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EDITORIAL

Algo se mueve

N

os movemos en nuestra industria en paisajes que pretende la protección del mismo para el desacambiantes que varían la orografía de nues- rrollo de una manera digna de tan loable profesión.
tra profesión de manera rápida y abrupta, Nada que objetar, si no fuera que se vislumbra una
inesperadamente amenazantes a veces, tranquili- sobreprotección susceptible de hacer inviable la
zadoras en ocasiones, pero siempre hacia derrote- contratación para pequeños y medianos proyectos.
ros inopinados, de manera que lo escrito ahora Por otra parte aquellos proyectos que afectan al
puede soslayar lo próximo por venir a corto plazo y ochenta por ciento de los artistas. Uno de los granno digamos en unos pocos meses.
des problemas puede ser el régimen de contrataSin embargo, está claro que algo se mueve, que ción en la Seguridad Social para un colectivo, el
bajo la apariencia superficial del continuismo vamos nuestro, tan específico que, bien se trata de manera
a acceder a campos impensables hace escasos diferenciada o nos llevará al laberinto en que estaaños. Hacia donde nos dirigimos todavía no está mos ahora, en el cual ya no sabemos si los promoclaro, pero es evidente que nuestro negocio ha tores van a ser responsables de la Seguridad Social
cambiado para siempre.
de hasta los músicos que acompañan a los artistas.
Por una parte, el continuo goteo de la corrupQuizás y por una vez tenemos la esperanza de
ción ha derivado hacia el extremo de la vigilancia que nuestro colectivo se una y a través de la Mesa
superlativa y ha conseguido que los pliegos de con- de la Música englobe una iniciativa que abarque
diciones a cumplimentar para la consecución de un todo el sector para que de manera conjunta se cree
concurso público sean merecedores en ocasiones una fuerza común representativa de la Música
de descifradores de jeroglíficos egipcios, cuando como industria estratégica y seamos capaces de
no de profesionales cercanos al heconvencer a nuestros gobernantes de
roísmo dispuestos a enfrentarse a unas
la gran importancia que tenemos a
condiciones previamente épicas para Tenemos la esperanza de que nivel económico, social y cultural
un incierto beneficio y en todo caso nuestro colectivo se una y a tra- como ningún otro. Esta iniciativa
muy alejado de los parámetro equipa- vés de la Mesa de la Música puede ser capaz de ello y nuestro esenglobe una iniciativa que fuerzo no cejará en ese empeño porrables a una gran rentabilidad.
En otro sentido, cuando las gran- abarque todo el sector para que consideramos que se trata de un
des compañías discográficas, ahora que se cree una fuerza común objetivo imprescindible.
corporaciones por el ingente número representativa de la Música
Por otra parte, hemos celebrado
de marcas, sellos y compañías que como industria estratégica
nuestra Asamblea Anual y creemos
engloban, entraron en el ámbito de
que la mayoría es consciente de vivir
las actuaciones en directo no podrían ni siquiera estos momentos de cambio, de dificultades de obimaginarse que el futuro inmediato les depararía servación ante la deriva de los acontecimientos.
la sorpresa del conflicto de la reventa digital, un Como siempre hemos constatado que las incertinuevo caso en que el proveedor le daba la vuelta dumbres e inquietudes suelen ser comunes en
al cliente y acababa aprovechándose de él. Mu- nuestra Asociación y esta vez el tiempo de debate
chas ticketeras han creado la vía paralela de la ha sido dedicado especialmente a problemas geventa a precios muy superiores al original sin la neralizados. Además una actitud positiva en dichos
posibilidad de adquirir tickets al precio marcado debates ha ayudado a avanzar en los temas sin enpor el promotor que se juega el dinero. Es decir, quistarse en particularidades que no llevan más allá
tú arriesgas, me das el negocio de vender tus en- de casos concretos y específicos.
tradas y por arte de birlibirloque, acabo ganando
Creemos que los encuentros entre socios se
más que tú. Un término gracioso este del birlibir- consolidan como una iniciativa de interés común y
loque, pero que en definitiva significa lo que sig- las ponencias o charlas han concitado una aprobanifica, de modo inexplicable birlar al prójimo.
ción mayoritaria. Como en muchas otras ocasiones
Cuando SGAE en su día, creó su propio sello la cena y entrega de reconocimientos fueron un codiscográfico y compró sus propios espacios escé- lofón brillante para esos dos días de vivencias conicos ya vivimos algo parecido, pero mira por munes y de encuentros prósperos al respecto.
donde ahora parece que también por ahí pintan
La Asamblea siempre es una buena ocasión
bastos y una próxima competencia va a concurrir para hacer negocios y una buena excusa para enen nuestro mundo de los derechos de gestión contrarse con colegas y amigos.
¿Habrá nuevas sociedades que dividan el negocio?
En todo caso, avanzamos, vivimos momentos de
Parece que antes de lo imaginado.
cambios y de futuras expectativas. Algo se mueve.
Asimismo se está gestando el estatuto del artista
Junta Directiva de A.R.T.E.
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OPINIÓN

LATIN GRAMMY
ACADEMIA LATINA DE LA GRABACIÓN

¿La unión hace la fuerza?
Gabriel Abaroa

R

ecordemos algunos de los siguientes slogans,
proverbios o metáforas: ¡El pueblo unido jamás
será vencido!, ¡La unión hace la fuerza!, ¡Uno
sólo, juega solitario!, ¡Dos hacen mucho ruido,
tres forman pandilla y cuatro arman una revolución!,
¡Unidos venceremos!, y muchos otros más…
Si lo anterior es cierto (y, de hecho, lo es), ¿por qué
al mundo de la música iberoamericana le cuesta tanto
trabajo ponerlo en práctica?
Instituciones como A.R.T.E. o La
Academia Latina de la Grabación,
son algunas de las muchas plataformas en las cuales profesionales
o técnicos provenientes de diversos orígenes pueden unirse para
lograr beneficios comunes. Y, sin
embargo, a diferencia de los países
anglosajones, en Ibero América a
cada persona que se suma a las
mismas, hay que “convencerla”
para que colabore y se sume al esfuerzo colectivo. Ese convencimiento puede ser institucional, a
través de propaganda (redes sociales, folletos, marketing) o bien de
boca en boca, sistema básico a través del cual personas a las cuales
creemos, respetamos o admiramos
nos transmiten el beneficio de pertenencia y entonces nos registramos como miembros, participantes
o asociados de la institución a la
que fuimos referidos.
Tal vez esto se entiende más si
conocemos un poco de nuestros antecedentes culturales. En nuestra sangre latina, la familia se constituye en
el centro primordial de orden, crecimiento y establecimiento de relaciones entre individuos. Conforme los
hijos crecen, aprenden que además de interactuar con
la familia posiblemente algunas amistades podrán integrarse al círculo íntimo de personas en las que se puede
confiar… pero seguramente deberán pasar por la aprobación del núcleo familiar… y cuando menos de la
mamá. Ese tejido social limita mucho nuestro crecimiento profesional pues nuestro círculo es cerrado y pequeño.
Los anglosajones, en cambio, desde pequeños son
motivados a pertenecer a círculos sociales externos a la
familia. La iglesia es un primer círculo, así como El Club
de Leones, los Rotarios, asociaciones deportivas (como
la Pop Warner, por ejemplo), las fraternidades universitarias y posteriormente las asociaciones que agrupan a
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médicos, contadores, abogados, científicos… y hasta
los artistas, músicos, técnicos. La gente pelea por participar en estas organizaciones porque saben que al
estar agremiados deberán pagar, invertir tiempo y
seguramente sacrificar algo, pero a cambio están
informados de lo último en sus áreas profesionales.
Mientras más participen positivamente más se destacan, más se relacionan y son más recomendados.
Una vez que los profesionales y
técnicos desarrollan la habilidad
de relacionarse dentro de estas
instituciones y eventos, entonces
buscan aquellas instancias que les
convienen. Por ejemplo, para un
abogado es muy interesante participar en Consejos Directivos de
museos, galerías, teatros o gremios musicales. Así, seguramente
irá extendiendo su red de posibles clientes, y desde luego logrará más que si solo se agremia
al Colegio de Abogados en donde
estará rodeado de sus colegas y
propia competencia; pero al estar
en su propio gremio está rodeado
de colegas que el día de mañana
le pueden referir.
A esta actividad se le llama en
inglés: “networking” y no tiene
una traducción precisa al castellano. Quizá se puede interpretar
como el arte de usar las redes personales, y ahí radica la validez y sabiduría de participar en organizaciones como, entre otras, A.R.T.E. y la Academia Latina
de la Grabación. Si participamos todos y todos nos
ayudamos nuestra red será cada vez más fuerte. Nos
podemos ayudar y beneficiar mientras más participemos.
Durante muchos años viajé profesionalmente por el
Continente Americano. Cuando decidí cambiar de actividad y disfrutar un poco más de mi casa y familia, descubrí que no conocía a nadie en mi lugar de residencia.
A nadie. Me asocié a cámaras de comercio, a instituciones de ayuda social, y a la Academia Latina de la
Grabación, todas de alguna forma u otra relacionadas
con la música. En doce meses había yo construido una
red de contactos impresionante y ahí aprendí que unidos la hacemos mejor.
Gabriel Abaroa es presidente/consejero delegado
de la Academia Latina de las Ciencias y Artes de la Grabación.

REPORTAJE

El presidente de A.R.T.E.,
Paco López, presenta a los
socios el balance de las
actividades realizadas
por la Asociación a lo
largo de 2017.

XLI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE A.R.T.E.

La unión de la industria musical, prioridad
para la Junta Directiva de A.R.T.E.
A lo largo de 2018 continuará propiciando los
encuentros sectoriales y locales con los asociados

L

a Asociación de Representantes Técnicos
del Espectáculo (A.R.T.E.) celebró su
XLI Asamblea General Ordinaria en el
hotel Courtyard by Marriot Princesa de
Madrid el pasado 7 de marzo con una gran
asistencia y participación de sus miembros.
A lo largo del encuentro, el presidente de la
Asociación, Paco López, junto a su Junta
Directiva, realizó un balance de las actividades
y actuaciones de A.R.T.E. durante el pasado
año y dio cuenta de los objetivos para 2018.
En su intervención, el presidente de la
Asociación destacó el papel de A.R.T.E.,
“como principal interlocutor dentro del
mundo de la música en vivo”, y subrayó
como una de las principales líneas de actuación de la Junta Directiva, el trabajo en materia de relaciones externas. En este sentido,
A.R.T.E. mantiene una posición activa y de
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estrecha colaboración con las principales instituciones del mundo de la cultura, como el
Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de
la Música del Ministerio de Educación Cultura
y Deporte; la Federación de Municipios y
Provincias (FEMP), con quien está trabajando
en la creación de un grupo de trabajo mixto
para estudiar y desarrollar los asuntos principales que competen a ambas asociaciones; o
distintas Administraciones locales, autonómicas y partidos políticos; además de formar
parte de la Junta Directiva de la Federación
Coordinadora del Circuito de Músicas Populares para desarrollar el programa GPS auspiciado por el INAEM.
La internacionalización de la música española como uno de los mejores valores que
identifican la “Marca España” es otro de los
objetivos marcados por la Junta Directiva de

XLI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE A.R.T.E.

REPORTAJE

La Junta Directiva de A.R.T.E. y su presidente, Paco López (derecha), durante la XLI Asamblea General Ordinaria de la Asociación.

Algunos momentos durante la celebración de la Asamblea Anual de A.R.T.E.

la Asociación, que colabora activamente con ICEXEspaña Exportación e Inversiones, formando parte de
la plataforma Sounds From Spain; participa como
socio de pleno derecho en Pearle (la federación europea que aglutina a 35 asociaciones del sector de las
artes escénicas y la música de 23 países); y mantiene una
fluida relación con la Academia Latina de la Grabación.
SECTOR ESTRATÉGICO. La Junta Directiva de A.R.T.E.
considera que el sector de la música en directo se está
consolidando como uno de los más estratégicos para
el país y así debería ser catalogado por el Ministerio de
Industria por su carácter transversal, que potencia económicamente a otros sectores relacionados. Por ello, y

con la mirada puesta en lograr la unión de todos los
actores implicados en la industria musical y cultural,
mantiene una estrecha relación, entre otras, con asociaciones y organizaciones como la SGAE, con quien
continúa desarrollando su convenio de colaboración;
AIE-Artistas Intérpretes y Ejecutantes, participando en
el comité de selección de AIEnRUTa; como miembro
activo de la Unión de Asociaciones Empresariales de la
Industria Cultural Española; o colaborando con diversas
universidades con las que desarrolla programas docentes relacionados con la música en vivo.
La industria musical sigue contribuyendo al desarrollo económico del país, y A.R.T.E. considera que ha llegado el momento de ejercer la responsabilidad colec-
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REPORTAJE

XLI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE A.R.T.E.

El presidente de A.R.T.E., durante el encuentro, delegó en algunos miembros de la Junta Directiva la
información a los socios asistentes de distintos aspectos del trabajo y las actividades de la Asociación.

JESÚS HEREDIA
(Vicepresidente primero de A.R.T.E.)

RICARD ARDÈVOL
(Vocal de A.R.T.E.)

Jesús Heredia, vicepresidente primero de
A.R.T.E., dio cuenta de algunas de las actividades
llevadas a cabo por la Asociación a lo largo del pasado año y destacó la alta participación en las jornadas previas a la asamblea y el éxito del concierto,
que contó con la asistencia de más de 170 socios.
Según Heredia, A.R.T.E. estuvo presente a lo
largo de 2017 en distintas ferias y programas formativos con una actitud proactiva con el objeto conseguir
“visibilidad, experiencia y
conocimientos del sector”.
La Asociación ha participado como entidad colaboradora en muestras como
Grana da Experience, BIME
Pro o el II Encuentro de Música en Vivo.
De igual modo, ratificó la
importancia de “propiciar
reuniones con los diversos colectivos territoriales y sectoriales de la Asociación”, como
las Jornadas de Trabajo celebradas el pasado mes de
diciembre con socios andaluces. El vicepresidente
primero adelantó la intención de la Junta Directiva
de celebrar a lo largo de 2018 reuniones relevantes
con miembros andaluces y catalanes.

Ricard Ardèvol, vocal de la Junta Directiva de
A.R.T.E., expuso las gestiones realizadas por la
Asociación ante otras instituciones relacionadas con el
sector de la música en vivo. Entre
ellas, destacó que A.R.T.E. ha seguido formando parte con un papel
activo en todos los encuentros
como vocal del Consejo Estatal de
las Artes Escénicas y de la Música,
ha mantenido encuentros con la
FEMP (Federación Española de
Municipios y Provincias), con la
Junta de Andalucía, partidos políticos, la Academia Latina de La
Grabación, distintas universidades,
AIE-Artistas Interpretes y Ejecutantes
o la SGAE, con quien continúa trabajando en la ampliación del convenio suscrito entre ambas entidades.
Ardèvol informó también del acuerdo firmado
con ARC (Associació Professional de Representants,
Promotors i Mànagers de Catalunya) y se felicitó por
uso que realizan los socios de la asesoría jurídica de la
Asociación, que año a año aumenta las consultas recibidas. Recordó también a los asociados la creación el
año pasado del Departamento de Atención al Socio y
las facilidades que ofrecen las instalaciones para aquellos miembros que deseen utilizarlas.

tiva por parte de todos los implicados en este sector,
“todos los colectivos somos importantes, necesarios e
imprescindibles”.
REVENTA ILEGAL. El presidente de A.R.T.E., que celebró el incremento del número de asociados a lo largo
de 2017, expresó también su inquietud por la reventa
ilegal de entradas de conciertos en Internet, uno de los
principales focos de esfuerzo y preocupación para la
Junta Directiva y la Gerencia de Asociación durante los
últimos años y por el que “seguiremos peleando hasta
encontrar una solución”, afirmó.
Paco López dio cuenta de las reuniones mantenidas
para tratar este problema con distintos partidos políticos, “en especial con el PSOE que tiene preparada una
proposición no de ley al respecto, en cuya elaboración
hemos participado, y que se presentará próximamente
en el Congreso de los Diputados”, aseguró. De igual
modo informó de que se ha trasladado la preocupación
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del sector por este tema al secretario de Estado de
Cultura, Fernando Benzo, y a la vicesecretaria general
técnica del Ministerio de Cultura Educación y Deportes,
Clara Mapelli, que está elaborando un informe a petición del Gobierno.
Otro de los asuntos inquietantes para el día a día del
sector de la música en vivo al que se refirió Paco López es
el de las inspecciones que viene realizando la Dirección
General de Inspección de Trabajo y Seguridad Social y
que están afectando a oficinas y a socios que han mantenido relaciones empresariales con las cooperativas de
músicos. Han tenido lugar varias reuniones con la Administración estatal y, según el presidente de la Asociación,
“continuaremos estando pendientes de este tema, que
puede ocasionarnos un problema grave”.
ENCUENTROS CON LOS SOCIOS. Uno de los principales objetivos planteados por la Junta Directiva de
Continúa en la página 20 ►

REPORTAJE

XLI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE A.R.T.E.

GABRIEL GARCÍA
FERNANDO NOVI
(Vicepresidente segundo de A.R.T.E.) (Tesorero de A.R.T.E.)
El vicepresidente segundo de A.R.T.E., Gabriel
García, hizo un balance de la evolución de la revista
Escenarios, que se ha convertido en un medio de
información de referencia para el sector de la música y la cultura y de la
que afirmó que es un
proyecto ya consolidado
“gracias a la confianza y
a la apuesta de los socios por ella”. Calificó la
trayectoria de la revista
como “ascendente” y
animó a los miembros
de A.R.T.E. a colaborar y
a participar en ella con
sus opiniones y aportaciones. Informó también
del “mailing” digital
que se está realizando
con una gran acogida a
22 países distintos de
habla hispana, especialmente a México, Argentina
y Colombia.
A.R.T.E. para 2018 es seguir propiciando los encuentros sectoriales y locales con los asociados. Para Paco
López, es importante mantener un contacto con los
socios para escuchar sus problemas y demandas.
“Seguiremos trabajando intensamente y estaremos presentes en todos los foros en los que se trabaje y se hable de temas relacionados con la música y
la cultura. La principal ocupación de la Junta Directiva
de la Asociación, hasta ahora y en el futuro, es mejorar en el día a día la atención al asociado. Es nuestro
asunto prioritario”, concluyó Paco López.
Además de los habituales contenidos de la asamblea como aprobación de actas, gastos y presupuestos anuales, los socios de A.R.T.E. debatieron los
temas de actualidad del sector de la música en vivo
que les afectan y del día a día en el trabajo de la
Asociación.
Durante su intervención, el presidente de la Asociación también tuvo palabras de agradecimiento para las
entidades patrocinadoras (INAEM y entradas.com), las
empresas colaboradoras (Artes Gráficas Boston,
Euro América Tours, Producciones Múltiple y Sure
Servicios) así como para los transportistas oficiales
(Iberia y Renfe).
Transportistas oficiales:
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Colaboran:

Por su parte, el tesorero de A.R.T.E., Fernando
Novi, informó del balance de cuentas anuales de la
Asociación –que continúa en la línea de los últimos
años y arroja una
economía saneada–
y de los presupuestos para el presente
ejercicio en los que
se prioriza la organización de encuentros y jornadas de
trabajo con los socios, “un instrumento para mantener un
contacto más fluido
y ágil con los miembros de la Asociación ya que, para
A.R.T.E., es muy importante acercarnos
a los socios y escuchar sus problemas y demandas
durante todo el año y no sólo el día de la Asamblea
anual”, afirmó.

Ángel Luis Sánchez
(Producciones Charras).

Marisa Moya (Emerge
Producciones).

José Luis Rodríguez
(Lekar Producciones)

Diego Bravo
(Música Maestro).

Jaume Estruch
(Barcelona Animació).

Francisco Santos
(Espectáculos Benítez).

Patrocinan:
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A.R.T.E. entrega sus Reconocimientos 2018
• Santiago Auserón y Camela reciben los Reconocimientos a la Trayectoria Artística
• Los socios Jokin Zamarbide y Eduardo Guervós son galardonados por su Trayectoria Profesional
• La Junta Directiva otorgó los Reconocimientos Especiales 2018 a Prisa Radio y a
Mahou-San Miguel por su apoyo a la música en vivo

L

a Asociación de Representantes Técnicos del
Espectáculo entregó el pasado 7 de marzo, en el
marco de la clausura de su XLI Asamblea Anual, los
Reconocimientos A.R.T.E. 2018, galardones que
distinguen las trayectorias profesionales y artísticas, así
como el apoyo a la música en directo de instituciones o
personalidades.
Durante la entrega de premios, que tuvo lugar en
el restaurante Palacio de la Misión de Madrid y que
fue conducida por el escritor y poeta Benjamín Prado,
el presidente de la Asociación, Paco López, afirmó
que “año tras año vemos cómo el sector de la música
en directo sigue demostrando que puede estar cada
vez más unido, más fuerte, más integrado y que
somos capaces de tomar consciencia de nosotros
mismos y de darnos cuenta de que, además de ser
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un sector productivo, industrial y que genera riqueza,
tenemos un gran valor añadido: que trabajamos con
arte, con música, con cultura. Eso es lo que más nos
tiene que enorgullecer”.
En el apartado de los Reconocimientos a la
Trayectoria Profesional que, como cada año, son elegidos por votación de los miembros de la asociación,
se concedieron, en la categoría de Promotor/Productor, a Jokin Zamarbide de In & Out Navarra, S.L. y, en
la de Mánager a Eduardo Guervós de Guergón
Espectáculos, S.L. Ambos llevan largos años de trabajo en producciones, conciertos y desarrollo de artistas y aún continúan en activo.
Jokin Zamarbide, con una trayectoria profesional
de cuatro décadas a lo largo de la que ha participado
en más de 4.000 espectáculos, fue fundador de los

XLI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE A.R.T.E.
sellos Soñua y Nola! con los que lanzó discográficamente a grupos míticos en la escena musical española de los años 80 como
Barricada, La Polla Records, 21 Japonesas,
Desperados o Kortatu. “Es un placer trabajar
con este colectivo y este premio está en mi
corazón como lo estáis todos”, dijo tras recibir el galardón.
Por su parte, Eduardo Guervós bromeó al
recoger el reconocimiento: “Yo quería jubilarme pero esto me obliga a quedarme otros
30 años más. No sé si me lo merezco pero,
si me habéis votado, por algo será”. Eduardo
Guervós fundó Guergón Espectáculos, S.L.
en 1970 y a lo largo de su longeva trayectoria profesional ha sido representante de artistas como Los Chichos, Camilo Sesto, Ángela
Carrasco, Janet, Formula V, Pablo Abraira,
Bordon 4, los Brincos o Los Pecos.
TRAYECTORIA ARTÍSTICA

REPORTAJE

LOS GALARDONADOS

El vicepresidente segundo de A.R.
T.E., Chus Heredia (izquierda), vicep
residente
Gabriel García (izquierda) con
Jokin primero de A.R.T.E., junto
a Eduardo
Zamarbide.
Guer vós.

