país al
que nunca antes habían acudido.
Los donostiarras hicieron que ar-
gentinos de localidades como
Mendoza, Chivilcoy, Capital Fede-
ral, La Plata, Santa Rosa, General
Pico, Catriló, Pigüé, Güatraché,
Roosevelt, Henderson, Carlos
Casa res, Chacabuco, Bahía Blanca,
Quemú Quemú, 9 de Julio, Córdoba,
Benito Juárez, Rojas e Ituzaingó se
acercasen a disfrutar del espec -
táculo de la noche en su multitudi-
nario concierto de Trenque Lau-
quen. El concierto acabó con los
últimos temas cantados en un am-
biente mágico bajo una intensa llu-
via que no impidió que el concier-
to continuara. El espectáculo entu-
siasmó a la grada.

Tras ofrecer un maravilloso es-
pectáculo a cerca de 10 mil perso-

nas en el Estadio de Barrio Alegre
de Trenque Lauquen, el grupo ha
regresado a casa pero volarán de
nuevo a Argentina para finalizar su
gira en los Festivales de Río Cuarto
(7 de abril), Villa María (8 de abril),
Rosario (10 y 12 de abril), Buenos
Aires (13 y 14 de abril), Tucumán
(17 de abril), Salta (18 de abril) y
Mar del Plata (20 de abril). El tour
“El planeta imaginario” finalizará
en América el 20 de abril en el
Radio City Music.

Por su parte, Alex Ubago pre-
sentó su nuevo disco con la gira
“Canciones impuntuales”. El músi-
co, que visita asiduamente Latino-
américa, abrió la gira el 14 de
enero con el Festival de Santa
María de Punilla. Un auténtico
éxito. 

Siguió llenando gradas en Chile
en las ciudades de Pica (20 de
enero), Puerto Aysén (23 de enero)
y Río Bueno (26 de enero). 

En territorio argentino, Alex
Ubago se subió a los escenarios de
Andalgala (Catamarca, 27 de
enero), Albardón (San Juan, 28
enero) y en San Blas De Los Sauces
(La Rioja, 29 de enero). 

El artista cautivó Latinoamérica
con sus canciones que, según él,
hablan de historias que muchos
vivimos. Es por eso por lo que
muchos fans se sienten identifica-
dos. 

Y finalizó su gira en el concierto
de sus amigos de La oreja de van
Gogh en Trenque Lauquen. Una
noche cálida, llena de cariño de los
fanáticos y mucha magia.

Alex Ubago, La oreja de van Gogh y 
Mikel Erentxun triunfan en Latinoamérica

Arriba: La oreja de van Gogh. A la derecha, Alex Ubago y, a la izquierda, Mikel Erentxun.



El regreso de Pablo Alborán a los escenarios es ya
una feliz realidad y se llama “Tour Prometo 2018”. La
nueva gira del malagueño, cuya dimensión como ar-
tista global es ya un hecho incontestable, era una de
las más esperadas del panorama musical actual. Su
nuevo trabajo “Prometo” ha recibido multitud de elo-
gios de crítica, ha sido acogido con entusiasmo por
el público y ha sido calificado como una auténtica
joya en la carrera de Pablo Alborán. 

El entusiasmo que ha generado entre sus millones
de seguidores, ante esta nueva muestra de talento,
como compositor e intérprete, que ha logrado este
artista excepcional a sus 28 años, será sin duda similar
a la expectación que va a despertar el anuncio de su
nueva gira, después del éxito rotundo que cosechó la
anterior, el “Tour Terral”, hace tres años.

La nueva gira del artista malagueño, convertido ya
en una estrella mundial, recorrerá Latinoamérica a
partir de marzo y España a partir de mayo.

En una primera fase, el artista representado por
Get In visitará México, Guatemala, Panamá, Costa
Rica, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Uruguay y

Chile, con 21 fechas confirmadas al cierre de este nú-
mero. La segunda fase, la de España, se abrirá con el
concierto que Pablo ofrecerá en su tierra, en Málaga,
el 18 de mayo. A partir de ahí continuará su periplo
por los principales escenarios españoles hasta media-
dos de octubre de 2018.
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Pablo Alborán presenta su “Tour Prometo” 
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Joaquín Sabina, el maestro de
Úbeda, regresará en abril  a nues-
tro país con una de las giras más
importantes del año pasado para
celebrar sus últimos conciertos. 

El directo de “Lo niego todo”,
que se estrenó en México el 14 de
mayo de 2017, suma hasta la
fecha 55 shows en España, Europa
y Latinoamérica donde más de
350.000 espectadores han negado
todo.

El pasado 30 de enero inició en
Medellín una nueva etapa de 17
conciertos en diferentes ciudades
de Colombia, Puerto Rico, Méxi-
co, Guatemala, Nicaragua, Costa
Rica, El Salvador, República Domi-
nicana y Estados Unidos.

Y el artista regresa en abril a los
escenarios españoles  para despe-
dir su gira, organizada por Riff
Produc ciones, Producciones Musicales
Get In y The Project en acuerdo con
Berry Producciones. 

La primera de esas citas será el 7
de abril en Palma de Mallorca. Pasará
también por La Coruña, Granada,
Córdoba, San Sebastián, Don Benito,
Las Palmas, Tenerife y Albacete,
entre otras ciudades  y,  como broche
final, llegará a Madrid el 16 de junio
para actuar en el WiZi nk Center. 

Desde su salida al mercado, el
pasado mes de marzo, “Lo niego
todo” se ha convertido en un éxito
de ventas, siendo uno de los discos
más vendidos a lo largo de 2017.

Con una carrera que cumple
dos décadas y tras publicar nueve
discos de estudio, David DeMaría
celebra este momento tan especial
con “20 años” un nuevo álbum en
formato CD+DVD con todos sus
éxitos, temas inéditos y colabora-
ciones de lujo.

“Si pudiera”, uno de sus temas
inéditos, es la carta de presenta-
ción de este disco: “Si pudiera,
decir todo lo que diría, el lenguaje
de la piel es el que yo elegiría… vi-
vimos en una espiral de velocida-
des vertiginosas… con esta can-
ción el mensaje es soñar con parar
el tiempo, al menos ese tiempo en
el que nos encontremos tú y yo…
a pesar de las heridas que castigan
a este torpe y desgastado cora-
zón”.

La canción del artista represen-
tado por RLM ha sido grabada en
directo, como el resto del disco, en
los estudios Revirock de Madrid los

pasados días 12, 13 y 14 de no-
viembre bajo la producción de
Paco Salazar, que también ha toca-
do la guitarra acústica y eléctrica,
y los músicos:  Pino Rovereto (ba-
tería), Txarlie Solano (bajo, tecla-
dos y coros),  Iñaki García (piano,

hammond y teclados), Red Hamani
(guitarra acústica, eléctrica y
coros), Natalia Manuel (coros). 

La mezcla corre a cargo de Bori
Alarcón  y una filmación de lujo a
cargo de Kreafilms con la dirección
de Mario Ruiz.

Sabina vuelve en abril a los escenarios 
españoles para despedir “Lo niego todo”

David DeMaría lanza “Si pudiera”, el 
single adelanto de su próximo álbum “20 años”
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El rapero barcelonés Porta lanza “Tempo al tiem-
po”, el primer single de su nuevo álbum “Off”.
“Tempo al Tiempo” es un rap de superación, en el
que los conceptos de esfuerzo, trabajo y valentía
para cumplir los sueños quedan latentes en cada
verso.

A las pocas horas de su publicación en el canal de
Youtube del artista del roster de RLM, el vídeo acu-
mulaba ya más de 300.000 visualizaciones. Además,
es el propio rapero quien ha ejercido de realizador y
productor del vídeo. El tema ha sido mezclado y mas-
terizado por SOMA.

Vetusta Morla continúan la gira
en la que presentan en directo su
último disco de estudio, “Mismo
sitio, distinto lugar” y tras las citas
ya anunciadas en América Latina,
España y Portugal, la banda amplía
el tour incorporando nueve nuevas
ciudades de cinco países del norte
de Europa.