Los Reconocimientos a la
Trayectoria Artística se concedieron en esta ocasión a dos de
los artistas más prolíficos y admirados de la escena musical
española: Camela y Santiago
Auserón.
Camela, formado por
María Ángeles Muñoz y Dioni
Martín, es un grupo que se ha
convertido a sí mismo en un
referente de la música española tanto dentro como fuera
de nuestras fronteras y que
ha llegado a ser un fenómeÁlvaro Ballarín, viceconsejero de Cultu
ra, Eduardo Fernánde
no social y de fans con más de siete milloz Palomares subdiTurismo y Deportes de la Comunidad
de rector de Música
nes de discos vendidos a lo largo de sus
y Danza del INAEM y
Madrid con Dioni Martín y Áng
eles Santiago Ause
rón.
25 años de carrera artística.
Muñoz, componentes de Camela.
En su intervención a la hora de recoger
el premio, María Ángeles afirmó que “el
mejor premio de la música que siempre
hemos tenido es el cariño de nuestro público y de nuestros fans, por eso, es un
honor recibir este reconocimiento”. Por su
parte, Dioni Martín reconoció que “aunque llevamos 25 años y muchos discos
vendidos, no estamos acostumbrados a
recibir premios”. Agradeció el galardón a
todos los miembros de A.R.T.E. y en especial “a nuestros mánagers Ángel Sánchez y
Ana Rodríguez-Almeyda”.
El maestro Santiago Auserón fue compositor y vocalista del legendario grupo
musical de la “movida madrileña” Radio
Basola Vallés, CEO de entradas.com,
Futura y emprendió su carrera en solitario
y El presidente de A.R.T.E., Paco
López, e
Sandra Rotondo (derecha), directora
bajo el nombre de Juan Perro. Erudito de
de Ignacio Cormenzana, direc
tor de MarPrisa Música.
keting del grupo Mahou-San Migu
la música, doctorado “cum laude” en Fiel.
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Diferentes momentos de la cena posterior al acto de clausura de la Asambela.

losofía por la Universidad Complutense de Madrid,
ha sido capaz de arriesgar tanto con diferentes estilos
de música como con distintas personalidades y reconoció al recoger el galardón el papel de los mánagers
en su carrera a lo largo de la que “he ido aprendiendo lo que significa la distancia y, a la vez, el fatal cariño que une al representante con el artista. Quiero
deciros que asumo por completo el afecto que me
une a vosotros con todas sus contradicciones”.
RECONOCIMIENTOS ESPECIALES
Por último, los Reconocimientos Especiales otorgados por la Junta Directiva para distinguir a instituciones y/o personalidades que apoyan a la música y
a la cultura fueron concedidos este año a Prisa Radio
–por su contribución y apoyo a la música popular a
través de sus cadenas musicales– y a Mahou-San
Miguel, por su contribución y apoyo a la música popular.
Sandra Rotondo, directora de Prisa Música, recogió el Reconocimiento en nombre del grupo radiofónico y afirmó que “la radio, al igual que los conciertos, tiene mucha gente detrás que le pone emoción
y todo el corazón. Creo que la radio, junto con los
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conciertos, van de la mano y son la mejor expresión
de la música en directo que se puede tener”.
Por su parte, Ignacio Cormenzana, director de
Marketing del grupo Mahou-San Miguel, ratificó el
compromiso de la empresa con el mundo de la música en general y los músicos españoles en particular y
señaló que “para nosotros, es muy importante la huella que dejamos en el consumidor porque puede olvidar un mensaje, pero nunca olvida una experiencia
o una emoción. Y eso es lo que conseguís cuando el
público escucha vuestra música”.
En el acto estuvieron presentes también el subdirector de Música y Danza del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), Eduardo
Fernández Palomares; Álvaro Ballarín, viceconsejero
de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de
Madrid; María Pardo, directora general de Promoción
Cultural de la Comunidad de Madrid; Jesús Cimarro,
presidente de la Academia de las Artes Escénicas; el
presidente de Promusicae, Antonio Guisasola; y el director de Comunicación Pública y Red Territorial de
la SGAE, Juan Carlos Fernández Fasero, además de
miembros de asociaciones e instituciones vinculadas
al sector y socios y artistas de A.R.T.E.
Texto: Jacinto Rodríguez. Fotos: Miguel Paubel.
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z Palomares.
Paco López con Eduardo Fernánde

María Pardo, directora general de
Promoción Cultural de la Comunidad de
Madrid, con el presidente de A.R.T.E.

CAMELA

“Es un honor recibir
el Reconocimiento
de A.R.T.E.”
María Ángeles Muñoz
“El mejor premio de la música
que siempre hemos tenido es
el cariño de nuestro público,
de nuestros fans, y por eso es
un honor recibir este Reconocimiento de los mánagers españoles”.

Camela con los socios de A.R.T.E.
Ángel Luis Sánchez (derecha) y
Dámaso Caminero (izquierda) junto
a sus acompañantes.

Dioni Martín
“Nosotros no estamos acostumbrados a estas cosas.
Aunque llevamos 25 años y
muchos discos vendidos no
estamos habituados a recibir
premios. Queremos agradecer a A.R.T.E. este reconocimiento así como a nuestros
mánagers Ángel Sánchez y
Ana Rodríguez-Almeyda. Y
también a nuestra familia,
nuestros amigos y representantes”.

David Garrido (SGAE), Paco López y Juan Carlos Fernández Fasero (SGAE).

Los socios de A.R.T.E. a la llegada a la cena de clausur
a.
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SANTIAGO AUSERÓN

“Asumo por completo
el afecto que me
une a los mánagers”

l Barahona, Santiago Auserón,
De izquierda a derecha: Miguel Ánge
nte, y Mari Luz Auserón.
paña
acom
su
y
nez
Jimé
Miguel

adas.com), Soco Collado
asola (Promusicae), Basola Vallés (entr
De izquierda a derecha: Antonio Guis
Artes Escénicas).
las
de
ia
dem
(Aca
rro
Cima
E) y Jesús
(A.R.T.E.), Estela Artacho (FEDICIN

Jordi Gratacós y Paco López, presi
dentes
de ARC y A.R.T.E., respectivament
e.

“Este reconocimiento me toca la
fibra. No lo digo por decir. Desde el
año 1979, casi desde el momento
en el que comenzó a existir A.R.T.E.,
empecé a buscarme la vida para
sacar adelante Radio Futura haciendo de mi pequeño apartamento de
35 metros cuadrados una oficina de
representación.
Poco a poco comencé a conocer
mánagers, profesionales de nuestro
circuito, conocí a muchos de vosotros, y a lo largo del tiempo he ido
aprendiendo lo que significa la distancia y, a la vez, el fatal cariño que
une al representante con el artista.
Quiero deciros que asumo por
completo el afecto que me une a
vosotros con todas sus contradicciones. No quiero que cambiéis, quiero
que sigáis siendo como sois. No
estoy del todo de acuerdo con las
cosas que pasan en nuestro circuito,
pero no me importa que no cambien porque estoy dispuesto a seguir peleando con él y me sigo reconociendo como uno más de la farándula española que tiene ganas
todavía de seguir peleando por ella,
de seguir soñando con calidades
mejores cada día y, si no se puede,
pues de seguir peleando. Muchísimas gracias por haber estado ahí.
Muchísimas gracias por haber votado a este humilde perro. Salud”.

Basola Vallés y Paco López.
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Jornadas de formación y debate
Como cada año, el día previo a la celebración de la
Asamblea General Ordinaria de A.R.T.E. tuvo lugar una
jornada de formación y debate, con una importante
presencia y participación de los asociados. En esta oca-

sión, consistió en cinco ponencias divididas en dos sesiones y un “networking” celebrado con el objetivo de
facilitar el intercambio de negocios entre socios y empresas vinculadas al sector de la música en directo.

“El día que me quieras”
Pepe Zapata, director de Comunicación, Marketing y
Públicos del Grupo Focus, abrió la jornada con una ponencia titulada “El día que me quieras. Los públicos
en el centro de nuestra estrategia de comunicación y
marketing”. En su exposición, Zapata compartió con
los asistentes sus conocimientos y experiencias vinculadas al marketing y a la gestión de clientes, y habló
sobre la satisfacción del usuario, el compromiso emocional del público y cómo ubicar a los destinatarios de
la gestión artística y cultural en el centro de la estrategia de las organizaciones dedicadas a ella.
El director de Comunicación del Grupo Focus explicó a los asistentes el concepto de comunidades,
de grupos de personas que comparten gustos para
que el hecho de formar parte de ellas les dé un valor
añadido y afirmó que las empresas dedicadas al sector del espectáculo necesitan de un proceso, planificación y trabajo con los públicos día a día para poder
gestionar las estrategias que consigan esa vinculación
casi pasional de los consumidores con la actividad de
las empresas y organizaciones.

El impacto de las nuevas tecnologías, cómo afectan a la población joven y cómo utilizarlas; la necesidad de ser creativo, de captar la atención del público
con una filosofía multidispositivo; las nuevas redes sociales y el respeto a los “prosumers” (consumidores
que se convierten también en productores de contenido) que son los que prescriben cultura en la realidad, y que casi siempre son jóvenes, fueron otros de
los temas sobre los que versó la intervención de Pepe
Zapata.

Microtargeting aplicado
al sector musical
Rafa Canut y Vicente Palacios –CEO y director sénior
de Data Science, respectivamente, de The Good Click–
presentaron la estrategia y casos de éxito de “microtargeting” digital aplicado al sector musical como los
de Fredi Leis, Taburete o Hevia.
Según los representantes de The Good Click, el
microtargeting digital y su efectividad está basado en
un análisis de los usuarios cuanto más personalizado
mejor, es decir, conocer a los consumidores gracias a
las redes sociales e Internet e identificar sus comportamientos para poder segmentar el mensaje y poner en
marcha acciones comerciales o interacciones específicas para cada uno de ellos.
El objetivo es, según Rafa Canut, captar audiencias
de calidad y ofrecerles el mensaje apropiado en el momento y el lugar adecuados mediante la recopilación y
el tratamiento de los datos gracias a las redes sociales
e Internet; dibujar un perfil social con los datos que
existen y poder llegar a mucha más gente, y más espe-

28 |

MAYO 2018 • ESCENARIOS

cífica, con el mensaje correcto. Vicente Palacios, por su
parte, realizó una explicación exhaustiva de los mecanismos y procesos que utiliza la empresa para conseguir estos objetivos.

REPORTAJE

XLI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE A.R.T.E.

Nueva Ley de Contratos
y las relaciones
con la Seguridad Social
José Luis Herrero, letrado de A.R.T.E., cerró las ponencias de la sesión matutina con una ponencia titulada
“Tipos de contratos con las Administraciones Públicas y
sistema de Seguridad Social” en la que abordó dos de
los temas más actuales y transcendentes para la actividad
diaria de los asociados: las relaciones con la Seguridad
Social, que están dando lugar a muchas actuaciones de
la inspección de trabajo y la nueva Ley de Contratos del
Sector Público, que se ha modificado parcialmente y que
entró en vigor el pasado 9 de marzo.
José Luis Herrero realizó una pequeña introducción a
ambos temas. Explicó las actuaciones y el punto de vista
de aplicación de la ley por la Dirección General de Inspección de Trabajo y Seguridad Social respecto a las contrataciones de los trabajadores implicados en los espectáculos en directo y que han dado lugar en los últimos
meses a numerosas inspecciones en toda España. Informó de la toma de contacto por parte de la Junta Directiva
y de la Gerencia de A.R.T.E. con los socios afectados y
con la Dirección General de Inspección de Trabajo para
hacer ver la peculiaridad del sector de los espectáculos

en vivo y tratar de minimizar las actuaciones que la Administración estatal está llevando a cabo.
De igual modo, el letrado de la Asociación habló
sobre la entrada en vigor de las modificaciones de la Ley
de Contratos del Sector Público y de la principal novedad
para la actividad del sector de la música en vivo, que es
la desaparición de los contratos con las administraciones
públicas en las que éstas actuaban como sujetos de derecho privado.
Tras su intervención, tuvo lugar un debate en el que
numerosos socios plantearon sus experiencias e inquietudes respecto a estos dos temas que en la actualidad
afectan de forma inquietante a sus actividades diarias.

entradas.com,
tecnología al servicio
del espectáculo
Basola Vallés, CEO de entradas.com,
presentó durante la jornada de formación
y debate previa a la asamblea de A.R.T.E.
los servicios y novedades que la filial española del grupo CTS Eventim ofrece a
los miembros de la Asociación gracias al
convenio recientemente firmado por
ambas entidades.
En una ponencia titulada “entradas.com,
tecnología y experiencia al servicio del espectáculo”, Ballés mostró a los asistentes
a la jornada las herramientas que la empresa líder en servicios de ticketing para
todo tipo de eventos pone a disposición
de promotores y organizadores, de forma
que puedan obtener un servicio integral
para la gestión de los espectáculos en
vivo que promuevan, haciendo especial
hincapié en la tecnología, software, canales de venta, controles de acceso, etc.
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ofertados por la ticketera de referencia,
que además expuso un modelo de taquilla durante toda la jornada de formación
previa a la Asamblea para mostrar a los
asistentes un ejemplo práctico de los servicios que pone a disposición de sus clientes.
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entradas.com, que patrocinó también
la XLI Asamblea Anual de A.R.T.E., ofrece
a sus usuarios la posibilidad de vender las
entradas de conciertos y festivales a través de una plataforma potente y fiable y
pone al servicio de los promotores la posibilidad de dar a su evento una proyección internacional que amplíe su difusión
y asistencia. El portal de entradas.com
está dotado de los últimos avances tecnológicos del sector con objeto de convertir cada evento en un éxito para el promotor y ofrecer nuevas funcionalidades
para los usuarios.
El objetivo de la empresa, según explico su CEO, es ofrecer un servicio lo más
completo posible y que aporte numerosos valores añadidos poniendo el foco en
la satisfacción de clientes y usuarios así
como la constante innovación dentro del
portal.
Los principales retos de la firma siempre han estado relacionados con la tecnología, que ha sido necesario ir adaptando
para dar servicio a un público muy variado, añadiendo flexibilidad y ofreciendo
una experiencia de compra sencilla.
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Spotify for Artists
Por último, Marga Romero de Ávila, responsable de Relaciones con Artistas y Sellos para España de Spotify, explicó
a los socios asistentes el funcionamiento la plataforma
Spotify for Artists y cómo poder utilizarla como herramienta
de marketing, tanto para la música en “streaming” como
para la venta de entradas de conciertos o de merchandising.
La aplicación está pensada para y por los equipos de los
artistas, según la responsable de la empresa.
Spotify for Artists es una herramienta destinada tanto
para artistas como para sus colaboradores discográficos y
de management que quieren ofrecer su música a través de
esta plataforma. Permite poder monitorizar la repercusión
de cualquiera de las canciones o campañas promocionales
mediante un servicio de estadísticas, incluso comparativa
entre diferentes artistas, y ofrece acceso a la información
más completa sobre cómo llegan los fans a descubrir y escuchar los temas. Estos datos permiten de una forma sencilla planificar campañas de marketing, elegir el siguiente
single a publicar o incluso decidir dónde hay que ofrecer
el próximo concierto.
Además de todas estas funcionalidades, Marga Romero

destacó que Spotify for Artists colabora con varias ticketeras
para que se puedan publicar las fechas de cada gira en la página del artista y para que los seguidores sean notificados
mediante email o mediante la app de Spotify siempre que
haya un evento en su ciudad, de forma que se pueda facilitar
así la venta de entradas.
Y por último, permite también vender el merchandising
de cada banda en Spotify a través de Merchbar que, aunque funciona a pleno rendimiento en el mercado americano, aún se está desarrollando en Europa.

ARTEnetworking, punto de encuentro
entre asociados y empresas del sector
Tras la jornada de formación, tuvo lugar ARTEnetworking,
un encuentro para facilitar los contactos de negocio entre
socios y empresas vinculadas al mundo de los espectáculos en directo. Organizado por RGD Factoría de
Proyectos, reunió a más de sesenta profesionales del
sector que, durante la reunión y en un ambiente distendido y cercano, tuvieron la oportunidad de incrementar
sus relaciones profesionales e intercambiar ideas y proyectos con el resto de asistentes.
El objetivo de esta actividad es que los asociados
descubran una nueva forma de relacionarse, que presenten sus propuestas artísticas y el trabajo de sus oficinas a compañeros y otras empresas, así como que
tengan acceso a buenas oportunidades conjuntas de
negocio. El “networking” se desarrolló a lo largo de
tres fases en las que los participantes intercambiaron
opiniones, realizaron contactos y pudieron conocer de
cerca a todos los representantes de las empresas inscritas.
Este encuentro, que se realiza por segundo año
consecutivo previamente a la Asamblea General
Ordinaria de la Asociación, es valorado muy positivamente por los socios de A.R.T.E. debido a su sello diferenciador, su especialización y su utilidad para construir una red de contactos que ayuden a generar oportunidades de negocio. A.R.T.E. se consolida de esta forma
como punto de encuentro empresarial del sector de la
música y los espectáculos en directo.
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CONCIERTO A.R.T.E.

Un año más, éxito del concierto organizado
por A.R.T.E. con motivo de su Asamblea General
En esta ocasión participaron Cintia Lund, Oliver Green,
Astola y Ratón, Paula Rojo y Fredi Leis

E

l pasado 6 de marzo, el día previo a la Asamblea
General Ordinaria de A.R.T.E., tuvo lugar por tercer año consecutivo y tras el éxito de las anteriores ediciones, un concierto que sirve de punto de
encuentro entre los socios y algunos invitados vinculados
a nuestro sector, y para cuya actuación se seleccionan
cinco artistas de estilos diferentes.
En esta ocasión, el lugar elegido para albergar el
show fue la madrileña sala Siroco, un lugar por el que
han pasado infinidad de grupos del pop-rock nacional y que aportó su colaboración y predisposición
para que tuviera lugar el concierto. Los artistas seleccionados fueron Cintia Lund, Oliver Green, Astola y
Ratón, Paula Rojo y Fredi Leis.
Con un público formado principalmente por profesionales del sector de la música en directo, la
noche arrancaba con los temas de Cintia Lund, una
artista incluida en el catálogo de Subterfuge Records
que puso a todos los asistentes a bailar con los ritmos envolventes de sintetizadores y guitarra. “Estoy
muy contenta por toda la aceptación que está teniendo nuestro proyecto. Por primera vez estoy asimilando eso de que la gente te felicite por el trabajo
hecho. He cumplido muchas de mis metas y solo
pienso en los próximos trabajos”, afirmaba Cintia en
referencia a su primer álbum titulado “New York
Anthem”.
El siguiente artista en subirse al escenario de
Siroco fue Oliver Green, un joven finlandés afincado
en España desde muy pequeño y que con sus melodías y letras nos traslada a los condados de Nashville.
Representado por Emotional Events, Oliver, acompaContinúa en la página 36 ►

De arriba a abajo: Cintia Lund, Oliver Green, Astola y Ratón, y Paula Rojo. A la izquierda Fredi Leis.
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CINTIA LUND
“Me siento halagada y con
muchas ganas por tocar delante
de un público tan especializado”
“Siempre que uno está en el escenario haciendo lo que le gusta se
siente bien, pero esta iniciativa de
A.R.T.E. es muy positiva porque
pueden salir nuevas oportunidades. Estoy muy contenta por toda
la aceptación que está teniendo
nuestro proyecto. Por primera vez
estoy asimilando que la gente te
felicite por el trabajo hecho”.

Los asistentes al concierto organizado por A.R.T.E. disfrutaron de los cinco grupos seleccionados.

OLIVER GREEN
“Es una oportunidad genial
para enseñar mi trabajo al
resto de compañeros”
“La acogida del disco está siendo
muy buena para tratarse de música
americana, que es un estilo al que
no estamos acostumbrados en España. Después del verano queremos que vea la luz nuestro segundo álbum que, a día de hoy, seguimos terminando de perfilar. Hasta
entonces, estamos cerrando fechas
para estos meses. Quieras o no,
tocar delante de un público muy
exigente que el día de mañana
puede contar contigo para un concierto es un privilegio y una responsabilidad enorme”.