Esta será la tercera vez que
Vetus ta Morla lleva su música en
directo al norte de Europa tras las
visitas realizadas con su anterior
álbum, “La deriva”. En esta oca-
sión, será la primera vez que el
grupo se presente en Zurich
(Suiza), Viena (Austria), Ámsterdam
(Holanda), Bruselas (Bélgica) y Mu-
nich (Alemania). En el país germa-
no sí que repetirán las ciudades de
Berlín, Hamburgo, Bochum y Colo-
nia. Todos los conciertos de esta
gira europea se celebrarán en el
mes de noviembre de 2018.

En marzo, Vetusta Morla, repre-
sentados por Esmerarte Industrias
Creativas, arranca su nueva gira en
América Latina. El punto de parti-
da será la capital de Perú, Lima,
país en el que el grupo también se
estrena. Le seguirán Chile, Colom-
bia, México, Uruguay y Argentina.

A su regreso de América, Vetusta
Morla se encontrará con el público
español en ocho citas de grandes
aforos: La Coruña, Barcelona, Ma-
drid, Valencia, Murcia, Bilbao, Sa-
lamanca y Sevilla para los que ya
han agotado las entradas. En el
mes de mayo, también volverán a
Lisboa y a Oporto, ciudad para la
que también han completado la
venta de tickets.

Con las nuevas incorporaciones

anunciadas, el tour de “Mismo
sitio, distinto lugar” recorrerá 26
ciudades de 13 países, poniendo
así de manifiesto el éxito interna-
cional de Vetusta Morla. 

De hecho, desde 2009, año en
el que se presentaron en directo
por primera vez fuera de España,
el grupo no ha hecho más que
ampliar su público en el extranje-
ro gracias a su contundente direc-
to.

Vetusta Morla, de Latinoamérica al norte de 
Europa con su gira “Mismo sitio, distinto lugar”

Porta presenta “Tempo al tiempo” 
como adelanto de su nuevo álbum “Off”
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Ya queda poco para poder descubrir al completo
las canciones del nuevo trabajo de Melendi “Ahora”,
pero casi se puede saborear el resultado. Un single
como “El arrepentido”, junto a Carlos Vives, cuyo vi-
deoclip supera los 16,5 millones de reproducciones
en VEVO/YouTube en tres semanas, y un nuevo ade-
lanto, “Mi código postal”, una joya romántica al más
puro estilo Melendi, son las muestras que hay hasta
el momento de “Ahora” que ve la luz este 9 de marzo
y en el que descubriremos otra gran colaboración,
“Déjala que baile”, con Alejandro Sanz y Arkano.

El nuevo trabajo del artista representado por
Carli to Records llega tras un espectacular 2017, en
el que Melendi se ha afianzado como uno de los can-
tautores más importantes tanto en España como en
América gracias al éxito de “Quítate las gafas”:
doble disco de Platino en España, disco de Oro en
Estados Unidos y México con “Destino o Casuali-
dad” feat Ha*Ash.

Ha conseguido cientos de millones de reproduc-
ciones en plataformas digitales, una de las nomina-
ciones más importantes en la pasada edición de los
Latin GRAMMYs, una gira nacional catalogada como
la número 1 del año 2017, y un triunfal tour interna-
cional con el cartel de “entradas agotadas” como
denominador común, incluyendo el Auditorio Nacio-

nal de México, tres “sold out” en el Wizink Center
de Madrid, Miami, Buenos Aires, Barcelona, Bogotá
y Panamá.

Melendi estrena el videoclip 
de “Mi código postal”

Tras cuatro años de silencio,
por fin llega el esperado regreso
de una de las voces más represen-
tativas de nuestro pop. “Nacidos
para creer” es el single que da
nombre al cuarto álbum en solita-
rio de Amaia Montero. Este nuevo
trabajo coincide con la celebración
de los 20 años de carrera de la
compositora, representada por la
agencia Promociones Musicales
Get In, que sorprende con un
nuevo videoclip que no dejará a
nadie indiferente. Y es que en este
nuevo video, Amaia va más allá y
se convierte en una presa. A través
de su proceso de encarcelamiento,
Amaia muestra una metáfora muy
personal sobre la liberación y el
autodescubrimiento. 