36 |

ñado por su banda, deleitó al público asistente con tres canciones
de su disco debut, “4th Avenue”,
que vio la luz el pasado año. La
maquinaria no para y por eso “después del verano, queremos que
vea la luz nuestro segundo álbum
que, a día de hoy, seguimos terminando de perfilar. Hasta entonces,
estamos cerrando fechas para
estos meses”, reconocía Oliver a
ESCENARIOS.
De la música americana se pasó
a los sonidos flamencos y garrapateros de Astola y Ratón, el proyecto conjunto de Alejandro Astola, ex
integrante de Fondo Flamenco, y
Diego Pozo “Ratón”, ex miembro
de Los Delinqüentes. Tras aparcar
sus respectivos grupos decidieron
unir fuerzas y sabiduría popular
para empezar a escribir canciones
que, a día de hoy, acumulan miles
de visitas en redes sociales. Para
ellos, el contacto con los seguidores a través de las principales plataformas digitales es fundamental
porque “si no echas la red, nunca
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mejor dicho, no entran los peces”
nos cuenta Diego. Después de una
primera toma de contacto en 2017
con el álbum “Gargantas callejeras
y guitarras de cartón”, el grupo representado por Talent Música vuelve a la carga este año con otro
disco bajo el brazo. Aún en fábrica,
durante el mes de abril y mayo estarán girando por ciudades como
Madrid, Toledo, Granada, Sevilla o
Almería entre otras. Como dice
Astola, “2018 va a ser el año del
caracol, que aunque lo hizo lento,
viene fuerte”.
Para encarar la recta final de la
noche, llegaba el turno de Paula
Rojo, una de las artistas que más
está trabajando y sembrando diariamente para ver cumplido su
sueño musical. Incluida en el roster
de artistas de EP Management, la
cantante asturiana se mostraba
“muy agradecida e ilusionada de
haber sido seleccionada por
A.R.T.E. para este concierto”.
Cabe destacar que Paula terminaContinúa en la página 38 ►
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ASTOLA Y RATÓN
“Es un orgullo que hayan
votado nuestra propuesta y
esperamos devolver la confianza
con un buen concierto”
“Creemos que deben escucharnos
porque le estamos poniendo mucho
cariño a este proyecto y el poder presentarnos delante de tantos profesionales hace que demos lo mejor de
nosotros para poder trabajar juntos”.

PAULA ROJO
“Estoy muy agradecida e ilusionada
de haber sido seleccionada por
A.R.T.E. para este concierto”
“Hace unos años vine a este encuentro anual acompañando a mi mánager y me hace mucha ilusión que
después de tanto tiempo sigan contando con nosotros para subirnos a
un escenario que es lo que más disfrutamos.
El concierto es una gran iniciativa
porque permite a otros profesionales
del sector conocer de primera mano
cuáles son algunos de los artistas
que están defendiendo sus proyectos. Es una oportunidad única para
dar a conocer nuestro trabajo.
Acabamos de terminar el circuito de
GPS, que se nos ha hecho muy
corto, y ya estamos preparando con
toda la banda el show para los
meses de verano. Sigo componiendo y trabajando día a día que es lo
más importante de todo”.
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ba en febrero su ciclo de conciertos organizado por el circuito
Girando Por Salas, una iniciativa
que echa de menos porque “ha
sido una experiencia que se nos
ha hecho muy corta por el cariño
que hemos recibido tanto de la
gente como de las salas. Es una
muy buena ayuda porque nos
permite llevar nuestra música a
muchos lugares sin estar preocupados del presupuesto. Además
de la ayuda económica, da visibilidad a artistas que no contamos con grandes promociones
ni campañas de marketing. GPS
nos hace seguir creyendo que es
posible conseguir frutos dedicándote a lo que te apasiona”,
nos contaba Paula antes de subirse al escenario con su banda
para interpretar algunos temas
de su último álbum “Un viaje en
el tiempo”.
El punto y final a la noche lo

puso el artista representado por
RLM, Fredi Leis. Sin duda, Fredi
se ha erigido como uno de los artistas emergentes con más futuro
en nuestro país gracias a las canciones de su primer disco
“Neón”, que salía al mercado el
pasado mes de febrero. Un trabajo que reúne canciones con diferentes trajes musicales pero
con un denominador común que
es el compromiso con las letras.
El artista gallego, al igual que
Paula Rojo, ha cerrado hace unas
semanas su participación en GPS
de una manera exitosa con las
actuaciones en Cáceres, Salamanca, Valencia y Toledo.
Con la música de Fredi Leis se
ponía el broche de oro a la tercera
edición del concierto de A.R.T.E.
que, un año más, reunió a cinco
artistas que darán mucho de qué
hablar este año.
Texto: Saúl Quijada. Fotos: Miguel Paubel.

FREDI LEIS
“Es especial estar seleccionado
para el concierto de A.R.T.E.
y, además, la primera
vez que actué en Madrid
fue en la sala Siroco”
“Venimos al concierto para defender nuestras canciones, para disfrutar y para tratar de convencer al
público de montar una gira o iniciar proyectos en un futuro. Estoy
muy contento con la acogida que
está teniendo el disco porque
tenía muchas ganas de sacar repertorio nuevo y que la gente escuchase las canciones.
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A día de hoy, los videoclips son
fundamentales para elevar las canciones y llevarlas un escalón más
alto. Casi toda la música se consume en ‘streaming’ y estamos intentando no dejarlo de lado y aprovechar los recursos que tenemos”.
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Tino Sánchez (Talent Música)
“El Concierto organizado por la
Junta Directiva de A.R.T.E. es una
oportunidad inmejorable para presentar el nuevo proyecto que tenemos con Astola y Ratón. Está fenomenal y es importante poder presentárselo a mis compañeros y empezar
a trabajar juntos”.

José Torrano (Emotional Events)
“Estar en el concierto de hoy supone haber podido dar a conocer a
compañeros del sector a Oliver
Green, un artista con un gran talento, personalidad y potencial en el
que hemos confiado desde el primer momento. Estábamos convencidos de que íbamos a estar
muy bien representados por él y
no nos equivocamos.
Oliver está trabajando ya en la preproducción de lo que será su segundo LP que contará con la producción, como ya lo hiciera con el
primero, de Javier Catalá.
Y aunque es complicado por el
gran volumen de artistas con los
que de una forma u otra hay que
competir, estamos convencidos de
que puede haber un hueco para él
en muchos de los festivales que se
programan en nuestro país y conseguirlo es uno de nuestros objetivos a corto y medio plazo”.
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Rosa Lagarrigue (RLM)
“Desde RLM estamos muy felices de
que A.R.T.E. haya contado con Fredi
Leis para este concierto porque es
una noche muy especial para todos
los profesionales del sector musical.
El disco está funcionando muy bien,
ha sido número 1 en iTunes y ahora
estamos llevando a cabo las presentaciones y las firmas. No quiero marcarme objetivos porque la idea es
seguir picando piedra día a día y disfrutar de nuestro trabajo.
Para este año queremos hacer algo
con Fredi en Latinoamérica porque
allí su música gusta mucho. Quizá,
empecemos por Argentina y México
a sembrar tranquilamente, sin ninguna prisa. En España queremos tocar
mucho y hacer promoción todo el
año para que la gente conozca su
maravilloso proyecto. 2018 es el año
para situarlo en la primera línea del
panorama musical de nuestro país.
También ha estado en el circuito
GPS, que es una iniciativa preciosa y
nos ha dado muchas alegrías porque
nos ha permitido disfrutar de él con
toda la banda en ciudades muy especiales para nosotros.
Hoy en día, las redes sociales son
muy importantes a la hora de desarrollar una carrera artística, pero sigo
defendiendo que lo principal es escribir buenas canciones que conecten con el público”.
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Enrique Patricio (EP Management)
“El concierto organizado por
A.R.T.E. es especial porque permite
que todos los compañeros del sector vean a nuevos artistas emergentes. Con Paula acabamos de terminar su participación en Girando por
Salas y ahora estamos desarrollando
la gira de verano y tenemos varios
proyectos de televisión que esperemos que se lleven a cabo. El circuito
GPS ha funcionado muy bien y es
algo que hay que destacar porque
reconoce la labor del artista en directo con toda la banda”.

Carlos Galán (Subterfuge Records)
“El concierto organizado por
A.R.T.E. supone una oportunidad
para que los compañeros disfruten
con las nuevas propuestas de la
compañía como es el caso de Cintia
Lund, uno de nuestros recientes fichajes. Los planes de futuro que tenemos con ella son girar por toda
España, participar en los festivales
de verano y, sobre todo, rodarla
como la artista de directo que es”.

EN PORTADA DAVID DEMARÍA

DAVID DEMARÍA
“La esencia de regalar un disco o una entrada a un concierto
es mucho más duradera que el mejor de los perfumes”

“El directo es en lo que
he basado mi carrera”

“Cada fecha que tengo
programada es la ilusión más grande para
seguir en el mundo de
la música”

“Me gustaría que la cultura tuviera más ventanas
de acercamiento a las
nuevas generaciones”
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L

leva 20 años en la música pero mantiene
la ilusión y las ganas de compartir sus
canciones del primer día, de dejarse “el
alma y la piel en cada directo”. Reconoce
que estas dos décadas se le han pasado volando y que más que años, siente que lo que ha
cumplido son discos y giras. David DeMaría
llega a la sede de A.R.T.E. con su guitarra al hombro y cargado de arte que comparte con nosotros durante la entrevista con ESCENARIOS.
Para celebrar este especial aniversario, se ha
rodeado de amigos con los que reinterpreta algunas de sus canciones más emblemáticas en
un concierto único que se grabó en Madrid el
pasado mes de noviembre y que se publicó el
pasado 13 de abril en un álbum en formato
CD+DVD con todos sus éxitos, tres temas inéditos y las colaboraciones de Eva Ruiz, Sergio
Dalma, Manuel Carrasco, Vanesa Martín,
Chenoa y Rosana. Ahora, lo llevará a los escenarios en la “Gira 20 años” en la que trasladará
el directo “eléctrico y energético”, grabado en
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ese especial concierto recogido en el DVD. Y
completando este año de celebración, el artista jerezano representado por RLM, es el autor
e intérprete del tema principal de la película
“Bernarda” y publicó el pasado mes de febrero
su primer libro, el poemario “Navegantes en
un barco de papel”.
Celebras 20 años de una carrera a lo largo
de la cual has publicado diez discos, has recorrido incontables kilómetros actuando en
escenarios de más de una decena de países.
¿Qué ves cuando echas la vista atrás atrás?
Que se ha pasado volando. Pienso que no
he cumplido años en esta parte de mi vida dedicada a la música, lo que he cumplido son discos y giras. Como hemos ido haciendo giras
cada dos años, y hemos enlazado una con otra,
se me ha pasado volando. Si hace 20 años me
dicen que iba tener las posibilidades de unificar una carrera tan diversa y heterogénea y grabar este directo con los invitados de lujo con

DAVID DEMARÍA
que los que lo he hecho, no me lo hubiera creído pero lo
hubiera firmado. Y además siendo papá, una experiencia
muy especial que me ha cambiado la vida, y manteniendo
una carrera de credibilidad en el sector de la música que
creo que me he ido ganando con humildad y respeto.
Han sido dos décadas creyendo en la música en directo y convenciendo a propios y extraños con ella.
Exacto. Es en lo que he basado mi carrera, en el directo. Ahora mismo, con la tecnología y las redes sociales,
te la juegas cada vez que te subes a un escenario pero yo
tengo la suerte de hacer 60 u 80 conciertos al año y pasar
cada noche un examen. Hoy en
día, un fallo, un error, un mal día te
pueden jugar una mala pasada.
Por suerte, me puedo sentir orgulloso de haber pasado por la mayoría de los escenarios de este país
y por muchos de Latinoamérica durante estos 20 años y siempre intentar dejar la sensación de la persona
que soy, artísticamente hablando, y
dejarme la piel y el alma. Esa es la
clave para haberme mantenido vivo.
Que, por otro lado, me parece milagroso en un género como el pop en
este país. Se lo debo al directo, a los
kilómetros recorridos y a encontrarme a tan buenos anfitriones allá
donde he ido. Para mí, cada fecha
que tengo programada es la ilusión
más grande para seguir en el mundo
de la música.
¿Cómo has ido evolucionando
en estos años en un mercado tan
cambiante?
He vivido las etapas de los éxitos
radiofónicos y me he visto como un artista versátil que podría haber tocado un estilo más latino
o más tecno pop, dependiendo de las épocas. Pero siempre me he mantenido fiel a lo que me gustaba, que era el
rock andaluz, la copla, el flamenco, grupos como Triana,
Javier Ruibal, El último de la Fila, y con muchas influencias
anglosajonas, desde Los Beatles a Depeche Mode. En esa
coctelera, a la que se une que he grabado muchos discos
en Italia, que he viajado mucho a Latinoamérica y me gustan las músicas de esos países, me he ido moviendo siempre. Cada uno tiene su pequeño huertecito creativo y yo
he intentado respetarlo.
Después de estos 20 años de sembrar en ese huertecito creativo al que te refieres, llega la cosecha de un
trabajo que plasmas en un concierto en directo sin público con el que celebras este aniversario.
Podíamos haber hecho un concierto en una sala en directo, una recopilación en un estudio, o directamente
haber cogido los temas de los distintos trabajos y haberlas
incluido en un CD pero al final decidimos re-arreglar todas
estas canciones actualizándolas, apostando por un sonido
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de banda más eléctrico que nunca, y creo que fue muy
acertado.
Me he sentido el cantante de una gran banda que tocaba mis canciones, pero por primera vez me he podido
quitar ese peso de llevar tanta responsabilidad en la producción, en los arreglos. Me he sentido como un chaval
que entraba en un local de ensayos cada día y se sorprendía de cómo sonaban sus propias canciones en esta tesitura, tan eléctricas.
Por eso estoy deseando iniciar la “Gira 20 años”, para
ver la reacción y sentir el pálpito del público. Porque un
conciertazo como éste, sin espectadores, solo lo vivimos
los cámaras, la gente de la compañía, de la oficina de management y
los músicos que estábamos tocando. La incertidumbre y sobre todo
la ilusión de esta gira es ver cómo
reacciona el público.
La aportación de Paco Salazar
La cuestión era ¿cómo podemos conseguir que las canciones
que David DeMaría ha hecho durante 20 años suenen con un criterio unificado, como si fueran grabadas de nuevo ahora? Y eso se lo
debo a haber apostado por este
estilo.
Creo que dar con Paco Salazar
en la producción ha sido clave.
Nunca habíamos trabajado juntos
y agradezco muchísimo que en
este momento de nuestras respectivas carreras nos hayamos
unido. Ha salido todo con una
naturalidad y una conexión que
no sabíamos que teníamos.
La clave del resultado final
fue trabajar con Paco como productor, con Iñaki García, con Txarlie Solano y con Red
Hamani y apostar por una sonoridad más orgánica que
nunca, más eléctrica que nunca.
Cuando se escucha el álbum y el DVD, la sensación
es que no son versiones sino que las oyes los temas por
primera vez.
Qué bonita es esa puntualización. Sí, esa es la sensación que perseguíamos.
¿Cómo te has planteado el espectáculo de la gira
para recrear ese ambiente mágico conseguido en la
grabación del concierto del DVD?
Intentando cantar todavía con más pasión. La banda
que me acompañará tendrá el mismo formato y, aunque
cada noche no voy a tener esas colaboraciones porque
cada uno tenemos nuestra gira, disco, etc, espero que en
algún concierto pueda ser.
Aunque con las colaboraciones me gustaría hacer algo
parecido en cada ciudad. Dar la posibilidad en cada concierto a un artista de esa ciudad que cante conmigo la
Continúa en la página 46 ►
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versión que elija. Y que una noche en Murcia alguien cante
el tema de Sergio Dalma y otra en Málaga el de Manuel
Carrasco, por ejemplo. Queremos empezar a moverlo de
cara a la gira una vez que se ha presentado el disco. Se
trata de crear y disfrutar esa misma atmósfera que hay en
el DVD cada noche sobre el escenario y además abriendo
el repertorio a toda mi carrera.
También habrá momentos en el directo, que es muy
eléctrico y muy energético, en el que me pondré a piano
y voz o a guitarra y voz y surgirán canciones que no están
en este DVD pero que la gente siempre me va a pedir. Hay
muchos temas que no están y que en el directo voy a aprovechar para desnudarlos y hacerlos como surjan.

tista muy versátil y este año tengo un directo con el que
podemos hacer tanto recintos muy grandes como salas,
porque el concierto no va a perder nada de energía. Pero
siempre apostando por el formato del DVD. Un directo
muy vivo que no pierda la energía en cada concierto.
El disco incluye un “bonus track”, “Bernarda”, tema
principal de la película basada en la obra de Federico
García Lorca.
Creo que ha sido uno de los encargos con más responsabilidad que he recibido nunca. Cuando me llamó
Emilio Ruiz Barrachina, el director de “Bernarda”, y me
pidió, antes de ponerse a grabar, que le hiciera la canción
Continúa en la página 48 ►

En el trabajo que presentas has contado con la colaboración de Eva Ruiz, Sergio Dalma, Manuel Carrasco,
Vanesa Martín, Chenoa y Rosana. ¿En algún momento
está previsto que compartas escenario con todos ellos?
Ojalá. A lo mejor si conseguimos llenar un WiZink haría
todo lo posible porque fuera así. Pero ya ha sido un trabajo
logístico de malabarismos unificar tantas agendas en tan
pocos días para poder grabar el disco. Si volviésemos a
hacer algo todos juntos en directo sería la mejor señal de
que el álbum de verdad ha convencido.
Sería algo maravilloso y me gustaría compartir escenario
con muchos más, porque en este trabajo podría haber llamado a grandísimos compañeros como Antonio Carmona,
Mikel Erentxun, Sole Jiménez o Malú y Antonio Orozco con
los que ya colaboré en su momento en mi carrera, o a
Diana Navarro, Niña Pastori… Imagínate, si pudiéramos
hacer algún concierto con esos invitados sería maravilloso.
Una gira para todo tipo de espacios.
Sí. La gira comienza por salas como La Riviera en Madrid, o la sala Barts, en Barcelona. En Málaga teníamos
ganas de volver al Teatro Cervantes y en mi querida Sevilla
me apetece mucho conocer el Cartuja Center. Soy un ar20 años sobre los escenarios no se cumplen todos los días y
David DeMaría se rodeó de un grupo de amigos para reinterpretar sus canciones en un concierto único grabado en Madrid

EVA RUIZ (“Espérame”)

Eva Ruiz es la colaboradora más joven, afirma que el artista jerezano “lleva toda la
vida conmigo, he crecido con su música” e
interpreta junto a él “Espérame”, la única
canción a dúo con un tema inédito incluida
en el disco. “Cuando me la mandaron
pensé ‘qué baladón’. Es una canción que
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el pasado mes de noviembre. Hablamos con David de lo que
afirman sus compañeros en la grabación del concierto y de lo
que significa para él cada una de sus participaciones.

parece que llevamos escuchando toda la
vida, ese tipo de baladas que es eterna y
te transmite mucha energía positiva”.
Sobre esta colaboración, David DeMaría
dice que el tema “nos convencía a todos
y pensábamos que era una canción para
una voz femenina, dándole esa frescura y
ese almíbar”. “Eva Ruiz es una cantante
joven pero con formación musical, la he
conocido tocando el piano, hemos compuesto canciones juntos y es mi apuesta
personal. Es ese eslabón en las colaboraciones que me une a un público más
joven que tengo mucha ilusión por que
me conozca”, comenta. “No solo en su
manera de cantar y de interpretar, sino en
su belleza de sirena de Lanzarote, tiene
una gran riqueza y un talento musical natural”.
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SERGIO DALMA
(“Precisamente ahora”)

Sergio Dalma reinventa junto al jerezano
una de las canciones más emblemáticas de
David DeMaría, “Precisamente ahora”.
Dalma confiesa que era “algo que teníamos pendiente hacer juntos porque muchas veces hemos coincidido durante estos
Continúa en la página 48 ►
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principal me “acojoné”. ¿Tú de verdad estás llamando a
David DeMaría? Porque veía un encargo de obra de un
nivel que me sorprendió. Pero fue colgar el teléfono, leerme de nuevo “La casa de Bernarda Alba” y los guiones
que me mandó por email, y en una semana tuve hecha la
canción.
Lo que más me enorgulleció es que me contó –Emilio
Ruíz– que la carta de presentación del proyecto para la
Junta de Andalucía, que ha subvencionado la película, era
el guión y mi canción. Estoy deseando que se estrene la
película y ver cómo se implica el tema en su desarrollo.
2018 un año redondo: 20 años de carrera, disco
nuevo, una gira que promete y además debutas en el
mundo literario con tu primer poemario, “Navegantes
en barco de papel”.
Y todo eso cambiando pañales, preparando biberones
y durmiendo muy poco (ríe a carcajadas). Ha sido una catarsis, un reto y un desafío personal. Creo que la fuerza me
la dio ser padre, porque utilicé la cuna de refugio y me
imaginé una conversación con mi hijo. Cuando Leo tenía
un año hablaba con él mientras le vestía o mientras jugaba. Eso me ayudó muchísimo a ponerme a escribir por las
noches, cuando él ya dormía. Lo he escrito muy de madrugada entre biberón y biberón, imaginándome una conversación con él.
Fue una sensación increíble, en un mundo inexplorado
para mí, ver una luz que me hiciera dejarme fluir por lo que
quería contar. Y como lo que he contado era tan sincero,
tan honesto, me he dado cuenta de que hay un camino
distinto al de componer canciones, porque la canción te
hace sentir muy esclavo de la melodía, del compás, del
tempo o del estribillo y la poesía no.
veinte años y siempre lo habíamos hablado”. “Cantar esta canción ha supuesto una
gran responsabilidad para mí porque es
uno de sus éxitos y poderla interpretar con
él, con esta banda y este nuevo arreglo va
a sorprender. Ha sido un lujazo para mí”,
afirma el artista catalán.
David está de acuerdo en que podría
haber sido un tema compuesto expresamente para Sergio Dalma, al que se refiere
bromeando como “primo Josep”. “Es una
canción que siempre imaginé en su voz. Se
han unido Hospitalet y Jerez. Ojalá que
esta canción vuelva a conectar con las nuevas generaciones porque ha vuelto a retomar la energía como si se hubiera vuelto a
escribir. Ha rejuvenecido y sin embargo
está más cruda que en la primera versión,
es mucho más rocanrolera”.
Reconoce la emoción que sintió al grabarla: “Allí se paró el tiempo y cuando empezó la canción, de la que hicimos solo tres
tomas, ocurrió algo especial en el estudio.
Todo el mundo, cuando acabó el tema,
pensó que habíamos hecho algo muy bonito”. Y cuenta la anécdota de que cuando
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“Navegantes en barco de papel” es una obra poética
muy lírica, en prosa, en verso y sin buscar la metodología
clasicista de las rimas. Me he sentido como un caballo cabalgando libre en los pensamientos.
Sacar hoy en día un libro como éste y tener críticas positivas como las que estoy teniendo hace que me sienta
salvado. Porque tenía más miedo por las reacciones que
pudiera provocar que por el reto en sí. He descubierto que
hay otro camino además del de la composición de canciones y que no está tan lejano uno del otro.
Y todo ello teniendo proyectos muy bonitos por delante. He colaborado con un grupo cubano que se llama
Buena Fe, conocí a David Barrull y he colaborado en su
último disco, acabo de participar en el álbum aniversario
de 30 años de Modestia Aparte. Todos los días tengo
miedo de que suene el teléfono porque, afortunadamen-

su hijo de dos años escucha en el coche la
nueva versión de “Precisamente ahora”
imita la voz rasgada de Sergio “se pone
afónico, ronco, y cuando entro yo en el
tema se calla”.

MANUEL CARRASCO
(“Barcos de papel”)

No es la primera vez que Manuel Carrasco
canta con David DeMaría “Barcos de
papel”. Ya la habían interpretado juntos en
un concierto y Manuel Carrasco afirma de
ella que “es una de las canciones más bonitas que ha escrito porque tiene un lenguaje muy directo, pero a la vez una sentimentalidad increíble sin caer en la facili-
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dad. Tiene algo muy especial. Y sobre todo
tiene una música que a mí personalmente
me cala bien dentro”.
Y en esta ocasión la comparten “de una
forma muy diferente porque se la ha llevado a otro lugar, es mucho más pop rock
ahora y las buenas canciones suenan bien
aunque les pongas un traje diferente”, afirma Manuel Carrasco en la grabación del
DVD.
David confiesa que con Manuel le unen
muchos lazos de amistad personal. “Él
salió de Operación Triunfo y yo fui el primer
compositor con el que se sentó cuando
empezaba a dar sus primeros acordes. Y
me alegra mucho que en el momento de
carrera en el que está, tenga el detallazo
de cantar conmigo una canción que sé que
para él también significa mucho”.
“Que alguien como Manuel, que ha
hecho canciones de tantísimo éxito, que ha
dado un salto tan grande de calidad en su
carrera, siga teniendo como referencia a su
amigo David es una de esas cosas que me
llevaré ya de por vida”, concluye el artista.
Continúa en la página 60 ►
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te, mis compañeros se acuerdan mucho de mí. Pero recién
publicado un disco no me queda más remedio que centrarme en mis conciertos, en mi gira y en la promoción.
Pero tengo la suerte de recibir llamadas con propuestas
siempre superbonitas de encargos o colaboraciones que
te llenan de orgullo y te dan mucha vitamina para seguir tirando para adelante. En 20 años también hay momentos
para pensar en tirar la toalla, pero me siento rejuvenecido.
Pero ahora toca centrarse en la gira…
Sí. Volvemos a poner el cuentakilómetros a cero y estamos deseando coger la carretera y llegar a cada pueblo,
a cada ciudad, a cada teatro para volvernos a dejar la piel
y el alma 20 años después. Creo que estoy cantando más
profundo, más hondo y más sincero que nunca.
Para mí, la esencia de regalar un disco o una entrada a
un concierto es mucho más duradera que el mejor de los
perfumes. Y ojalá que este disco vuelva a tocar la fibra de
aquel que hace 10 o 15 años se compró “Barcos de
papel” y hoy pueda volver a ponérselo a su hijo.
Nos gustaría acabar parafraseando uno de tus
temas inéditos de este nuevo disco: ¿”Si pudieras”…?

Si yo pudiera… ojalá que la cultura en general y la música en particular, que es lo que me toca mucho más de
cerca, tuviese muchas más ventanas de acercamiento a la
sociedad. Seguimos siendo la cenicienta de unos dirigentes que continúan siendo reticentes a acercar lo que ocurre
en la música al público en general. No quiero tener casas
en Miami, ni fincas, ni ganaderías, ni siquiera bodegas. Lo
que me gustaría es que la cultura tuviera más ventanas de
acercamiento a las nuevas generaciones. Que los coches
de choque de una feria no fueran el único sitio donde la
juventud escucha música. Que se supiese que hay un
montón de artistas que seguimos intentando apostar por
unir música, alma, educación y cultura.
Texto: Madeline Toyos y Jacinto Rodríguez. Fotos: Miguel Paubel.

hace muchos años en una versión muy
acústica y creo que en esta nueva adaptación la canción vuelve a recobrar una vida
original con un nuevo concepto rítmico,
más bailable incluso”.

VANESA MARTÍN
(“Cada vez que estoy sin ti”)

El turno de Vanesa Martín llega con “Cada
vez que estoy sin ti”, para ella “una de las
canciones más bonitas, de las muchas que
ha escrito David”. Dice del jerezano que es
“perseverante, luchador, creativo y que en
él prevalece su amor a la música y a esta
bendita locura por encima de todo”.
Ambos recuerdan que ya la habían
compartido en un concierto, y Vanesa afirma que cuando le propuso reinventarla “ni
siquiera le di la opción de que me hiciera
dudar. La veo un tanto nostálgica pero a la
vez alegre, valiente y tiene un aire muy sureño que me atrapa”, concluye Vanesa.
“La malagueña y el jerezano nos unimos en un ‘Cada vez que estoy sin ti’
mucho más rítmico que la versión original,
que es más balada. Para mí –afirma David–
Vanessa está tocada con el don de la transmisión. Es una persona que cuando abre la
boca para cantar ya te enamora. Habíamos
tenido la suerte de interpretar este tema

ROSANA (“Y si te vas”)

CHENOA
(“Que yo no quiero problemas”)

Para Chenoa, DeMaría se ha convertido en
estos 20 años en un referente y se ha ganado un sitio clarísimo en el panorama español de la música. “Que yo no quiero problemas”, el tema que cantan juntos, es una
canción de ida y vuelta. Ella lo hizo en su
día al modo de David y en esta reinterpretación se transforma en una versión “más
roquera, más divertida, más libre”, según
la artista, que afirma que “me ha hecho un
regalo, porque ahora estamos jugando en
mi casa” musicalmente hablando.
David comenta que “siempre tendré
que agradecerle que hizo un esfuerzo tremendo en la versión aflamencada de ‘Que

CONTRATACIÓN:
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yo no quiero problemas’ y que haya sido la
primera en apuntarse a colaborar con este
disco. Cuando levanta la ceja y dice que
quiere estar, como para no llamarla…”,
bromea entre risas.
El artista jerezano cree que Chenoa “se
siente más en su hábitat natural con esta
adaptación tan roquera. Se sintió muy cómoda y vi a una Chenoa más Tina Turner
que nunca. Sacó la vena más negra de su
voz interpretándolo”, concluye.
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“Y si te vas”, la colaboración de Rosana, no
fue posible grabarla en el concierto reproducido en el DVD pero sí que estuvo en el
estudio para poder incluirla en el CD.
“Tiene una energía espectacular, llegó al
estudio arrasando y le puso el alma en la
grabación”, afirma David. “Fue una pena
no poder cuadrar el poder venir a grabar
el DVD por agenda y problemas de nódulos en la voz pero hizo el esfuerzo para
venir al estudio y grabar el tema”.
Para el artista jerezano, “Rosana es un
referente como cantautora. Se unen entre
nosotros muchas vertientes raciales y emocionales cuando nos vemos y hablamos. Es
un honor que le dé el toque latino al tema,
que aquí se vuelve más canalla, se vuelve
más ‘La flaca’. Me encanta cómo ha quedado. Lástima no poder tenerla en el DVD,
pero siempre quedará la versión del CD”.

ENTREVISTA

“He elegido hacer música donde prevalezca la belleza, lo luminoso y las cosas posi-

SANDRA BERNARDO

SANDRA BERNARDO
“La música une y puede hacer mucho bien a la humanidad,
rompe las barreras que pueden separar a las personas”

tivas de la vida”

“Desde el poder de la
feminidad y de la dulzura se pueden conseguir muchas cosas”

“La gente que viene a
mis conciertos se va a
su casa más alegre y
con más energía”
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Sandra Bernardo es vital y positiva. Seduce
con la mirada y con sus canciones. Viajera incansable, ha recogido allá donde ha vivido
muchas de sus influencias musicales y culturales. En sus conciertos, llenos de alegría y energía positiva, trata de “evocar las buenas sensaciones y subrayar la belleza de la vida”. Se
define femenina y afirma que “desde el poder
de la feminidad y de la dulzura se pueden conseguir muchas cosas”. En plena gira de presentación de su primer LP “Trópico ideal”, la
artista madrileña, representada por El Volcán
Música, recala en la sede de A.R.T.E. para
charlar con ESCENARIOS.
Sandra Bernardo nació en una familia de
enamorados de la música en la que sus padres, “sin darse cuenta, me dieron una formación musical muy variada porque mi padre escuchaba heavy metal y a mi madre le gustaba
lo que fueron los inicios del ‘chill out’ como
Sade, Lisa Stansfield, Black Box o de repente
ponía a Las Grecas. Yo, que era hija única, escuchaba todo y ellos no eran conscientes de
que me estaban dando esa información musical”. En el colegio estudió teatro y baile entre
otras actividades. “Empecé a tener una forma-
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ción artística con once años”, afirma. Ya en
plena adolescencia hizo algún anuncio publicitario y participó en una serie de televisión.
“Me gustaba todo lo que tiene que ver con la
creatividad, pero me encantaba mucho más la
música. Empecé a formarme en serio a los 15
años en la Escuela de Música Creativa de
Madrid, donde te enseñan a amar la música
de verdad y te facilitan poder hacer actuaciones en directo desde el primer momento”.
VIAJERA, QUE NO TURISTA. Durante esa
época, formó parte de combos de jazz y coros
de góspel mientras se seguía formando, pero
lo que determinó su particular estilo musical
ha sido sus ganas de conocer otras culturas.
“Todo ha ido surgiendo de una manera muy
natural. Soy una persona muy viajera, que no
turista, y, aunque me he formado, he tenido
una manera muy autodidacta de aprender y
de sentir la música. En mis viajes por el mundo
he conocido a mucha gente de diferentes culturas que me han puesto en contacto con
otros olores, comidas, sonidos… Empiezas a
dejarte influenciar por todo tipo de músicas,

Continúa en la página 54 ►
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culturas y formas de ver la vida diferentes”, relata Sandra.
Con 20 años se fue a Nueva York, estuvo en Florida una
larga temporada, volvió a Europa, vivió en México y justo
antes de regresar a España recaló en Australia, donde permaneció algo más de un año. “Ha sido un lugar que marcó
un antes un después en mi vida a nivel personal, profesional y musical –comenta–. Estuve en contacto con una comunidad latina muy grande, músicos colombianos, mexicanos y argentinos que me enseñaron la música tradicional
y de los artistas de todos sus países como Totó la
Momposina, Violeta Parra, Chavela Vargas… O Caetano
Veloso, al que ya conocía, pero al que empecé a ver de
otra forma. Así comencé a ponerme en contacto con mis
propias raíces”.
“Desde muy joven empecé a cantar en inglés. Tocaba
soul y reggae, estilos por los que
estuve muy influenciada, pasé por
el indie, hasta que empecé a ponerme en contacto con mis propias raíces. Comencé a cantar
temas de Natalia Lafourcade,
Omara Portuondo, Cesaria
Evora… esas artistas ya clásicas
con una voz y un estilo tan personal de interpretar las canciones.
Toda esta gente me encanta. Se
han convertido para mí en influencias y referentes importantes, aunque comencé a conectar
con ellas hace relativamente
poco”.
Sandra Bernardo afirma que
intenta “mostrar con la música
algo más que un sonido”. “Trato
de transmitir una energía concreta al público. Mi música es
positiva, podría englobarse dentro de la etiqueta de ‘músicas
del mundo’ pero creo que ahora
mismo lo que yo hago tiene más
de pop tropical. A través de ese
lenguaje he elegido hacer una
música donde prevalezca la belleza, lo luminoso, las cosas positivas de la vida”.
Según regresa a España publica “Gardenia”, un EP con el
que la cantante y compositora
madrileña consiguió ganarse el reconocimiento del público y la prensa. Un trabajo con sonidos tropicales impregnado de feminidad, en lo que supuso el anticipo de su recién presentado álbum debut “Trópico ideal”.
Reconoce que, para ella, es muy importante mezclar
los sonidos tradicionales con los modernos. “Lo orgánico
con lo digital o más sintético. Me gusta tener cuanta más
cultura musical, mejor. Amo la música y es un pilar fundamental en mi vida desde por la mañana hasta por la noche.
Me alegra los días, me acompaña cuando me siento sola
y creo que, en toda esta riqueza, al final hago una compilación para buscar qué es lo que me identifica más, qué

54 |

MAYO 2018 • ESCENARIOS

es lo que puedo mostrar al mundo que sea distinto”.
Y ese eclecticismo se traslada al público que va a sus
conciertos. “De hecho, la gente que me sigue es muy heterogénea. Algo que me sorprende en los conciertos es
que hay desde jóvenes de 20 años hasta personas de más
de 50 o madres con sus hijos… Y eso me da mucha alegría
porque significa que hago una música que llega a gente
de todo tipo, de todas las clases sociales, edades y formación. La música une y puede hacer mucho bien a la humanidad, rompe las barreras que pueden separar a las personas”.
“TRÓPICO IDEAL”. El pasado mes de febrero publicó su
álbum debut, “Trópico ideal”, que contiene doce canciones y conforman un disco lleno de matices y ritmos caribeños, tropicales, latinos y mediterráneos, que bebe
mucho de Latinoamérica pero que
tiene un punto europeo sofisticado,
toques de electrónica minimalista y
hasta de “chanson” francesa.
El trabajo ha sido co-producido
por ella misma y Marcos Bayón,
que cuenta con un GRAMMY por
‘Pa fuera telarañas’ el primer trabajo
de Bebe, de quien fue arreglista y
director musical. Y también ha colaborado Sebastián Merlín, el percusionista y multiinstrumentista argentino, ganador de dos GRAMMYs latinos por “Bailando en la cueva” de
Jorge Drexler. “Llegué a Madrid, conocí a Marcos Bayón y decidimos
hacer el disco juntos. Se puede decir
que ‘Trópico ideal’ es un disco tal y
como yo lo he querido”.
Las letras de su último trabajo
evocan la vida sencilla pero inspiradora y radiante en algún lugar a la
orilla del mar o en una isla. Porque el
mar también es importante para
Sandra Bernardo, que ha pasado
mucho tiempo de su vida en Menorca e Ibiza. “El mar me ha aportado
una manera de ver la vida distinta a
la que habría tenido si me hubiera
criado en una ciudad. El estar rodeada de naturaleza, en un lugar donde
el cielo es mucho más azul y el mar
te baña por todas partes, donde la gente es más cálida…
El mar me calma y me da fuerza. Tengo un espíritu muy isleño y pienso que la gente que vive en las grandes ciudades agradece la energía que viene del mar y de la naturaleza porque creo que forma parte de todos nosotros”.
EL PODER DE LA FEMINIDAD. El primer single del
disco, “La vida se va”, sorprendió con el “artwork” de
su portada, realizado por Claudia Sahuquillo con el objetivo de desmitificar la desnudez femenina, poniendo
el cuerpo de la mujer y su feminidad en primer plano
Continúa en la página 56 ►
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con una visión de sensualidad y vitalidad. “Para mí es
muy importante transmitir la igualdad de género –afirma Sandra–. Trabajo por ella aunque afortunadamente
pertenezco a una generación en la que la cultura está
más abierta a la mujer. Pero no se puede olvidar que
no ha sido así hasta hace muy poco y todavía queda
mucho camino. Soy una persona feminista y femenina,
no creo que sea algo que no pueda ir unido. Apoyo los
derechos y la igualdad de la mujer pero también soy
femenina”.
“La portada de ‘La vida se va’ fue para mí importante
porque me uní a una artista tan reconocida como Claudia
Sahuquillo, que con solo 24 años es una mujer transgresora y reivindicativa. Me pareció muy bonita la idea de
pintar sobre el cuerpo desnudo, no como un ‘body
painting’ al uso, sino como una obra de arte con el cuerpo femenino, tomando como referencia que en un montón de redes sociales está prohibido publicar imágenes
del pecho de las mujeres cuando es algo absolutamente
natural”, comenta Sandra.
EL DIRECTO. Para Sandra, “el estudio es un laboratorio
maravilloso, un momento íntimo, casi místico para mí.
Es donde realmente puedo sacar mi esencia, pero en los
conciertos en directo hay otro tipo de magia. Ya no es
una conexión tan íntima sino compartir con otras personas tu forma de ver las cosas, vibrando todos con la
misma energía. La gente que viene a mis conciertos se
va a su casa más alegre y más positiva”.
Respecto a los recintos a los que llevará la gira en la

que está dando a conocer “Trópico ideal” afirma que
“se pueden captar momentos muy mágicos cuando
estás en las distancias cortas, te puedes casi mimetizar
con las personas, pero cuando actúas en espacios grandes hay una energía enorme, todo tiene su encanto”. Y
enfatiza que le gusta actuar en horarios vespertinos,
pero no de madrugada. “Mi música no es para escuchar
a la una de la noche ni a las cuatro de la madrugada, es
una música que es muy fácil de programar en horarios
de tarde y al principio de la noche. No me veo haciendo
conciertos en horarios muy nocturnos”.
Sus temas “están pensados para que suenen con muchísima instrumentación y que todos los sonidos te impregnen” pero cree que cuando hace un concierto acústico se produce “otro tipo de magia, es bonito que se
escuche solo la voz y la guitarra”.
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Su idea es contar con una banda en sus shows para
poder trasladar a los escenarios la gran variedad de sonidos grabados en el estudio. “Lo ideal es contar con
una guitarra, percusión, un teclado y un bajo. La persona
que toca el teclado toca también la trompeta y llevamos
programaciones que hacemos con el ordenador. Solemos ser cuatro y siempre que podemos incorporamos
un bajo”, cuenta.
A lo largo de la gira en la que está inmersa pretende
actuar “por toda España todo lo que podamos, como
ya está sucediendo, para abordar luego el siguiente
paso que es ir a Latinoamérica. Me escribe mucha gente,
incluso pidiéndome discos, desde México, Chile, Argentina o Colombia. Me apetece muchísimo abrirme a ese
nuevo horizonte, porque realmente me influencia mucho
toda la música de allí”.
NUEVA ETAPA CON EL VOLCÁN MÚSICA. Sandra
Bernardo, que se incorporó hace poco más de un año al
catálogo de artistas de El Volcán Música, la oficina dirigida por el socio de A.R.T.E. Javier Liñán, califica esta
nueva etapa como “de mucho aprendizaje en todos los
sentidos”. “Ha sido un paso hacia delante. Cuento con
un equipo de gente que está trabajando para mí aunque
yo también tengo que seguir apoyando mi proyecto. Es
como mi tiendecita. Debo levantarme por las mañanas
y ponerme muy claramente a trabajar por lo mío, independientemente de que cuente con una discográfica o
una oficina de management. El Volcán Música está formado por un gran equipo y tienen una buena infraestructura que usan para ayudarme y para que avancemos
ambos por el mismo camino”.
¿Cuáles serán tus siguientes pasos?, le preguntamos
para concluir la entrevista. “Preparar mucho los directos,
unirme a más músicos, tocar por toda España, ir a Latinoamérica… Estoy muy concentrada en llevar este sonido a
un show bonito para que a la gente le encante y se llene
de alegría y buena energía. Y experimentaré con la música,
haré otro disco, colaboraciones con otras personas que
me gustan y que me inspiran. Esos serán mis siguientes
pasos. Y ahora, a disfrutar del trópico”, concluye.
Texto: Madeline Toyos y Jacinto Rodríguez. Fotos: Miguel Paubel.
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de directo”

BACILOS

“Estamos ilusionados y

“La música es el negocio del alma”

“Bacilos es un grupo

con ganas de que llegue septiembre”

“El éxito de los grupos
llega cuando se trabaja mucho desde abajo
y se anclan bien los cimientos al suelo”
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espués de diez años de parón,
Bacilos vuelve a los escenarios para
presentar las canciones de su nuevo
álbum que ve la luz en mayo. Precursores de un estilo concreto denominado
pop-tropical, la banda, fundada en Miami a
finales de los años 90, se ha consagrado
como referente a nivel mundial gracias a sus
letras universales y sus melodías pegadizas.
La gira aterriza en Barcelona y Madrid, los
días 6 y 7 de septiembre respectivamente, a
la espera de cerrar más fechas para poder organizar una minigira por España antes de dar
el salto a EEUU. Aprovechando su visita promocional a Madrid, quedamos con el grupo
–representado por 2PK Entertainment, cuya
delegación en España dirige el socio de
A.R.T.E. Pascual Egea, mientras que la contratación de su gira corre a cargo de Jet
Entertainment– para que nos cuenten cómo
están viviendo el reencuentro y qué se va a
encontrar el público español en el directo.
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Bacilos está de vuelta.
Es algo que tiene que ver con las canciones y la conexión que experimentas con el
público encima del escenario. Cuando te ves
delante de tanta gente te preguntas, ¿qué
estoy haciendo aquí? Y la respuesta es inmediata: estoy interpretando canciones que son
la banda sonora de muchas personas. La música es el negocio del alma.
Acabáis de nombrar dos palabras que
van de la mano como son alma y canciones.
Independientemente del estilo de música
que hagas, las canciones son instantes que
te otorga la vida en los que puedes reír, puedes llorar, puedes echar de menos o puedes
saltar. Al final, cantamos historias.
¿Cómo estáis viviendo el reencuentro?
Ilusionados y con mucho trabajo. Creo
que tenemos un álbum muy rico en letras y
melodías y ahora estamos centrando toda la

BACILOS
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energía en preparar bien el directo porque las cosas han
cambiado mucho a la hora de presentar un show. Cuando nosotros nos separamos no existía el iPhone y, hoy
en día, lo ves de manera habitual. Este pequeño ejemplo
se traslada a la industria tecnológica musical que ha evolucionado por completo. Queremos ofrecer conciertos
que tengan la esencia de Bacilos pero cumpliendo las
expectativas sonoras del público de hoy.

contar y, por eso, las hemos recogido en el este álbum.
Musicalmente hablando hemos querido continuar con el
pop-tropical y con todo el genoma de la música latina
que, actualmente, tiene tanta aceptación a nivel mundial. Veníamos buscando la fórmula pero justo llegó el
parón y nos arrasó toda la ola de música urbana, por lo
tanto el sonido ahora integra muchos más elementos
que antes.