Dirigido por Gema Lozano, el
videoclip fue rodado en el interior

de una cárcel auténtica. Para la
producción musical de este nuevo
trabajo, Amaia ha vuelto a confiar
en Martin Terefe. 

“Nacidos para creer” fue gra-
bado y producido en la capital bri-

tánica, en Kensaltown Recording
Studios. 

Benjamín Prado, escritor y gran
amigo de la cantante, también ha
participado en la creación conjunta
de las letras de varios temas.

Amaia Montero regresa con “Nacidos para creer”



El pasado 26 de enero Los
Nastys lanzaban "Veneno de ser-
piente", el primer single de su
nuevo álbum "Música para el amor
y la guerra", que saldrá a la venta el
próximo 16 de marzo en formato
CD, vinilo y digital. Y el 14 de febre-
ro presentaban el nuevo videoclip,
grabado y editado por Fernando
Valentí.

Sobre un fondo de croma, Luis,
Fran, Omar y Luli  han querido refle-
jar los años que han vivido juntos,
como amigos y banda, "viviendo
experiencias y descubriendo un
mundo que está dividido a partes

iguales entre momentos tiernos y
deseos de reventarlo todo". Una
ametralladora entre Beastie Boys y
Black Sabbath que escupe contra
cierto machismo en el trap o sobre
los dilemas que nos plantea la vida

a la hora de elegir y la importancia
de la opinión propia frente a dejarse
llevar por las masas con el objetivo
de exprimir el mundo y comértelo.
Los Nastys forman parte del roster
de El Volcán Música.
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Este año Sidonie cumple 20
sobre los escenarios y, para cele-
brarlo, actuarán en algunas de las
primeras salas en las que tocaron
cuando editaban sus primeros dis-
cos. Marc Ros, Axel Pi y Jesús
Senra tocarán en formato trío des-
pués de mucho tiempo y harán un
repaso a toda su discografía, to-
cando canciones de todas sus
épocas.

“Este año cumplimos 20 años,
y lo empezaremos a celebrar de
una forma muy especial. A lo largo
de los meses de marzo y abril nos
subiremos a la furgoneta, los tres
solos, como cuando se inició esta
increíble aventura y así, en formato
trío, daremos una serie de concier-
tos en las salas donde empeza-
mos, recordando canciones que
hace mucho tiempo que no toca-
mos, agradeciendo nuestro pre-
sente a cada persona que nos
ayudó cuando más difícil y necesa-
rio es para un grupo tener una
oportunidad”, afirman.

Sidonie, originario de Barcelo-
na y representado por Emerge
Producciones, fue fundado en
1997 y se dio a conocer gracias a
un concurso de jóvenes talentos

de la ciudad de Hospitalet de Llo-
bregat que ganaron y por el que
firmaron un contrato con una pe-
queña discográfica independiente
catalana con la que grabaron va-
rios trabajos como las maquetas:
“Dragonfly” y “Roja”. Pero la que
les catapultó a la fama fue la ho-
mónima “Sidonie”, de donde sa-
lieron varias canciones que sirvie-
ron como sintonías publicitarias. 

En una entrevista a ESCENARIOS,
confesaban el año pasado que en
algún momento se sintieron “El

Peor grupo del Mundo”, el título
de su último álbum en el que
hacen un homenaje al pop y a ban-
das compañeras de aventura pre-
sentes en sus letras como Egon
Soda, Lori Meyers, Los Planetas o
Mi Capitán. Y dos décadas des-
pués, gozan del respeto de miles
de fieles seguidores, de los festi-
vales, a los que nunca dejan de
acudir, y definen perfectamente la
búsqueda obsesiva a través del
tiempo de la melodía, de la can-
ción con mayúsculas. 

Sidonie celebran sus 20 años con una gira 
que les llevará a las salas donde empezaron

Nuevo videoclip de Los Nastys: "Veneno de serpiente” 
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K-Narias empiezan pisando
fuerte en 2018 y lo hacen de la
manera que mejor saben, lanzan-
do un nuevo y potente sencillo
“Tu indiferencia”. Se trata de una
vuelta a los orígenes del grupo,
apostando por retomar sus raí-
ces musicales con las que tanto
éxito han cosechado a lo largo
de estos años.