¿Cuándo llega la música a vuestras vidas para instalarse permanentemente?
Desde pequeños teníamos la idea y el deseo de juntarnos a tocar con amigos y proyectar algo
común como grupo. Nos conocimos en Miami
y fue un flechazo porque nos juntamos enseguida y comenzamos a tocar. Las bandas sufren muchos cambios hasta que un día te quedas prendado de lo que está sonando y sabes
que esos son los compañeros con los que
quieres disfrutar el sueño musical. A partir de
aquí, el camino es muy largo, complicado y
maravilloso. Si echamos la vista atrás, creo firmemente que uno de nuestros mayores aciertos fue desarrollar nuestra carrera en bares que
nos daban la libertad de hacer lo que quisiéramos. Siempre hemos sido auténticos, sin seguir modas ni corrientes. Date cuenta que muchas canciones que actualmente suenan en
nuestros conciertos están escritas en los años
noventa y la gente se las sabe de memoria.

Hablamos de pop y música urbana. Al final, es no
cerrar los oídos y escuchar todo lo que pasa.
Defendemos la variedad porque las canciones son las

Es importante lo que habéis destacado
de los bares. Después del éxito que habéis
tenido y de los reconocimientos que os han
ido llegando en todos estos años, no hacéis
hincapié en grandes estadios sino en lugares
pequeños con poco público.
Las cosas tienen que fluir y llegar de un
modo natural. No puedes montar una banda y
pretender estar tocando al año siguiente en un
recinto con una capacidad para 10.000 personas. El éxito de los grupos llega cuando se trabaja
mucho desde abajo y se anclan bien los cimientos al
suelo. Seguramente, los recuerdos más bonitos de un
músico conviven en el bar de siempre donde dieron sus
primeros pasos.
Se trata de conocerse a uno mismo y conectar con
su esencia.
Eso es. En el estudio el grupo puede sonar muy bien
y es posible que haya días inmejorables porque todo
sale como uno piensa, pero cuando te subes al escenario hay una parte mental que se conecta con tu interior.
El escenario es una plataforma donde se proyecta algo
distinto a lo que has hecho antes.
¿Qué tenemos en el nuevo disco?
Vivencias y experiencias que nos han surgido a lo
largo de estos diez años. Tenemos muchas cosas que

que te llevan a la música adecuada. Por eso, en el disco
hay temas bailables, bohemios, experimentales…
Hemos seguido un proceso de grabación distinto al de
otras ocasiones, porque primero nos centramos en la
mitad del disco y cuando estaba terminado del todo
arrancamos la segunda parte. Nos ayudó a buscar cosas
nuevas y a centrarnos más en las canciones.
Bacilos es un grupo que ofrece su mejor versión
en directo por la energía y el entusiasmo que desprendéis en el escenario. ¿Cómo conseguís establecer
la conexión de la que hablábamos antes con el público?
Hay que ser consciente de lo que estamos haciendo
en cada momento porque nosotros le estamos dando a
la gente una vía de escape de su día a día y de los problemas que nos rodean a todos. Es muy importante tener
en cuenta que el público hace un esfuerzo inmenso por
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comprar una entrada para verte, cuando ese dinero pueden invertirlo en una cena, en un videojuego o en un regalo para su pareja. Es algo que nos alucina. Claro, cuando te das cuenta de la importancia de ese detalle, no te
queda otra cosa que dejarte la piel en el escenario y
hacer feliz al público, sean 10 o 10.000. La conexión entre
las dos partes es algo espiritual, una comunión mágica
entre dos actores principales.
Todo el trabajo que se realiza en el estudio luego
toma sentido en el directo.
Sin duda, el directo es la promoción más importante.
Puedes tener todos los recursos a tu alcance, pero si la
gente no sale contenta del show y con la idea de contárselo a sus amigos algo no has hecho bien. Bacilos es
un grupo de directo.

a juntar han surgido propuestas muy interesantes que
nos han llevado a tocar en grandes festivales compartiendo cartel con artistas que admiramos.
¿Cómo surge la posibilidad de venir a España?
Se ha juntado que tenemos grandes amigos aquí y
un mánager español que es muy bueno. De hecho,
Bacilos arrancó antes en España que en América Latina.
Los cables están todos conectados y solo hay que tomar
la decisión de cruzar el puente. El público español es
muy agradecido y siempre nos han apoyado viniendo a
nuestros conciertos.
La gente también valora el esfuerzo que supone
cruzar el charco para venir a tocar.
Europa se ha rendido al castellano. Hace años solo
se consumía música en inglés, pero ahora
mismo se escucha música en castellano en
Ucrania o en Alemania. Amigos nuestros
están llenando recintos en Europa que
hace diez años eran impensables. El castellano es un patrimonio que hay que aprovechar.
Después del parón ahora el reto es
mayor porque consiste en volver a convencer.
Efectivamente. Sabemos que tenemos
mucho trabajo promocional por delante,
pero es una oportunidad muy buena para
contarle a la gente el show tan especial que
traemos. Estamos ilusionados y con ganas
de que llegue septiembre.

Por lo tanto, no habéis parado para grabar sino
que estáis de gira permanentemente.
Sí, es algo que ha cambiado en los últimos años. Al
principio, los planes eran disco, promoción y gira. El concepto ha cambiado y se trata de simultanear todo para
no dejar de subirnos al escenario.
Una vez que vea la luz el nuevo álbum, ¿cuáles son
los planes de gira?
En España haremos dos conciertos en septiembre en
Barcelona y Madrid y luego estamos diseñando la gira
por EEUU y Latinoamérica. La sala de Barcelona es Luz
de Gas y en Madrid la Joy Eslava, creemos que son dos
sitios ideales para presentar, de nuevo, nuestras canciones y estamos muy ilusionados porque la conexión con
España ha existido desde los inicios del grupo y nos sentimos como en casa. Estamos intentando cerrar más fechas alrededor de Madrid y Barcelona para rodar más
tiempo por aquí antes de marcharnos a EEUU. A pesar
de publicar el disco este mes, desde que nos volvimos
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¿Cómo ha sido retomar el contacto
con los seguidores de aquí?
Estamos empezando de cero porque
estamos atrasados en el mundo digital. Eso
sí, tenemos muchas ganas de aprender y
de ponernos al día con las redes sociales porque nos parecen una herramienta necesaria. Es una nueva etapa
más visual donde la imagen se ha equiparado al poder
musical de la canción. ¿Diez años después cómo va a
sonar Bacilos? Es el reto que tenemos por delante.
¿Tenéis claro cómo van a ser los conciertos de Barcelona y Madrid?
Estamos pendientes de cerrar más fechas para determinar exactamente qué banda traemos, pero serán conciertos compactos y bailables. Hacemos música latina
pero con mucha influencia de la guitarra. Tenemos mucho
margen a la hora de afrontar un concierto porque nos
adaptamos a cualquier recinto. Hay conciertos que vamos
nueve y otros que solo somos tres. En cuanto tengamos
más fechas cerradas conformaremos la banda. Lo que sí
tenemos claro es que saldremos con el cuchillo entre los
dientes para no bajar el ritmo en ningún momento.
Texto: Saúl Quijada.
Fotos: Cortesía de 2PK.
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Granada Experience se consolida como
cita obligada para la industria cultural
La próxima edición tendrá lugar del 8 al 11 de mayo de 2019

E

ntre los pasados 11 y 14 de abril tuvo
lugar, en el Palacio de Congresos de Granada, la segunda edición de Granada
Experience que refuerza su papel como punto
de encuentro entre la industria cultural española más relevante y los actores líderes del sector
desde una perspectiva tanto profesional como
artística. Tras el éxito conseguido este año, el
socio de A.R.T.E. Pepe Rodríguez, director de
Proexa Producciones, empresa que organiza
conjuntamente con el Palacio de Congresos de
Granada este evento, adelanta en primicia a
ESCENARIOS las fechas en las que tendrá lugar
la próxima edición: del 8 al 11 de mayo de 2019.

Imagen tras la firma del
Manifiesto de apoyo a la
Capitalidad Cultural de
Granada. De izquierda a
derecha: Raúl Lozano
(Palacio de Congresos de
Granada) Pepe Rodríguez
(Proexa), Mari Cruz Laguna
(APM), Paco López
(A.R.T.E.), Francisco
Cuenca (alcalde de
Granada), Miguel Ángel
Vázquez (consejero de
Cultura de la Junta de
Andalucía), Jesús Cimarro
(FAETEDA), Jose Entrena
(presidente de la
Diputación de Granada) y
Miguel Ángel Tudanca
(ACCES).
Fotos: Granada Experience
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Paco López firma el manifiesto junto a Mari Cruz Laguna.

Para Pepe Rodríguez, “el balance no ha podido ser mejor. Han asistido 550 visitantes acreditados, más del doble que el año anterior, han
participado 90 ponentes y hemos tenido una
zona comercial con doce de las más importantes y punteras empresas españolas relacionadas con el sector del espectáculo”.
“El evento ha tenido repercusión tanto a
nivel nacional como internacional. En este sentido, los ponentes y los paneles internacionales
han sido realmente sólidos y el ‘feedback’ que
estamos teniendo de los profesionales que han
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acudido de otros países europeos es magnifico,
tanto en lo que se refiere a la propia ciudad
como a la receptividad de lo que es la cultura,
el arte y la música programada”, señala.
La entrega de los Premios Lorca, que otorga
la Asociación de las Artes Escénicas de
Andalucía, sirvió como arranque del festival,
que este año se celebró bajo el lema "La mujer
en las industrias culturales. Presencia, valor y
aportaciones”.
Durante la inauguración institucional estuvieron presentes, además de Pepe Rodríguez y
Raúl Lozano, director del Palacio de Congresos;
el alcalde de Granada, Francisco Cuenca; el
consejero de Cultura de la Junta de Andalucía,
Miguel Ángel Vázquez; y el presidente de la
Diputación de Granada, José Entrena. En el
acto se procedió a la firma del manifiesto en
apoyo a la Capitalidad Cultural Europea de
Granada para el año 2031. El documento, encabezado por la rúbrica del regidor granadino,
reivindica la relevancia de Granada y la sitúa
“como referente indiscutible nacional e internacional” en el mundo de la cultura.
Además de por los representantes de las
instituciones, el manifiesto fue firmado por
Paco López, presidente de A.R.T.E.; Mari Cruz
Laguna en representación de la Asociación de
Promotores Musicales de España (APM); Jesús
Cimarro, presidente de la Federación Estatal de
Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza
(FAETEDA); Miguel Tudanca, presidente de la
Asociación Estatal de Salas de Música en Directo
(ACCES); y Carlos Morán, presidente de la Red
Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y
Festivales de Titularidad Pública, que lo hizo a
posteriori. Junto a ellos, suscribió el documento
Raúl Lozano, director del Palacio de Congresos.
Los firmantes del manifiesto acuerdan adherirse al proyecto de la candidatura de Granada
a ser Capital Europea de la Cultura en 2031 y
se comprometen a promover las acciones que
se consideren pertinentes para la preparación
y presentación oficial de la misma, a contribuir
a su difusión y a colaborar en la redacción de
cuantos documentos estratégicos se precisen.
Galicia, una de las regiones españolas más
importantes en cuanto a aportación a la escena
cultural, fue la invitada de honor a esta edición
de Granada Experience. En la conferencia inaugural, titulada “Galicia, cultura, monumentos,
Continúa en la página 66 ►
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gastronomía” y en la que también participó Kin Martínez, vocal de la Junta
Directiva de A.R.T.E. y director de
Esmerarte Industrias Creativas, el director de la Agencia Gallega de las Industrias Culturales (AGADIC), Jacobo Sutil,
hizo un repaso al modelo de gestión y Kin Martínez y Jacob
o Sutil.
al talento cultural de la comunidad autónoma.

Producciones y Música es Amor,
que tuvo lugar en el Teatro Isabel
la Católica, y el concierto de Xoel
López en la Sala Falla del Palacio de
Congresos de Granada, que llenó la
noche de sonidos de su nuevo disco
“Sueños y pan”.
En el mismo espacio actuó durante la segunda jornada del festival
Zenet, que continúa llevando su últiMESAS DE DEBATE. Por segundo año
mo trabajo “Si sucede, conviene” con
consecutivo, el programa de Granada
éxito por escenarios de toda la geoExperience ofreció una semana llena
grafía española. En esta ocasión estude actividades, conferencias y debates
vo acompañado por José Taboada a
a cargo de artistas y profesionales de
la guitarra, Manuel Machado en la
Rosa Lagarrigue, Chen Castaño y Sand
los sectores culturales implicados.
ra trompeta y Raúl Márquez al violín.
Así, se celebraron mesas redondas Rotondo.
Dos jóvenes artistas que despundedicadas al sector musical que contatan en la escena musical española,
ron con la participación activa de soSofía Ellar y Maika Makowski, ponían
cias y socios de A.R.T.E. como la tituel broche de oro a las actuaciones mulada “La industria musical desde los 80
sicales el sábado 14. La primera, en la
hasta hoy. Pasado, presente y futuro”,
Sala Falla del Palacio de Congresos y
en la que Rosa Lagarrigue (CEO de
la segunda, con un concierto acústico
RLM) junto a Sandra Rotondo (directoen el Centro Cultural Federico García
Marcos García, Keina García y Marisa Moya
. Lorca.
ra de Prisa Música) y Chen Castaño
(directora de Planet Events) hablaron
El programa de esta segunda
sobre giras, management, producedición de Granada Experience se
ción, música en radio y televisión, fescompletó con un escenario de
tivales, el fenómeno fan o el papel de
“showcases” en el que estuvieron,
la mujer en el sector durante los últientre otros, Nora Norman, Abraham
mos 30 años.
Boba o Virginia Maestro. En las
Por su parte, Marisa Moya (direc“masterclasses” destacaron las de artora de Emerge Producciones) y Nora Norman durante su “showcase”.
tistas como Abraham Boba DJ, Javier
Keina García (responsable de Artica
Corcobado, Eme DJ o Ainara Legardón.
Booking Agency) participaron en la
La nota divergente en el éxito del
mesa “La escena independiente nafestival –declarado de interés cultural
cional: nuevos talentos y nuevos mopor el Ayuntamiento de Granada– la
delos de productoras”.
puso la cancelación de los conciertos en
La reventa de entradas fue aborel Escenario Alhambra que, por motidada también en otro encuentro
vos climatológicos, hubo de trasladardesde los puntos de vista de Basola
se desde la explanada a la terraza del
Zenet en el concierto del día 11.
Vallés (CEO de entradas.com),
Palacio de Congresos y que finalmente
Eugeni Calsamiglia (CEO de Ticketmaster España) y Tito
fueron suspendidos por la administración
Ramoneda (director de The Project y de la Sala Barts). Du- local por una supuesta denegación de licencia que nunca
rante la mesa se trató uno de los temas actualmente más fue notificada a la organización, según explicaba ésta en
preocupantes y controvertidos del sector y las posibles so- un comunicado.
luciones para atajarlo por parte de las empresas implica“La cancelación del Escenario Alhambra ha sido
das.
como si nos talaran un árbol, uno de los importantes,
La visión de las empresas discográficas lo aportaron pero Granada Experience ha sido el bosque. Nos quedaCarlos Galán (director de Subterfuge Records) y Mario mos con el bosque y seguiremos trabajando para la terPato (director internacional de Altafonte) en la mesa re- cera edición”, afirma Pepe Rodríguez.
donda titulada “Discográficas. Valor y formas de distribuir
El director de Proexa Producciones no quiere dejar de
la música”.
agradecer su participación a “los miembros de A.R.T.E. y
a los profesionales de todas las asociaciones profesionales
CONCIERTOS. En la parte artística, “han participado más del ámbito de la cultura en general y de la música en parde 30 artistas y la asistencia media en todos los espectácu- ticular que estuvieron presentes”. “El objetivo es que Gralos con entradas de pago ha sido del 75%”, afirma Pepe nada Experience sea una de las citas fijas al año para ser
Rodríguez. El primer día se cerró con dos actuaciones en un punto de encuentro entre los profesionales de la indusvivo. Por un lado, el tributo “Girando con Carlos Cano”, tria cultural, para conocernos entre nosotros y para disfruun espectáculo realizado en colaboración con Carlos Cano tar de Granada”, concluye.

66 |

MAYO 2018 • ESCENARIOS

ENTREVISTA

“Todo el grupo nos dejamos llevar por la pasión y por las ganas que
tenemos de que el proyecto siga creciendo”
“El disco contará con
colaboraciones muy especiales de artistas andaluces a los que admiramos”
“Cuando nos subimos al
escenario somos felices”

JUAN REINA (TRIANA)

JUAN REINA (TRIANA)
“Tenemos un directo potente y
queremos disfrutarlo con el público”

T

ras varios años de vivir de escenario
en escenario, Triana regresa al estudio
de grabación para dar forma y vida a
un nuevo álbum titulado “Triana
Inmortal” que contará con colaboraciones
muy especiales. El mítico grupo de rock andaluz, representado por DM Producciones,
reconoce que su lugar preferido es el escenario por el calor que reciben de la gente en
cada concierto. Una vez finalizado el nacimiento del disco se subirán a la furgoneta
para recorrer nuestro país antes de cruzar el
charco y visitar Latinoamérica. De los planes
de gira y mucho más hablamos con Juan
Reina, voz y guitarra de la banda.
Echando la vista atrás, ¿cómo ha sido
el camino recorrido por Triana?
Desde que publicamos “Un camino por
andar” en el año 2009 no hemos parado de
trabajar ni de girar y hemos hecho unos 50
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conciertos al año. Estamos muy ilusionados
con el nuevo álbum que se llamará “Triana
Inmortal” y saldrá a mediados de este mes
de mayo.
Háblanos del proceso de grabación de
este nuevo trabajo.
Estuvimos dos meses aportando ideas
para ver cuál era la concepción que tenía
cada uno del disco y, poco a poco, fuimos
grabando las voces, baterías, teclados, guitarras…
A nivel de sonido, ¿seguís la senda de
los discos anteriores?
Por supuesto. Nosotros estamos intentando conservar los sonidos primitivos del grupo
para seguir un camino coherente y con sentido común.
Mantener la esencia y el alma es uno de
nuestros objetivos principales.

Continúa en la página 71 ►

JUAN REINA (TRIANA)
Hablas de la esencia de un grupo como Triana y,
al final, esa característica es fundamental para entender la historia de la banda.
Siempre trabajamos con el mismo equipo humano
desde hace muchos años y, quieras o no, eso te aporta
un ambiente familiar que es vital para que la banda esté
engrasada y funcione.
Además, todos los músicos intentamos conservar
instrumentos y amplificadores antiguos con válvulas
que conservan el sonido de la
época inicial de Triana. Queremos que la gente cuando vaya
al concierto se marche con la
sensación de haber visto a
Triana.
Con este álbum, “Triana
Inmortal”, ¿Tenéis responsabilidad, ilusión o una mezcla
de las dos?
Predomina la ilusión por encima de todo. Sentimos responsabilidad cuando nos dejó
“El Tele” y tuvimos que seguir
sin él.
Después de ver la respuesta de la gente, el apoyo de las
instituciones y la confianza que
han depositado en nosotros
todos los profesionales del
sector musical, nos sentimos
muy satisfechos con el trabajo
que hemos realizado hasta
ahora y con ganas de seguir
creciendo.
¿Cómo es esa respuesta
de la gente a la que haces
alusión?
Por suerte, tenemos un
grupo de seguidores muy fieles que siempre están pendientes a través de las redes sociales de todos los movimientos que hacemos.
Este año haremos aproximadamente 40 conciertos
y la respuesta está siendo maravillosa porque nos preguntan en qué ciudades estaremos para ir comprando
las entradas.
¿Es distinta la banda que ha grabado en el estudio a la que llevaréis en los directos?
No, somos la misma banda tanto para grabar como
para tocar. El disco contará con colaboraciones muy especiales de artistas andaluces a los que admiramos,
pero todavía es sorpresa.
En relación a las colaboraciones e hilándolo con
el asunto de las versiones, uno de los datos significativos que avalan la carrera de los grupos es cuando
otros artistas hacen adaptaciones de las canciones y,
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en vuestro caso, se han unido a la lista artistas de la
talla de Manolo García o Luz Casal.
Afortunadamente, si de algo podemos presumir es
de tener muy buenos amigos en el mundo de la música. Imagínate lo que supone para el grupo escuchar
uno de nuestros temas en boca de compañeros a los
que hemos admirado siempre.
La autenticidad y la naturalidad que tiene Triana son
dos características que nos comentan muchas veces los
amigos que vienen a cantar.
Nunca hemos querido estar
en multinacionales porque, en
todo momento, hemos querido tomar decisiones nosotros
mismos sin interferencia de
terceros. Triana no es un grupo
de radio fórmulas, por lo tanto
hacemos música para emocionar a la gente sin el objetivo
de llegar a ninguna parte.
Esa toma decisiones le
aporta una personalidad muy
destacada al grupo.
Creemos que es algo fundamental. Todo el grupo nos
dejamos llevar por la pasión y
por las ganas que tenemos de
que el proyecto siga creciendo.
Algo que tenemos muy claro
es que cada concierto tiene
que ser distinto.
Es decir, nos puedes ver un
viernes en Granada y si decides
repetir al día siguiente en
Córdoba te vas a encontrar un
show distinto porque tenemos
un compromiso con el público
de ofrecer algo distinto cada
día. Los solos de guitarra no
son iguales, el repertorio cambia, las improvisaciones…
El ejercicio de hacer algo distinto es importante
para el público y también para vosotros porque, de
esta manera, evitáis que el directo se convierta en
algo mecánico.
Efectivamente. Somos tan privilegiados de hacer lo
que nos gusta que no podemos poner el piloto automático. Por suerte, Triana cuenta con un grupo muy
amplio de seguidores y hay gente que nos sigue un fin
de semana entero. Si a una persona que paga dos entradas le ofreces lo mismo, lo más normal es que no repita y se aburra.
Al final, donde más disfrutáis es en cada concierto.
Cuando nos subimos al escenario somos felices. En
el estudio intentamos reproducir la complicidad y la
atmósfera que se crea en los directos para hacer un
disco con alma.
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JUAN REINA (TRIANA)

La magia del estudio luego la trasladáis al escenario.
Es una filosofía que nos inculcó “El Tele” y que seguimos teniendo muy presente. Preferimos tener mejores personas que mejores músicos. Hacemos muchos
kilómetros al año y rodearte de gente que confía en el
proyecto y apuesta por él es maravilloso y se nota.
¿Ha cambiado mucho el directo en estos últimos
años?
En el caso de Triana yo creo que no, porque siempre
hemos sido de la misma manera. Quiero decir, no
hemos hecho una gira de rock y otra de electrónica.
Desde que yo entré al grupo en el año 93, hemos intentado mantener buenos equipos y, sobre todo, invertir en el directo.

¿Habrá una primera parte de la gira por recintos
al aire libre y luego salas?
Salas vamos a trabajar muy pocas porque el aforo
que nosotros consideramos es complicado de encontrar. Nos gustan los escenarios grandes cerrados como
puede ser un auditorio, un teatro o un campo de fútbol.
¿Modificáis vuestra formación dependiendo del
recinto?
No, nosotros siempre vamos los mismos independientemente de la ciudad y del recinto que tengamos.
¿Cuál es esa formación?
Tenemos batería, bajo, teclado, dos guitarras eléctricas y yo que voy con la guitarra acústica.
¿Haréis incursión a Latinoamérica?
Los planes están encima de la mesa porque es un
público muy agradecido que nos recibe con los brazos
abiertos cada vez que aterrizamos allí. Estamos pendientes de unas gestiones, pero queremos saltar primero a México y luego ya Argentina, Colombia, Chile,
Perú y Ecuador.
Con este calendario de gira, además de estar de
manera permanente en los escenarios todo el 2018,
¿se prolongará la gira en 2019?
Sí, porque en octubre acabaremos los conciertos
por España y luego cruzaremos el charco. Como te comentaba anteriormente, estamos en un momento muy
bueno, tenemos un directo potente y queremos disfrutarlo con el público.
Texto: Saúl Quijada.
Fotos: Cortesía de DM Producciones.

¿Cómo valoráis el estado actual de la música en
vivo en España?
Nosotros no nos podemos quejar porque mantenemos un volumen de conciertos bastante interesante
año tras año. Cuando vamos a otras ciudades nos encontramos con grupos que no tienen un reconocimiento destacado, pero que los ves en directo y te marchas
a casa con un buen sabor de boca.
Creo que se están haciendo cosas muy interesantes
y hay una escena musical en vivo que se mantiene activa.
Supongo que una vez que salga el disco en mayo
la idea será salir a la carretera para presentarlo.
La idea es no parar de tocar para que la gente conozca las nuevas canciones. Hasta octubre tenemos fechas cerradas y ahora estamos trabajando con la oficina
para seguir sumando ciudades.
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Gira “Triana inmortal”
Fechas confirmadas
· 10 de febrero – Ibiza (Islas
Baleares)

· 14 de julio - Trevelez
(Granada)

· 7 de abril - Granada

· 27 de julio - Isla Cristina
(Huelva)

· 13 abril - Festival
Extremusika (Cáceres)
· 2 de mayo - WiZink Center
(Madrid)
· 18 de mayo - Bilbao
· 19 de mayo - Vitoria
· 26 de mayo - Isla Cristina
(Huelva)
· 23 de junio - Villamartín
(Cádiz)

· 28 de julio - Los Barrios
(Cádiz)
· 4 de agosto - Villanueva de
Córdoba
· 23 de agosto - Iznalloz
(Granada)
· 7 de septiembre - Vera
(Almería)

· 30 de junio - Foro
Iberoamericano (Huelva)

· 8 de septiembre Viladecans (Barcelona)

· 6 de julio - Benalmádena
(Málaga)

· 22 de sept - Úbeda
(Jaén)

ENTREVISTA

“Me gusta el calor que
siento en una sala y el
ambiente festivo que
se respira en un concierto al aire libre como
ocurre en los festivales”

“La energía que estoy
recibiendo del público
a través de las redes sociales y después de los
conciertos es de locos”.
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LUCAS COLMAN
Todas las trayectorias acaban en el escenario
El joven artista madrileño se encuentra presentando su primer
disco y acaba de confiar su management a Cersa Music

E

l protagonista de nuestra entrevista
llega a la cita detrás de unas gafas
de sol negras y aguantando sobre
sus hombros una chupa de cuero.
Pantalones pitillos y “converse” blancas
completan el look, que sigue el prototipo
de la vieja escuela del rock. Esta es la manera de vestir y vivir de Lucas Colman, una
de las esperanzas más claras y latentes de
la escena pop-rock de nuestro país.
El joven artista, que se encuentra presentando su primer disco, “Lucas Colman”, aún
recuerda con emoción la manera en la que
la música en directo entró de lleno en su
vida: “Mi primer impacto musical fue viendo
a los Rolling Stones en el Calderón. Me
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acuerdo que en aquella época estaba montando mi primera banda en el colegio y ese
concierto me voló la cabeza por completo y
me hizo creer en la música”.
Además de los solos de guitarras de
Keith Richards; Calamaro, Spinetta, Los
Rodríguez o Charly García también ocupaban su cuota de protagonismo en el esqueleto musical que estaba formando
Lucas por aquel entonces. “Empecé a escuchar la música argentina gracias a mi tío
que me iba descubriendo discos cada día.
La manera que tienen los artistas argentinos de escribir, de contar historias y de
que te las creas, me parece alucinante”.
Continúa en la página 78 ►
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Esa confianza ciega en la música le ha permitido
a Lucas compartir micrófono con algunos de los ídolos a los que admiraba de pequeño cuando hacía
sonar su guitarra en el parque. “Escuchábamos de
todo, desde los clásicos, Dylan, Lou Reed, Bowie,
a Los Rodríguez, Extremoduro, Platero… pasando
por Pereza”. A veces, la vida se porta y te brinda
alegrías que van más allá del ámbito profesional.
Él lo ha experimentado con “Trayectorias”, una
canción incluida en el álbum de la que se quedó
prendado Rulo, quien fuera alma mater de La
Fuga, nada más escucharla. “Mis amigos del colegio me enseñaban canciones de La Fuga y yo me
las sacaba luego con la guitarra y las versionábamos. “Imagínate lo que supone para mí compartir
tiempo con Rulo, que le gusten mis temas y poder
cantar una canción a dúo. Es un sueño total “.
LOS DIRECTOS. Si pestañeas, te lo pierdes. El
músico tiene claro que quiere hacer carrera en los
escenarios porque “es el lugar donde más cómodo me siento defiendo mis temas”. Después de
cerrar con éxito su participación en el circuito
Girando por Salas es consciente que “poder presentar las canciones con la banda al completo es
un privilegio enorme porque son recintos muy
bonitos y la acogida de la gente ha sido increíble”.
Hablando de directos y colaboraciones, la
conversación llega a un punto introspectivo
donde salen a escena los trasfondos de sus letras.
“Cuando escribo canciones lo hago de una manera
terapéutica para sacar fantasmas que me rondan la

Lucas Colman con su mánager, Alberto Cervera de Cersa Music, momentos antes de subir al escenario de la sala Joy Eslava.
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cabeza”. Los versos que tienen la capacidad de matar
monstruos internos, muchas veces llegan a lugares
inimaginables. “En el momento en el que estoy componiendo una canción en mi cuarto no me imagino
que a una persona que vive a 400 kilómetros de mí
le pueda llegar a hacer compañía”.
Una compañía que luego se traduce en agradecimientos cuando se apagan las luces y se baja del escenario. “La energía que estoy recibiendo del público
a través de las redes sociales y después de los conciertos es de locos”.
A corto plazo, los planes de Lucas son claros: tocar
y entrar en el estudio. “En 2018 la idea es compaginar la gira con la grabación del nuevo disco porque
hay canciones escritas que me gustan y las concibo
dentro de un álbum”.
Antes de esto, la gira continua por diversas ciudades de nuestro país adaptándose sin problema a
cualquier recinto que pueda surgir. “Me gusta el calor
que siento en una sala y el ambiente festivo que se
respira en un concierto al aire libre como ocurre en
los festivales”.
Además del recinto, Lucas tiene en su cabeza diversos formatos de show dependiendo del aforo. “En
directo voy acompañado por piano, bajo, guitarra
eléctrica, percusión, batería, trompeta, saxofón y guitarra acústica. Si el show está ideado para un formato
Continúa en la página 80 ►
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más íntimo y acústico voy con piano, percusión y guitarra acústica”.
DE LA MANO DE CERSA. Para que algo funcione tienes que rodearte de buenos profesionales y por eso,
Lucas ha decidido empezar a trabajar con Cersa Music
de la mano del socio de A.R.T.E. Alberto Cervera.
“Estoy muy contento de haber firmado con Cersa
Music porque las dos partes tenemos claro lo que
queremos y cómo lo queremos. Es fundamental
remar en la misma dirección para lograr los objetivos
comunes. Ahora mismo, estamos terminando de definir la estrategia para estos próximos meses pero las
sensaciones son muy positivas y estoy convencido de
que vamos a formar un gran equipo”.
Así es la radiografía de uno de los músicos con
más proyección de nuestro país gracias al compromiso que tiene con el oficio y a la manera de transmitir. Lucas tiene claro que la mejor manera de agarrarse a la vida es a través de las canciones. Y esas
canciones se defienden en los escenarios, el punto
final en el que terminan todas sus trayectorias musicales.
Texto: Saúl Quijada. Fotos: Jacinto Rodríguez

Lucas Colman ofrece un gran concierto en Madrid
El pasado 19 de abril, Lucas
Colman ofreció uno de los shows
más emocionantes de la gira en
la sala Joy Eslava de Madrid, dentro del ciclo de conciertos del festival Madtown Days.
El artista madrileño puso toda
la carne en el asador desde el
principio y, flanqueado por una
gran banda reforzada para la ocasión con unos vientos que dotaban a las canciones de mayor empaque, arrancó la noche con los
acordes de “En el fondo del
vaso”.
Aprovechando que jugaba en
casa, Lucas decidió subir al escenario a dos artistas de referencia
del pop-rock de nuestro país.
Isma Romero, uno de los músicos
que lideran la nueva hornada de
jóvenes talentos, y Rubén Pozo,
un artista consagrado gracias a
los años que pasó en Buenas
noches Rose y Pereza.
Dos generaciones unidas en el
escenario. La noche avanzó con la
electricidad propia de los días gran-
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Lucas Colman en el escenario de la sala Joy Eslava con Isma Romero y Rubén Pozo (derecha).

des y las versiones hicieron acto de
presencia. “Palabras más, palabras
menos” de Los Rodríguez, “Hasta
el final” de Coque Malla y “Baile de
Ilusiones” de Ariel Rot fueron los
tres homenajes en forma de canción que Lucas quiso regalar a un
público entregado desde el minuto
uno.
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Tras fichar por CERSA, los planes para los próximos meses son
claros, no parar de tocar y empezar a preparar lo que será el segundo álbum de estudio. Un trabajo que no tiene fecha, pero que
ya se está empezando a cocer a
fuego lento y que se solapará con
la gira actual de salas.

ENTREVISTA

Daremos el salto a
Latinoamérica a partir
de 2019 ”

“Me gusta invertir en lo
que hago a favor del
show aunque ello conlleve menos beneficios”

“Una vez que muestras
públicamente la música, deja de ser tuya y
se cuela en la vida de
otras personas”
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“No recuerdo un momento de mi carrera en el
que no haya estado subido en un escenario”

“H

oy canto mejor que ayer”. Esta
es la frase que de joven, día
tras día, le decía Blas Cantó a
su madre. Años después continúa practicando esta filosofía, la del compromiso y el aprendizaje: “Es importante trabajar
día a día para no dejar de aprender porque tenemos un oficio que te brinda lecciones en
cada momento”, dice. El artista, cuyo booking
corre a cargo de Promociones Musicales Get
In, debuta en solitario con “Complicado”, un
álbum que combina canciones en castellano
y en inglés. Tras años de carrera en los que recorrió muchos escenarios con sus compañeros
de Auryn, el artista murciano habla con
ESCENARIOS, nos transmite su satisfacción
con el resultado de su primer trabajo y afirma
que cuenta impaciente cada día que resta
para el próximo concierto.

Se van a encontrar un 70% de letras en castellano que es algo que llevaba mucho tiempo
rondando en mi cabeza y, al final, lo hemos podido llevar a cabo. La música en inglés me
gusta mucho porque suena muy potente y
tiene una sonoridad que no posee el castellano,
pero hemos conseguido llegar a un punto en el
que sonamos diferente. Le hemos dado una
vuelta a la producción y estoy muy contento
con el resultado final.

Debutas en solitario en el mundo de la
música, ¿qué se va a encontrar el público en
el nuevo álbum?

¿El vértigo de empezar un proyecto en
solitario se refleja en el título del disco?

MAYO 2018 • ESCENARIOS

¿Cambia mucho el proceso de composición dependiendo del idioma?
Es parecido, pero con matices. Las melodías
y armonías del inglés son distintas a las del castellano pero, a la hora de componer, mi cabeza
se traslada automáticamente al inglés. Es difícil
de explicar pero se escucha muy rápido en la
canción. Quiero que haya una similitud entre los
dos idiomas para que no quede algo separado.
Continúa en la página 84 ►
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donde he podido aprender infinidad de cosas sobre
cómo funciona todo. Nacimos sin saber y empezamos
aprendiendo. Me acuerdo de que ensayábamos prácticamente de concierto en concierto porque era tal el volumen de trabajo que teníamos que no nos daba tiempo
para meternos en el local.
Por lo tanto, te desenvuelves como pez en el agua
sobre el escenario.
No recuerdo un momento de mi carrera en el que no
haya estado subido en un escenario. Cantar es mi modo
de vida porque llevo haciéndolo desde los tres años, por
lo tanto cada vez que me subo a un escenario lo disfruto
y me siento como en casa.

En parte sí. Hay que buscar cosas nuevas, experimentar
con sonidos, trabajar con otros productores… Es importante trabajar día a día para no dejar de aprender porque
tenemos un oficio que te brinda lecciones en cada momento. Saltar al vacío solo me da vértigo, pero la ilusión y
las ganas son más fuertes.
Un aspecto importante de este álbum es que has estado involucrado directamente en la producción.
Me gusta estar pendiente de todo el proceso del disco
desde que nace hasta que sale al mercado. No concibo
un trabajo sin saber qué se hace en todo momento porque
el responsable que pone su nombre y sale al escenario soy
yo. Ha sido un proceso muy bonito donde he disfrutado
todos los momentos al máximo.
¿Qué sensaciones estás recibiendo del público a través de las redes sociales?
Noto que al cantar en español los seguidores han aumentado de una manera brutal. Me hace muchísima ilusión porque conecto de otra manera con el público al llegarles antes el mensaje que lanzo.
Muchos seguidores comentan que eres el Robbie
Williams español gracias a la energía y al saber estar
que demuestras en el escenario.
Es un halago porque es un artista increíble con una
gran trayectoria detrás. Quizás, el público me vea con
ganas de hacer cosas que antes no hacía y ahí es donde
reside la similitud.
¿Ese aplomo viene de tu etapa en Auryn donde estuvisteis permanentemente de gira como una de las
“boyband” más destacadas de nuestro país?
Por supuesto. Muchos amigos míos me comentan
que Auryn ha sido una escuela musical maravillosa
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Precisamente, el último concierto de Auryn fue en
el Palacio de los Deportes y tú volviste a pisar ese escenario el año pasado en el festival Coca Cola Music
donde compartiste cartel con otros artistas. ¿Cómo
es la sensación de enfrentarte al directo en solitario?
Fue una experiencia increíble que nunca se me olvidará. Estuve presentando algunas canciones en solitario
y mi miedo era que el público no me siguiese, pero sentí
las ganas de la gente por escuchar lo nuevo. Ahora,
cuando llegan al show y cantan desde el minuto uno, me
doy cuenta de que la música es maravillosa y viaja sola
sin que tú la lleves. Una vez que la muestras públicamente deja de ser tuya y se cuela en la vida de otras personas.
Esto ocurrió en 2017, pero un año antes ganabas la
edición de “Tu cara me suena”. Sin duda, fuiste la sensación del programa, no solo por la victoria, sino por la
manera tan lograda en la que interpretaste las canciones. ¿Cómo recuerdas tu trayectoria en el programa?
Muchas gracias. Yo no sabía que iba a ser capaz de
imitar a Prince, por ejemplo. El programa me conectó
de una manera especial con la gente. Para mí fue una
experiencia increíble, me lo pasé genial y me sirvió como
aprendizaje. El no tener prejuicios a la hora de escuchar
música y estar abierto a todo, también creo que fue algo
positivo.

Continúa en la página 86 ►
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Me imagino que conocerías música, canciones y
estilos que no habías tocado hasta la fecha.
Eso me pasó mucho y fue emocionante porque,
como tú dices, siempre hay canciones nuevas o artistas
que a raíz de interpretarles entras en su mundo de una
manera más concreta.
¿Cuál ha sido el poso musical que te ha dejado “Tu
cara me suena” y que luego has reproducido en tu
disco?
A nivel vocal he descubierto cosas nuevas y registros
que antes no conocía, pero el mejor aprendizaje que me
llevo es la seguridad en el escenario.
En el escenario, aunque tú pongas el nombre al
proyecto, siempre estás rodeado de una banda y
haces mucho hincapié en ello.
Me gusta mucho estar en el escenario y girarme para
ver cómo disfrutan los músicos que van conmigo. Trabajar con ellos en los arreglos para el directo y aprender
de su manera de tocar es maravilloso.
¿Cuál es el plan de gira para este año?
Estamos girando sin el álbum publicado, pero presentándolo en vivo que, al final, es la esencia de nuestro
trabajo. Para estos meses hay planes de visitar varias ciudades de nuestro país y, si todo va según lo previsto, daremos un salto a las islas.
Hemos podido disfrutar de la presentación del single “In your bed” en televisión y estabas rodeado en
el escenario por banda y bailarines. ¿Ésta es la formación que quieres llevar en directo?
Mi idea es ir creciendo poco a poco y ampliar la
banda con alguna sección de metales y algún coro más.
Me gusta invertir en lo que hago a favor del show aunque ello conlleve menos beneficios. Se trata de apostar
por la música para que la gente que paga una entrada
disfrute de un show eléctrico desde el primer momento.
La música es mi modo de vida y quiero crecer en ella sin
prisa y apostando por lo que hago. Actualmente somos
bajo, guitarra, batería, piano, dos coros y yo. Creo que
tenemos formada una gira muy bonita donde se complementa a la perfección la parte musical con la visual.
¿Vas contar con una formación distinta dependiendo del recinto?
Vamos toda la banda a cualquiera de los conciertos.
La formación se mantiene semana a semana. Aunque
seamos la misma formación, en un espacio al aire libre
o en una sala, el show va a ser igual.
De momento, los tres conciertos de presentación
que tienes confirmados son en Madrid, Barcelona y
Murcia donde harás dos salas y un teatro. ¿Qué idea
tienes en cuanto a recintos se refiere?
La gira será por salas, teatros y espacios al aire libre
en verano.
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¿Cuál es la estructura del concierto que tienes en
la cabeza?
El concierto es como una montaña rusa porque alternamos momentos muy cañeros con otros más acústicos
y recogidos. Habrá versiones de otros artistas y algunos
temas de Auryn que la gente quiere escuchar. Te confieso que hay partes del show en las que se me rompe
la voz de la emoción.
La iluminación también es una parte importante
del show.
Es un ámbito donde estamos invirtiendo mucho esfuerzo y muchas horas de trabajo. En el escenario,
vamos todos de blanco y habrá una tela de fondo para
que se vea desde abajo de una manera armonizada. De
la iluminación se encarga Arturo Plaza y es muy bonita
por el juego de luces que llevamos que van al ritmo de
las canciones. Vamos con algo sencillo pero potente.
¿Hay planes para iniciar el salto a Latinoamérica
donde ya experimentaste un gran éxito con Auryn?
Sí. Hay muchos países que dejé de visitar hace años
y quiero ir para empezar a picar piedra. Por ejemplo, Colombia es un país que tengo ganas de visitar. A partir de
2019 daremos el salto.
Texto: Saúl Quijada.
Fotos: Cortesía de Must Producciones.
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“He hecho lo que me
tocaba en cada momento”

“Los directos sirven
para comunicarte con
la gente y trasladarles
un mensaje”

“La idea es convertir el
concierto en un espectáculo”

LUCÍA GIL

LUCÍA GIL
“El directo tiene un riesgo y una
emoción que lo hace especial”
Desde que empezó a cantar con siete
años, Lucía Gil se ha convertido en una de las
artistas jóvenes más reconocidas y queridas de
nuestro país. A pesar de su juventud, 19 años,
la madrileña tiene las ideas muy claras y una
madurez que la ha llevado a coger las riendas
de su carrera y tomar las decisiones más importantes. Después de triunfar en el programa
televisivo “Tu cara me suena” o en el musical
de “La Llamada”, Lucía Gil, artista representada por Carlito Records, llega para presentar su
nuevo single “Seré”, que ha tenido una gran
repercusión en las redes sociales. A punto de
entrar a grabar el nuevo disco, sigue de gira
permanente y ya tiene en la cabeza los planes
para este 2018.
¿Qué recuerdos tienes de tus inicios con
tan solo siete años?
Es una época que recuerdo con mucho cariño por todo lo que aprendí en ese momento.
Empecé de casualidad porque estaba en un
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centro comercial celebrando un cumpleaños y
me encontré un casting. Le dije a mi madre
que me quería presentar para ver si había suerte, pero mi madre alucinaba porque yo no
tenía nada preparado y el resto de niños que
estaban allí llegaban con las canciones estudiadas y aprendidas. Después de mucho insistirle me dejó presentarme y gané.
Recuerdo que primero canté un tema de
Nuria Fergó y luego elegí “Nada fue un error”
de Coti. Las actuaciones las grababan en vídeo
y me acuerdo que el jurado estaba un poco
aburrido, así que empecé a bailotear y se volvieron a activar. Les gustó como lo hice y gané.
¿En qué momento decides cultivar tu carrera artística como forma de vida?
Siempre lo he tenido claro. Con dos años
mis padres me grababan en casa cantando y
bailando. De hecho, me dicen muchas veces
que aprendí a cantar antes que a hablar. No
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tengo ningún recuerdo concreto de un momento exacto
sino que considero que era algo que todos teníamos asumido que sucedería.

naturalidad a las cosas me ha servido para aprender que,
cuando me subo al escenario, me comporto como si fuese
una estrella y cuando bajo soy una persona normal.