Este nuevo single es una de
las grandes apuestas de su dis-
cográfica y agencia de manage-
ment M2 Music Group para este
año y que a buen seguro va a dar
mucho que hablar.

Como ya ha ocurrido con
otros éxitos del dúo canario, la
producción ha corrido a cargo de

Master Chris (galardonado y nomi-
nado en los Latin Billboards, Latin

GRAMMYs, Premios Gardel y
Premios Nuestra Tierra), cono-
cido por haber trabajado con
artistas de la talla de Alexis y
Fido, Celia Cruz, J Balvin, Alki-
lados, Jerry Rivera, Christian
Daniel, Fonseca, Mauro Castillo
y Bonny Cepeda, entre otros.

La mezcla y masterización
ha sido llevada a cabo por
Lewis Pickett (Gente de Zona,
Arcángel, Plan B, Chino y
Nacho).

El tema viene acompañado
de un excelente videoclip, di-
rigido por Pedro Ruiz Mateos,
y que ha sido grabado íntegra-
mente en la canaria isla de Te-

nerife.

K-Narias estrenan su nuevo single “Tu indiferencia”

El artista y compositor Kayl,
ha lanzado su primer single “Tú
y yo”. Su gran carta de presen-
tación dentro del género urbano
con influencias del trap y pop
“llamado a ser la nueva revolu-
ción musical en España”, según
M2 Music, su oficina de manage-
ment, para quien pue de ser uno
de los artistas a destacar este
año en su género.

Autor y compositor de
todos sus temas, este trabajo
ha sido mezclado y masteriza-
do entre Miami y Puerto Rico
con el productor Luis Barrera,
ganador de tres premios
GRAMMYs Latinos y uno Ame-
ricano, como ingeniero de gra-
bación y mezcla. 

Barrera ha trabajado con ar-
tistas como Carlos Vives, Ricardo
Arjona, Shakira, Ricky Martin,
Ha*Ash, Silvestre Dangond,
Diego Torres, Wisin, Banda El
Recodo, Maluma, ChocQuib-

Town,  Natalia Jiménez, Nacho
“Chino y Nacho”, Fanny Lu,
Victor Manuelle, Melendi, Luis
Coronel, Felipe Peláez y mu-
chos más.

El videoclip, grabado entre
Los Ángeles y España, hace
que sea uno de los lanzamien-
tos más esperados del género
de este año y se posicione
como una de las nuevas ver-
tientes del trap.

Nacido en Venezuela hace
21 años, Valencia acogió a Kayl
desde la temprana edad de 3
años. 

Ya entonces mostraba inte-
rés por la composición musical,
lo que hoy se ha convertido en
su único propósito. 

Las nuevas tendencias y
tecnologías han llevado a Kayl
a decantarse por el trap, el
reggaetón, RnB, trap latino y
todo lo relacionado con el gé-
nero urbano.

“Tú y yo”, la carta de presentación de 
Kayl dentro del género urbano
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INGRESOS

Alba Lozano Calderón de la Barca
PRODUCCIONES ARTÍSTICAS 
ASES SIGLO XXI, S.L.
Domicilio: C/ Martínez Villena nº 15,
6º derecha. 02001 Albacete
Teléfono: 967 819 689 -  601 150 372
Email: siglo21ases@gmail.com
info@produccionesases.es
Web: www.produccionesases.es

Alberto Cervera de Arcos
CERSA PRODUCCIONES MUSICALES
Domicilio: Európolis Parque Industrial 
C/ Turín nº 8, Las Rozas. 28232 Madrid
Teléfono: 91 636 05 05
Email: cersa@cersa.es
albertocervera@cersa.es
Web: www.cersa.es

Néstor Eduardo Lombardi
RASTALÓN PRODUCCIONES, S.L.
Domicilio: C/ Almendro nº 21, Piso 1.
28005 Madrid
Teléfono: 630 739 846
Email: lombardi@ismaelserrano.com