A medida que avanzan los años, ¿cómo va siendo la
toma de decisiones?
Me considero una persona con mucho poder de decisión. Por lo tanto, siempre he decidido hacia dónde voy.
A medida que han pasado los años he ido tomando las
riendas de mi carrera y tener la posibilidad de decir sí o
no es algo muy importante para que las cosas funcionen.

¿Qué valoración haces del momento actual que
estás viviendo?
Estoy muy contenta porque estoy haciendo lo que me
apetece y sin parar. Tengo la sensación de que me quedan
muchas cosas por hacer y mi cabeza me anima a no parar
ni un instante para poder afrontar nuevos retos.

¿Dónde adquieres ese poder de decisión siendo tan
joven?
Es algo que va unido a mi personalidad y que he ido
trabajando con los años. No decir que sí a todo y tener
claro el camino, creo que son dos
aspectos fundamentales para que
nadie se aproveche de ti. Yo trabajo siempre con el método de
ensayo/error pero, al final, la persona que se sube al escenario y
da la cara soy yo. Por lo tanto, el
artista es el protagonista y tiene
que defender sus ideas con uñas
y dientes.
¿Cómo te has convencido
de este idea?
Creo en mí y eso es algo que
hay que hacer. Prefiero morir con
mis ideas a mantenerme sin más
dejándolas a un lado. Igual se
llega más tarde pero se llega
mejor.
¿Qué importancia tiene la
familia para mantener los pies
en el suelo desde el minuto
uno?
En mi caso, mucha. En numerosas ocasiones la carrera
del artista la rompe la familia
por no saber gestionar bien todo lo que te rodea. Cuando
empiezas tan joven, tener a unos padres con las ideas claras es fundamental para construir poco a poco y no creerte
nada.
Teniendo 19 años y con toda la trayectoria que llevas a tus espaldas, ¿la edad es un inconveniente por la
rapidez de las cosas o una oportunidad única?
Yo creo que es una ventaja porque todo lo que he
ido haciendo estos años ha surgido de una manera natural sin forzar nada. He hecho lo que me tocaba en cada
momento.
¿Cómo ha sido el proceso de formación?
He ido compaginando mi formación con el trabajo porque es la única manera de estar activa y poner en práctica
lo que aprendo. Escuchar a la gente que te quiere y darle
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Después del éxito de “Tu cara me suena”, ¿crees
que hacen falta más programas de música en televisión?
Yo creo que sí. Hace años, un artista consolidado tenía
su espacio en televisión para presentar el nuevo disco y
que la gente lo escuchase pero,
hoy en día, se está reduciendo
de la parrilla la programación
musical. Yo he aprendido muchas canciones gracias a “Tu
cara me suena”. Esto quiere
decir que más allá de que bailemos y cantemos hay un componente de aprendizaje, de conocer y descubrir música o estilos
que no te habías parado a escuchar.
Lo bueno del programa es
que te ha permitido trabajar
una gran cantidad de registros
y estilos.
Sí. Además de la interpretación, las galas son en directo y ahí
realmente es cuando sientes las
mariposas en el estómago y la
presión de no poder fallar. No es
solo cantar sino interpretar un
personaje y copiar los movimientos y gestos.
De todos los estilos que has
interpretado, ¿te has guardado
alguna idea o sonido para extrapolarlo a tus discos?
Creo que he mejorado como Lucía Gil interpretando a
veinte personajes. Es decir, indirectamente vas aprendiendo cosas semana a semana que espero aprovechar en un
futuro.
¿Cuál es la dirección hacia la que quieres encaminar
tu carrera?
Esto sí que es complicado. No me cierro ninguna puerta pero, de momento, me gusta componer en español. Lo
que tengo claro es que no voy a hacer música para gustar
a alguien o para seguir una moda, sino que defenderé lo
que me salga y lo que nazca en cada momento.
¿Cómo es el proceso de composición?
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Para mí, el momento más bonito de la composición es
cuando llega una frase o una idea sin esperarlo. Entonces,
me pongo a trabajar y a desarrollar la canción porque
surge una magia muy especial. Suelo tener primero las
melodías y luego le adapto la letra.
Un detalle que llama la atención de tus canciones
son las letras. Intentas cuidar las palabras, no caer en
rimas fáciles y, sobre todo, dan la sensación de mucha
madurez.
Intento que las canciones tengan mensaje y lleguen a
la gente. Como tú dices, intento evitar la rima fácil y darle
una vuelta a las letras para que transmitan un mensaje potente. Al final, mis canciones cuentan historias que le han
pasado a todo el mundo y, por eso, el público se siente
identificado con ellas. Me gusta tener la sensación de que
la gente se ve en mis canciones.
¿Qué encontramos en tu nuevo single “Seré”?
Es una canción muy desenfada que está hecha para
aprendérsela en el segundo estribillo. Me apetecía mucho
escribir una canción así porque los últimos temas que estaba escribiendo eran más de desamor y quería algo animado y enérgico.
La canción estará incluida en el nuevo disco que continúas diseñando.
Eso es. Estoy terminando de componer y viendo cómo
lo quiero hacer. No quiero hacer un disco por hacer, sino
que me apetece que tenga un mensaje llamativo y especial. Aunque sea un trabajo donde incluya baladas y canciones más lentas, quiero imprimir un ritmo cañero que te
active desde la primera escucha. No tengo fecha de lanzamiento, pero sí muchas ganas de montar la gira y disfrutar de la banda sobre los escenarios.
¿Cómo van a ser esos directos?
Al igual que me gustan los discos que cuentan cosas,
los directos también sirven para comunicarte con la gente
y trasladarles un mensaje. No quiero que se quede solo
en canciones y cantante. Soy partidaria de tener una
banda, bailarines, un buen juego de luces…Tenemos va-

rios formatos dependiendo del recinto porque nos adaptamos a cualquier espacio. El concierto acústico lo disfruto
mucho por la cercanía que te ofrece con el público, pero
un show al aire libre en verano también es una pasada.
Con el disco pasado hicimos teatros grandes y salas pequeñas. Por lo tanto, estamos abiertos a cualquier propuesta siempre y cuando no se pierda la esencia y la magia
del espectáculo.
¿Disfrutas más de la grabación del disco o de los directos?
El directo tiene un riesgo y una emoción que lo hace
especial. A veces, hay gente que se enfada si en el concierto las canciones no suenan igual que en el disco pero,
en mi opinión, son cosas totalmente distintas. El concierto
es divertido, te permite parar y volver a empezar, añadir
estribillos, escuchar al público cantar… Ese contacto directo con la gente hace que todo se vuelva especial.
¿Qué se va a encontrar la gente que vaya a tus conciertos?
Hemos mejorado el show con respecto a la gira anterior. La idea es convertir el concierto en un espectáculo.
Llevamos banda, canciones propias de los discos anteriores así como alguna del nuevo y versiones de los temas
que he interpretado en televisión. Si el recinto requiere un
formato más acústico iremos con guitarra, piano y una
base de percusión.

Foto: Jacinto Rodríguez
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Por lo tanto, la gira continúa y en 2018 tendremos
nuevo espectáculo de Lucía Gil.
Sí. Una vez que cerremos plazos empezaremos a montar el show y arrancaremos cuando esté todo listo.
Texto: Saúl Quijada. Fotos: Valero Rioja.

REPORTAJE

GIRANDO POR SALAS

GPS8 celebra su fin de fiesta
Participaron 26 bandas que ofrecieron 165 conciertos a lo largo de toda España

L

a sala El Sol de Madrid acogió el 17 de abril el concierto final de la octava edición del circuito estatal de
músicas populares GPS, que ha dejado un balance en
esta ocasión de 26 bandas participantes que, con 131
músicos implicados, han ofrecido 165 conciertos en 141
espacios con un total de 14.181 espectadores. Además
de en salas de toda España, los conciertos se han programado también en las ferias profesionales Monkey Week,
y Mercat de la Música Viva de Vic.
Según la organización del circuito, la actividad derivada de las actuaciones en las 17 comunidades autónomas,
más la ciudad de Ceuta, ha generado un total de 814
altas en la Seguridad Social, implicando a 24 discográficas
y 23 oficinas de contratación y management.
Durante la clausura, en la que actuaron dos de los grupos
seleccionados para participar en el circuito –The Limboos y
Nuria Graham– Eduardo Fernández Palomares, subdirector general de Música y Danza del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), confirmó su

Un momento del concierto.

Miembros de la Junta Directiva de la Federación del Circuito GPS con el
subdirector general de Música y Danza del INAEM.

intención de continuar apoyando a las músicas actuales
tanto a través del circuito Girando Por Salas, como mediante su participación en la plataforma Sounds From
Spain y con las subvenciones de concurrencia competitiva
que conceden ayudas para que las bandas puedan girar
tanto a nivel nacional como a nivel internacional. “Insisto
en el compromiso del INAEM de seguir colaborando con
GPS y lo digo bien claro”, recalcó.
Agradeció el trabajo de las asociaciones profesionales
implicadas en Girando Por Salas y destacó también como
uno de los objetivos principales de GPS la profesionalización de la música “porque una de las cosas más importantes que busca el circuito es que la música sea una profesión
además de un arte” y señaló que en el ámbito laboral
“ahora mismo no hay un marco jurídico acorde a sus necesidades, por lo que que desde las administraciones culturales estamos luchando por ir mejorándolo”.
En el mismo sentido intervino Armando Ruah, coordinador de ACCES, quien insistió en nombre de la Federación
Coordinadora del Circuito de Músicas Populares en el objetivo prioritario de GPS como herramienta en la profesio-
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nalización de la música y pidió la colaboración del INAEM
“para que nos ayude a sentarnos con otras administraciones y poder establecer unas reglas del juego justas, necesarias para que haya dignidad en cada uno de los puestos
de trabajo de toda la cadena de un concierto en vivo”.
“Es necesario actualizar las leyes, que están obsoletas y
no pueden ponerse al día con un simple artículo. Hay que
repasarlas para poder seguir legal y dignamente en esta profesión, en la que estamos por pura vocación”, concluyó.
Por parte de A.R.T.E., estuvieron presentes durante la
clausura del circuito los socios Enrique Patricio –de EP
Management– acompañado por su artista Paula Rojo, Javi
Garcia –de Music Bus– además de Soco Collado y Madeline
Toyos, directora gerente y directora de Comunicación y
Proyectos, respectivamente, así como profesionales del sector, representantes de asociaciones, sellos discográficos y
programadores de música en vivo, oficinas y medios vinculados al sector. Como es habitual, esta fiesta de cierre contó
también con la asistencia de los miembros de la Junta
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El socio de A.R.T.E. Enrique Patricio
y su artista Paula Rojo.

Directiva de la Federación del Circuito GPS y del equipo de
la oficina Coordinadora del mismo.
Durante la fase de inscripción de bandas en GPS8, que
tuvo lugar el pasado mes de julio, se recibieron 1.145 propuestas, de las cuales 839 fueron aprobadas. Finalmente,
el jurado profesional seleccionó a 26 de ellas de las que
siete correspondieron a artistas representados por socios
de A.R.T.E. Se trata de Paula Rojo (EP Management), Isla
Iglú (Music Bus), Fredi Leis (RLM), Atacados (M2 Music
Group), Apartamentos Acapulco (El Volcán Música), Helena
Goch (Esmerarte Industrias Creativas) y Roig (DISCMEDI).
GPS es una iniciativa del INAEM en colaboración con la
Federación Coordinadora del Circuito de Músicas Populares,
de la que forman parte, junto a A.R.T.E. (Asociación de
Representantes Técnicos del Espectáculo), las asociaciones
profesionales ACCES (Asociación Estatal de Salas de Música
en Directo), APM (Asociación de Promotores Musicales),
ARC (Associació de Representants, Promotors i Managers
de Catalunya), MUSICAT (Associació Professional de Músics
de Catalunya), Promusicae (Productores de Música de
España) y UFI (Unión Fonográfica Independiente).

A.R.T.E.

INSTITUCIONALES

Firmado el convenio de
colaboración entre A.R.T.E. y A.R.C.
El pasado 6 de marzo, en el
marco de las actividades paralelas a
la XLI Asamblea Anual de A.R.T.E.,
tuvo lugar la firma del convenio de
colaboración A.R.T.E.-A.R.C., que
formaliza la relación institucional
entre ambas organizaciones para
explorar fórmulas que permitan el
acercamiento y la colaboración
entre ambas y sus socios.
Se pone en pie a través de este
convenio la intención de A.R.T.E. y
A.R.C. de actuar coordinadamente,
en beneficio del sector y de los socios de las dos organizaciones profesionales, en los temas que continuadamente se vayan pactando,
manteniendo una estrecha comunicación.
Se propiciarán encuentros de
trabajo periódico entre las Juntas

Parte de las Juntas Directivas de A.R.T.E. y A.R.C. tras la firma del acuerdo.

Directivas de A.R.T.E. y A.R.C., así
como con los socios de ambas
organizaciones para tratar temas de
interés común, particularmente de
formación, representación institucional, internacionalización e intercambio de información entre asociaciones y socios de las mismas.

Paco López y Jordi Gratacós, presidentes de
ambas asociaciones.

Presentado el Consejo de Cultura de la ciudad de Madrid
El pasado 4 de abril se presentó en el auditorio de
CentroCentro el nuevo Consejo de Cultura de la Ciudad
de Madrid, que se pondrá en marcha a partir del
próximo mes de septiembre. La alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, compartió con cerca de 200
profesionales del sector las líneas estratégicas de este
futuro órgano y explicó el proceso que a partir de
ahora se abre para que el sector de la cultura participe en su diseño.
En representación de A.R.T.E. participó Paco
López, presidente de la Asociación, quien durante el
acto, abogó por la no utilización de la creación de
este órgano como arma entre los diversos grupos políticos ante las cercanas elecciones y deseó “que
todos seamos generosos y sea un proceso en paz por
la importancia de la cultura”.
En un siguiente paso se pondrá en marcha un proceso de varias fases donde se busca que el diseño
final de este órgano cuente con las aportaciones del
sector y responda a su pluralidad.
El Consejo de Cultura de la ciudad de Madrid culmina un proceso de trabajo para la creación de este
órgano que comenzó en 2016 con los Laboratorios
de Cultura y posteriormente con las Mesas Sectoriales.
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Presentación del Consejo de Cultura de la Ciudad de Madrid.
Foto: Ayuntamiento de Madrid

De izquierda a derecha: Tomás Junquera (CINESA), Paco López,
Manuela Carmena y Juan Ramón Gómez Fabra (FECE).

A.R.T.E.

INSTITUCIONALES

La música española acude un año más a
SXSW de la mano de Sounds From Spain
Estuvieron presentes El Volcán Producciones Musicales y Subterfuge Records
con sus artistas Joe Crepúsculo y Neuman, respectivamente

S

eis bandas y diez empresas del sector musical español estuvieron presentes en la pasada edición de
South by Southwest (SXSW) gracias al apoyo de la
plataforma Sounds From Spain que, por undécimo
año consecutivo, acudió con un pabellón oficial al que es
considerado como el mercado internacional más importante de la música en directo y el festival de música profesional pop-rock más destacado y competitivo del mundo
que visitan los prescriptores de opinión y los programadores más influyentes del sector.
La 32 edición de SXSW tuvo lugar en Austin (Texas)
entre los días 12 y 18 de marzo, reunió a más de 15.000
profesionales entre sellos discográficos, editores, mánagers
o periodistas y acogió más de 2.200 conciertos.
Entre las bandas presentes se encontraban Joe
Crepúsculo y Neuman, representados por El Volcán
Producciones Musicales y Subterfuge Records, respectivamente. Junto a ellos fueron también seleccionados: Bad
Gyal, Christina Rosenvinge, Los Wilds, y The Zephyr
Bones. Todos ellos actuaron los días 14 y 15 de marzo en
los conciertos organizados por SFS en el marco de la feria.
Sounds from Spain contó con un pabellón oficial en
SXSW 2018 donde estuvieron presentes diez destacadas
empresas de distintos sectores de la industria musical española, desde representantes de artistas hasta compañías
discográficas, entre ellas, El Volcán Producciones Musicales y Subterfuge Records.

NETWORKING. Además de las tradicionales, y por primera vez este año, ICEX ha organizado varias actividades
de “networking” destinadas a que las firmas españolas generen contactos con compradores internacionales. Entre
ellas, la organización de un encuentro de profesionales en
formato “Meet Up” en un espacio ofrecido por el festival,
que tuvo por título "Spain and LATAM Meet Up for Music”

y al que se convocó a mánagers, sellos discográficos,
agentes y otros músicos de América, Portugal y España.
Se organizó, asimismo, un almuerzo para agentes internacionales de la música donde las empresas españolas tuvieron oportunidad de incrementar su red de contactos.
Sounds From Spain es la plataforma de apoyo a la
internacionalización de la industria musical española
de la que forma parte A.R.T.E. junto a ICEX España
Exportaciones e Inversiones, el Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), la Fundación
SGAE, AIE-Artistas Intérpretes y Ejecutantes, los
Productores de Música de España (Promusicae) y la
Unión Fonográfica Independiente (UFI).

Stand de Sounds From Spain en SXSW 2018.

Joe Crepúsculo (izquierda) y Neuman durante sus conciertos en SXSW.

Balance positivo para las oficinas de A.R.T.E.
Dani Campo, representante
de Subterfuge Records presente en la feria, valora su
participación en SXSW 2018
como “muy interesante tanto
para la oficina como para nuestro artista,
Neuman”. “Es un festival donde se concentran muchas cosas en muy poco tiempo
y es difícil destacar. Pero es una oportunidad inmejorable para entablar contacto directo con profesionales internacionales y
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plantar algunas semillas de las que pueden
surgir negocios más allá del mercado nacional", concluye Campo.
Julie Maillard, de El Volcán
Producciones Musicales, se
manifiesta en el mismo sentido. “Nos ha gustado mucho la experiencia. Cerramos
bastantes actuaciones para la edición de
2018 de SXSW pero, aunque la mayoría
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han valido la pena, otras no tanto porque
hay tanta propuesta en un espacio tan amplio y tan poco tiempo, que en algunas de
ellas te encuentras tocando delante de
veinte personas que no sabes, además, si
son tu público objetivo”.
“También es cierto que Joe Crepúsculo
es un estilo distinto para Austin, donde
gustan mucho las guitarras. Joe era una
propuesta diferente pero donde hemos
ido ha gustado”, afirma Maillard.

A.R.T.E.

INSTITUCIONALES

Convención AEDEM 2018: Las editoriales
musicales miran hacia el futuro de la industria
Entre los días 7 y 9 de mayo, se
abre un espacio de reflexión para
editores musicales y otros profesionales relacionados en el que se debatirán las nuevas tendencias del sector editorial
Un año más se celebra la Convención AEDEM de Editores de Música,
un espacio donde se ponen en
común los nuevos horizontes de la industria editorial. Prestando una atención especial a las nuevas tecnologías, se atienden también a los nuevos agentes que intervienen en el
sector, a las diferentes estrategias de
internacionalización digital y al futuro
de la gestión colectiva de derechos
editoriales. Las jornadas, que tienen
lugar los días 7, 8 y 9 de Mayo en
Caldes d’Estrac (Barcelona), son un
espacio de reflexión sobre la industria editorial donde podrán participar
profesionales del sector, pero también todas aquellas personas interesadas en el futuro de la edición musical.
AEDEM es la asociación que
agrupa a los editores de música independiente del territorio español, promoviendo y salvaguardando los inte-

reses de editores de música y de sus
compositores. El propósito de la convención de este año es abarcar los
cuatro grandes ejes de la industria
editorial que más relevancia han tenido en los últimos tiempos y para
ello, el encuentro contará con la presencia de grandes profesionales de
cada uno de los sectores.
Con motivo de abordar todos los
temas que conciernen a la tecnología
musical y al impacto que esta causa
en la industria, los ponentes invitados
son Oliver Tuercke de Apple Music y
Alex Loscos y Pedro Cano de la empresa BMAT, afincada en Barcelona y
especializada en la monitorización
musical. Como novedad, en esta edición se ha querido hacer un especial
énfasis en la figura de los “Music
Supervisors” y en su poder de difu-

sión y distribución de la música, así
como todos los aspectos que conciernen al sector de las sincronizaciones.
Otros de los puntos fuertes de la
convención de este año son la ponencia de Susan Butler y los debates
que tratan las estrategias de internacionalización y las nuevas herramientas digitales, factores indispensables
para poder competir en una industria
digital y globalizada. También habrá
ocasión de debatir sobre los modelos
asociativos de gestión de derechos
editoriales, escuchar las propuestas
de otros colectivos de gestión de derechos como la AIMP, tratar materias
sobre la vulneración de la propiedad
intelectual de la mano de la European
Union Intellectual Property Office y
abordar el presente y el futuro de las
licencias de partituras musicales.