REINGRESO

Nieves Álvarez González
Domicilio: C/ Nicolás Godoy nº 13, 
3º A (Ático). 28026 Madrid
Teléfono: 91 201 9159 - 647 525 772
Email: nievesal@eneproducciones.com

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

Alicia García Sánchez
HISPANO LUSA PROGRAMACIONES
ARTÍSTICAS, S.L.
Teléfono: 691 267128

Bautista Martínez Buceta
PRODUCEME, S.L.
Domicilio: Avenida Felipe II S/N. 
WiZink Center. 28006 Madrid
Teléfono: 91 919 80 90
Email: bauti@produceme.es

Enrique Canive Renovales
FOKKER EVENTOS, S.L.U.
Domicilio: Barrio Peñueco nº 2, Pol. Ind.
El Páramo. Balmaseda. 48800 Vizcaya
Teléfono: 94 680 19 14 - 696 492 099

José Gómez Castillejo
TERRITORIO MUSICAL, S.L.
Domicilio: C/ Campos Crespo nº 16, Bajo.
46017 Valencia 
Teléfono: 96 111 98 57

José Mª Gutiérrez Barrero
TODO GIRA
Domicilio: C/ Lérida nº 30, Escalera B,
Piso 1. 46009 Valencia
Teléfono: 96 256 88 18
Email: contratacion@todogira.com

José Ramón (Pepe) Rodríguez Martín
PROEXA
Domicilio: C/ Ancha de la Virgen nº 27.
18009 Granada
Teléfono: 958 221 533
Email: pepe@proexa.es  maite@proexa.es
Web: www.proexa.es

Juan Carlos Gutiérrez Barrero
ORANGE MUSIC, S.L.
Domicilio: C/ De la Justicia nº 4, 2ª.
46004 Valencia
Email: juancarlos@espectaculosorange.com

Juan Carlos Iglesias Almagro
Email: activemusicpromo@gmail.com

Mariola Orellana Guglieri
ENTREARTE Y GESTIÓN, S.L.
Teléfono: 91 865 63 25 - 627 169 594

Raquel Boullosa Seoane
RAQUEL BOULLOSA 
COMMUNICATION, S.L.
Domicilio: C/ Conde de Romanones nº 10,
1ºA, Exterior Derecha. 
28012 Madrid

Sebastián Corradini Falomir
ALIAS MUSIC, S.L.
Domicilio: C/ Mónaco Nº 17, Casa 16,
Sant Agustí. 07015 Mallorca. 
Illes Balears

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
Si desea suscribirse a la re-
vista ESCENARIOS, impri-
ma el cupón adjunto y en-
víelo, junto con una copia
del justificante de pago:

- Por correo postal a:
Asociación de Representantes 
Técnicos del Espectáculo (A.R.T.E.)
C/ Fernando el Católico, 47. Bajo 2 
28015 Madrid.

- O por e-mail a: comunicacion@arte-asoc.es

Precio de la suscripción: 40€más IVA (5 números).

Forma de pago:
Transferencia bancaria o ingreso en 
IBAN: ES25 0081 7122 59 0001291930
Indicar en el asunto: “Suscripción Escenarios”.

Nombre o razón social ____________________________________

Dirección ________________________________________________

Población ______________________________CP_______________

Provincia ________________________________________________

CIF o NIF ____________________Teléfono ____________________

e-mail___________________________________________________

De conformidad con la Ley Orgánica 15/99 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, le informamos de que los datos reca-
bados a través de este boletín tienen como única finalidad la de procecer a su suscripción a la revista ESCENARIOS. Estos datos se incorporarán a
una base de datos de la que es responsable A.R.T.E. (Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo). Al enviar este boletín, autoriza de
manera expresa la cesión de la citada información a las sociedades o entidades que A.R.T.E. designe para el cumplimiento de estas labores. Asi-
mismo, le informamos de la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y especificación de las finalidades para las que
autoriza el uso de sus datos, en los términos establecidos en la legislación vigente, que podrá hacer efectivos dirigiéndose a A.R.T.E.

SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA ESCENARIOS

ACTUALIZACIÓN DATOS SOCIOS A.R.T.E.