Seleccionados los artistas que formarán parte
del segundo ciclo del circuito AIEnRUTa
El Comité de Selección de AIEnRUTa, del que
forma parte A.R.T.E., ha dado a conocer los artistas
que formarán parte del segundo ciclo 2018 del circuito que abarca los meses de septiembre a diciembre. Cada grupo obtendrá una ayuda
económica para realizar una gira fuera
de su Comunidad autónoma.
AIEnRUTa alcanza con la de este
año su 23ª edición y es organizado por
AIE-Artistas Intérpretes y Ejecutantes
para apoyar a los grupos emergentes a
dar a conocer sus propuestas más allá de su ámbito
territorial y a las salas de pequeño y mediano aforo a
mantener una programación estable y de calidad.
Los artistas y bandas que participarán son: Anita
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Parker (pop, Euskadi), El Petit del Cal Eril, (folk rock
acústico, Cataluña), Fernando Barroso (folk, Galicia),
Hexacorde (folk, Madrid),
Javier Navas (jazz, Andalucía), Jorra i Gomorra
(pop, Baleares), Mondo Diavolo (rock
Cabaret,
Canarias),
Motorzombis
(rockabilly/hard rock, Cataluña), Muskulo,
(jazz experimental, Euskadi), Pet Fennec,
(pop experimental, Euskadi), Red
Rombo (rock’n’roll, Andalucía), Rodrigo
Cuevas (synth folk/cabaret, Asturias),
Rufus T Firefly (rock alternative, Madrid, representado
por Emerge Producciones), Salto (rock, Madrid), The
Black Barbies (música negra, Cataluña) y The Bronson
(funky, Aragón).

A.R.T.E.

INSTITUCIONALES

La piratería digital cae en España
por segundo año consecutivo
La piratería digital experimentó en España en 2017,
por segundo año consecutivo, un descenso en cifras absolutas, aunque se mantiene el porcentaje de consumidores que acceden a contenidos ilegales. Así lo señala el
Observatorio de la piratería y hábitos de consumo de
contenidos digitales 2017, elaborado por la consultora
independiente GfK y dado a conocer por la Coalición de
Creadores e Industrias de Contenidos y LaLiga.
Según este informe, el año pasado se produjeron más
de 4.000 millones de accesos piratas a contenidos por
valor de casi 21.900 millones de euros. A pesar de que el
número de descargas ilegales disminuyó un 3% y el valor
de lo pirateado otro 6%, la industria cultural española vio
como el lucro cesante, es decir los ingresos que dejó de
percibir, creció más de un 4%, principalmente por el aumento de los contenidos en el mercado y su mayor valor.
En el caso concreto de la música, ésta cantidad asciende
a más de 500 millones de euros.
En 2017, según el Observatorio de la piratería, se incrementó ligeramente el número de personas que consumen música de forma legal –gracias al aumento de las suscripciones premium y a las plataformas de “streaming”– y
el porcentaje de las que accedieron a ellos ilícitamente

Antonio Guisasola, presidente de Promusicae

“Los ingredientes están
y el momento es ahora”
Antonio Guisasola, presidente
de Promusicae, destaca respecto
a los datos que recoge el Observatorio que "en esencia, en 2017
subió el consumo digital legal y
bajó la piratería. Todo el
esfuerzo realizado durante estos años para
adaptarnos a las demandas de los consumidores y dar un
servicio atractivo y
competitivo empieza a
dar sus frutos. Han crecido
el número de suscriptores a
servicios de música legales (pasando de 1 millón a 1,5 millones
de abonados) y el consumo en
canales de vídeo, como YouTube
(sube de un 44% a un 47%); sin
embargo, solo suponen el 18%
de los ingresos del streaming”.
Para Guisasola, “a pesar de
bajar el volumen de piratería,

102 |

aumenta el perjuicio que ésta
ocasiona a la industria. Es decir,
parece que hay más gente dispuesta a consumir música legalmente si no hubiera opción pirata
y esto nos llevaría a un mercado legal de casi 700
millones de euros más”.
No obstante, “por
primera vez empiezan
a converger los intereses de varias patas del
modelo: creadores, ISPs,
algunas plataformas de internet y, tímidamente, agencias
de publicidad”. “Los ingredientes
están y el momento es ahora.
Solo necesitamos que el cocinero
se remangue, se manche un
poco, y nos plantee un menú en
el que todos ganamos: operadores, creadores de contenidos,
arcas publicas, ciudadanos y consumidores", concluye.
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Presentación del Observatorio de la piratería y hábitos de consumo de
contenidos digitales 2017.

cayó hasta quedar en un 22%. Pese a ello, casi 1.600 millones de contenidos musicales, por un valor de mercado
de 5.183 millones de euros, fueron descargados fraudulentamente y la mitad de ellos aproximadamente correspondieron a contenidos con menos de un año de antigüedad desde su lanzamiento comercial.
En cuanto a la repercusión de la piratería en el empleo,
el informe aporta cifras preocupantes para las industrias culturales y de contenidos. Un escenario sin piratería permitiría
crear más de 20.000 nuevos puestos de trabajo directos, un
29% más, así como otros 122.250 empleos indirectos.

Carlota Navarrete, directora de la Coalición
de Creadores e Industrias de Contenidos

“El problema sigue siendo grave”
Carlota Navarrete, directora
de la Coalición de Creadores e
Industrias de Contenidos, explica respecto a los datos presentados que “parece que la tendencia iniciada en 2016 se
afianza y, aunque lejos
aún de los índices de
bloqueos de páginas
piratas de países
como Portugal (con
más de 800) o Italia
(450), consideramos
que los datos apuntan a
que el camino emprendido es
el correcto y que nuestra demanda de reforzar y agilizar la
aplicación de las medidas legislativas e incrementar la dotación
de recursos técnicos y humanos
de la administración al mismo
tiempo que se desarrollan campañas de concienciación es claramente acertada”.

“Queremos destacar también –añade Navarrete– el esfuerzo continuo realizado por la
industria para combatir en
todos los ámbitos la piratería,
que además de presentar
cerca del 90% de las
denuncias en vía administrativa, el año
pasado logró importantes éxitos en la vía
civil y penal y no cesa
en su voluntad de mejorar la oferta legal de
contenidos”.
“Como el problema sigue
siendo grave, este ligero avance en la lucha contra la piratería
nos debe alentar para seguir
trabajando y pedir enérgicamente a todos los actores implicados, públicos y privados, aún
más esfuerzos para combatirla”,
afirma Carlota Navarrete.

INSTITUCIONALES

A.R.T.E.

Las ventas de música subieron casi un 9%
en 2017, por encima de la media mundial
Los ingresos digitales ya casi duplican a los del mercado físico

C

omo ya adelantaba a ESCENARIOS en el número
pasado el presidente de Promusicae, Antonio
Guisasola, el sector de la música grabada ha cerraEl Global Music Report 2018 recoge los datos de la acdo 2017 con un balance positivo. Los españoles gastaron
tividad anual país a país para ofrecer una instantánea del
el año pasado casi un 9% más respecto al año anterior,
estado de la música grabada a nivel mundial. El mercado
cifra que se sitúa por encima de la media del mercado
de la música subió un 8,1% en términos totales, frente
mundial, que creció un 8,1% en términos globales. Se conal 9% anunciado en España, y supuso el tercer año confirma así un incremento lento pero ininterrumpido desde
secutivo de incremento. La cifra global de negocio al2014, como consta en la nueva edición del Global Music
canzó los 17.300 millones de dólares y, al igual que en
Report (GMR, Informe mundial de la música) que la
el caso español, el “streaming” vuelve a ser el motor de
Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI)
crecimiento del sector, suponiendo en este caso un alza
presentó el pasado 24 de abril en Londres.
del 41,1%. Esta subida se debe en parte al número de
Las cifras del mercado español, que hasta ahora se puusuarios que contratan una suscripción de pago, que
blicaban de forma independiente por Promusicae, siguen
speran los 176 millones de abonados en todo el mundo.
quedando a años luz de aquellos 742 millones de euros
en música grabada que los españoles compraron en 2001,
pero después de 12 años consecutivos de caídas estrepi- Deezer, Napster y similares supusieron en España durante
tosas, la recuperación del mercado fonográfico en España 2017 más que todo el mercado físico, mientras que el cones una realidad consolidada.
sumo en la modalidad gratuita y con anuncios se elevó a
La otra gran conclusión del estudio es el dominio del casi 30 millones. Por otro lado, solo 24,2 millones proviemercado digital sobre el físico que empieza a alcanzar ni- nen de las plataformas de vídeos. Según el informe, reveles ya incontestables. Si en 2015 se registraba un virtual sulta llamativo que apareciendo YouTube en todos los esempate entre ambas modalidades, la realidad actual es tudios de consumo como una de las fuentes favoritas de
que el consumidor se ha decantado
los usuarios para acceder a conteniMERCADO DE LA MÚSICA
de manera manifiesta hacia el mercados musicales, su aporte a los resulGRABADA EN ESPAÑA
do digital que ya equivale en España
tados sea de un escueto 10,4% del
al 65,8% del sector.
total.
El informe global de la IFPI consEl informe de la IFPI corrobora
tata también otras dos realidades
la información que ya avanzó
incuestionables en el caso español:
Promusicae dos meses atrás sobre
el auge manifiesto del “streaming”,
los álbumes y canciones de mayor
cada vez más en modalidad
éxito en nuestro país. La lista de dis“premium” (mediante suscripción
cos más vendidos, escuchados y
mensual de pago), que alcanzó en
descargados la encabezó Pablo
nuestro país a finales de año 1,5 miAlborán con “Prometo”. A continuallones de abonados, y la llamativa
ción, Joaquín Sabina (“Lo niego
recuperación del vinilo, mientras
todo”) y El Barrio (“Las costuras del
que el CD pierde protagonismo.
alma”). En el caso del Top de cancioLos ingresos por “streaming” de
nes, “Despacito”, de Luis Fonsi, se
pago en plataformas como Spotify,
alzó como indiscutible número 1.

El mercado mundial

Fuente: Promusicae/IFPI
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A.R.T.E.

NUEVOS SOCIOS

Beatriz Vilar El Dromedario Records

“Queremos tener un contacto más cercano
con todos los compañeros del sector”
¿Cómo y cuándo se inició en el sector?
En 2013, con la fundación de la discográfica y promotora El Dromedario
Records. Ese año preparamos la gira
de Extremoduro “Para todos los públicos” que se realizó en 2014 y que tuvo
más de medio millón de espectadores,
con dos llenos seguidos en Las Ventas.
Háblenos de las líneas de negocio
que ofrece su empresa.
Somos discográfica para grupos de
rock fundamentalmente, con Robe Iniesta,
Sôber, Extremoduro, Inconscientes y
Parabellum como artistas más importantes. También bandas emergentes de excelente proyección como Ciclonautas,
Bourbon Kings, Cero a la Izquierda o La
Desbandada. Para una discográfica tan joven
no está mal haber hecho ya dos números 1 en
Promusicae.
¿A qué ámbitos, instituciones, organismos... se dirige fundamentalmente y en qué
marco geográfico?
Trabajamos todos los ámbitos aunque más con promotores privados y festivales. Y el ámbito es nacional e internacional. Actualmente tenemos distribución de discos en
Argentina, Uruguay, Ecuador, Colombia y México, además
de en España y Portugal. Y en la gira de Extremoduro hicimos shows multitudinarios en todos estos países. A un
nivel más modesto también giramos con Ciclonautas por
toda América.
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¿Desarrolla su empresa algún otro
tipo de actividad o servicio?
Llevamos la gestión editorial de un
montón de artistas y tenemos un departamento de prensa propio que gestiona
promoción de lanzamientos, giras y artistas en todo el mundo. Nuestro jefe de
prensa Óscar Beorlegui es un profesional
de reputación más que contrastada.
¿Qué razones le decidieron a ser
socio de A.R.T.E.?
Lo primero de todo, tener un contacto más cercano con todos los compañeros del sector. Y lo segundo, y no menos
importante, ampliar contactos sobre
todo de agentes de zona para poder trabajar más a nuestros artistas emergentes
que son la parte más bonita de nuestro
trabajo. Es una satisfacción tremenda ir viendo
como crece un artista al que has visto nacer.
¿Cómo ve la situación actual del sector?
¿Cuáles son los mayores problemas a los
que se enfrenta en su trabajo del día a día?
Pues ciertamente la veo con un freno de
mano hacia artistas no consolidados. Todos los carteles
son iguales en todos los sitios y esto es un síntoma de que
hay mucho intrusismo de empresarios de otros sectores
que van a por el pelotazo e inflaccionan el mercado de
forma muy peligrosa.
Otro gran problema es la precariedad de condiciones
para los artistas emergentes que hay en festivales, que no
comprendo cómo no lo empieza a regular la autoridad
competente.

A.R.T.E.

NUEVOS SOCIOS

Alberto Vegara Monkey Pro

“A.R.T.E. nos ayuda a establecer
convivencias que animen a lograr
más oportunidades de negocio”
¿Cómo y cuándo se inició en el
sector?
Me inicié hace cinco años en exclusiva con espectáculos de comedia con artistas de primera fila como Berto
Romero o Ernesto
Sevilla, entre otros.
Más adelante fui dejando a un lado esta
línea de trabajo y comencé con el género
musical con la programación de la sala de
conciertos de Murcia,
“Sala REM”, de la que
actualmente llevo a
cabo su gestión.
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Háblenos de las líneas de negocio que ofrece su empresa.
Monkey produce, planifica y organiza cualquier evento de ámbito cultural en la Región de Murcia, pero no
dejando de lado a otras localidades del territorio nacional. Llevamos el management y el
booking de un grupo llamado “Ojete Calor”.
¿Desarrolla su empresa
algún otro tipo de actividad
o servicio?
Si, el computo general de
todas las partes que componen la
Sociedad, también está formado por
una plataforma de venta de entradas
llamada “compralaentrada.com". Tra-
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bajamos con grandes oficinas del territorio nacional que realizan sus eventos en la región de Murcia, sin olvidar
a los empresarios de la región gracias
a los que esta línea de producto sigue
adelante.
Conocemos a la gente y contamos con una pasarela de pago totalmente segura y con muchas facilidades de cara al promotor y consumidor.
¿Qué razones le decidieron a ser
socio de A.R.T.E.?
Conversamos y negociamos continuamente con oficinas del territorio nacional, prácticamente
como si fuésemos compañeros de despacho. Acudir a la
Asamblea que se realiza
anualmente es quizás un motivo esencial para ponernos
cara y establecer convivencias
que animen a lograr más oportunidades de negocio. No hay que
olvidar los servicios que ofrece de
asesoramiento y que nos ayudan
cada día a mejorar.

A.R.T.E.

NUEVOS SOCIOS

Carlos Cancho Sólido Show

“A.R.T.E. facilita a los artistas
tener la mayor visibilidad posible”
¿Cómo y cuándo se inició en el sector?
Después de dedicar 11 años a cursar estudios en el
conservatorio de guitarra clásica, tenía claro que mi vida
debía estar enmarcada en el ámbito musical.
En 1997, con 22 años, comienzo a estudiar en el Centro
de Tecnología del Espectáculo, donde producción, iluminación, escenografía y vestuario eran asignaturas comunes
aunque mi especialidad fue como técnico de sonido. Mi
contacto con el sector empezó "haciendo la mili del rock & roll", dentro
de un trailer cargando y descargando,
recogiendo cables..., y en los inicios de
los primeros festivales como seguridad
y control de accesos (1996).
Backliner en giras internacionales y
nacionales durante unos años, para comenzar como road mánager, conductor
y roadie de grupos de Attraction
Management (Los Enemigos, Porretas)
(1997).
Posteriormente (2002) comencé a
dirigir las producciones de giras de grupos de Spanish Bombs (Los Planetas, Fangoria,
Dover, Kiko Veneno, Lori Meyers....) donde tuve
mis primeros contactos con el mundo de la contratación en las giras de invierno, sin abandonar
otras giras externas, regidurias en eventos y festivales...
Me he encargado de la producción de conciertos y
eventos de las salas de Madrid But (2014-2015) y Teatro
Barceló (2015-2018).
Háblenos de las líneas de negocio de su empresa.
Sólido Show se forma para centralizar los servicios que
yo sólo ya no puedo coordinar, momento en el que
Attraction Management decide externalizar la contratación
de uno de sus artistas, Leiva y me llama. Al año siguiente
Jorge Drexler me pide que me encargue de la contratación de su nueva gira y ahora ampliamos la flota de contratación con Sidecars.
Apuestas personales son Los Estanques que ya están
presentes en festivales de este verano o Damas Swing, tres
voces femeninas que hacen versiones de clásicos llevadas
al Swing. Fran Perea comienza gira este año y estamos elaborando una gira presentación para otoño.
¿A qué ámbitos, instituciones, organismos... se dirige fundamentalmente y en qué marco geográfico?
Actualmente todos los servicios de Sólido Show se
centran en la contratación de artistas en exclusiva: Leiva,
Jorge Drexler, Sidecars, en un ámbito nacional y europeo
y de Los Estanques, Damas Swing y Fran Perea nacional e
internacional. En nuestro trabajo diario hablamos obviamente con agentes de zona, técnicos de cultura, aunque
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como sabemos es habitual ya hablar directamente con recintos (teatros públicos y privados, salas...), agencias de
eventos, marcas... y cómo no, con festivales.
¿Desarrolla su empresa algún otro tipo de actividad?
Sí, después de más de diez años, continuamos con la producción y el diseño de las giras de Fangoria y Nancys Rubias.
¿Qué razones le decidieron a ser socio de A.R.T.E.?
Creo que es importante pertenecer a un grupo profesional donde se
intente mejorar el sector en el que uno
desarrolla su actividad. Además, es importante para los artistas con los que
trabajo que tengan la mayor visibilidad
posible y A.R.T.E. lo facilita. Por otro
lado siento que se está arropado por
unos socios y una directiva que, aunque no estén siempre de acuerdo en
la forma de ver el negocio, sí hablan el
mismo idioma.
¿Cómo ve la situación del sector?
No vamos a entrar a desgranar los problemas del
sector, primero porque en A.R.T.E. hay gente que
dobla o triplica mis años de experiencia y tiene
mucha más perspectiva que yo, pero sí puedo decir
que hoy ya no hay fórmula perfecta y quien critique
cualquiera de ellas corre el riesgo de equivocarse.
La figura de la oficina de management (mánager, contratación y producción) está en algunos casos manteniéndose exitosamente y en otros, o bien incluyendo más servicios (compañía discográfica, editorial, comunicación...) o
bien disgregando funciones, también con buenos resultados. Éste sería mi caso, en el que producción, contratación
y management son "poderes independientes", dirigidos
por un mánager y su artista. Importante. El artista, para mí
es uno de los que más se está teniendo que ajustar a los
nuevos tiempos dentro del organigrama del sector, y debe
ser parte activa de la comunicación y de cada movimiento
de contratación, pues casi a diario debe dar la cara y muchas veces explicaciones a sus fans vía Facebook, Instagram, Twitter…
¿Cuáles son los mayores problemas a los que se enfrenta en su trabajo del día a día?
El reto de una oficina de contratación es conseguir el
mejor caché en el mejor recinto y en el mejor momento.
Es el mayor quebradero de cabeza, pero es más cuando
tienes que llegar a esa decisión estando convencido el
promotor, el agente, el artista y el mánager. Son muchas
reuniones, muchas llamadas y mucho consenso. Realmente no es en sí mi mayor problema pero sí la parte más complicada de mi trabajo.

A.R.T.E.

NUEVOS SOCIOS

Rafael Vázquez Creativos Educativos

“Es el momento de unir fuerzas para que los
eventos españoles ofrezcan contenidos completos”
¿Cómo y cuándo se inició en el sector?
Nuestros inicios se remontan a los años 90 en la organización de eventos universitarios y festivales que promocionaban los viajes de fin de carrera y paso del ecuador.
Diseño, organización, producción y dirección fueron
todos los departamentos que trabajaba, para finalizar en
el entorno del marketing y dirección ejecutiva de grandes
eventos, especializándome en este tipo de propuestas.
A partir del año 2000, comenzó nuestra andadura dirigida al público infantil y familiar hasta nuestra especialización actual, desde hace 7 años, en licencias infantiles de TV.
Háblenos de las líneas de negocio que ofrece su empresa.
Nuestro entorno es el ocio infantil y familiar, diseño de
proyectos ocio-educativos, producción de eventos infantiles y “live shows”, constituyen el principal foco de trabajo. El 90% de nuestra actividad, está apoyada por reconocidas licencias infantiles de TV, que aportan un valor extraordinario exclusivo al ser licenciatario oficial de las mismas.
En la actualidad, representamos a doce series de TV
reconocidas. Marcas como Peppa Pig, Ben&Holly,
Superwings, Pjmasks, La Abeja Maya o Ladybug conforman nuestro principal portfolio en la actualidad de
copyrights, preparados para programar en infinidad de
eventos y festivales.
¿A qué ámbitos, instituciones, organismos... se dirige fundamentalmente y en qué marco geográfico?
Ayuntamientos, Diputaciones, instituciones, marcas y
colaboradores/promotores pro-infantiles son canales interesantes y siempre propondremos iniciativas originales si
es necesario porque las licencias permiten planteamientos
muy dispares según objetivos.
¿Desarrolla su empresa algún otro tipo de actividad
o servicio?
Somos desarrolladores de negocio para captar público
infantil y familiar. La creatividad en el diseño de programas
de ocio familiar es un trabajo en el cual nos desenvolvemos muy bien y cuando existe algún anunciante potencial
es nuestro punto fuerte. Nuestra cobertura es España y
Portugal. Las licencias o copyrights infantiles con los que
trabajamos, aportan un impacto mediático que trabajamos
desde la comunicación oficial que aportamos en nuestras
contrataciones, y es un valor añadido relevante si se hace
con tiempo. Nuestras producciones conllevan gran número de fans y se gestionan desde las redes sociales, sin grandes costes. Nuestro posicionamiento es para público infantil, entre los 0 a 12 años acompañados de familias.
¿Qué razones le decidieron a ser socio de A.R.T.E.?
Fueron dos principales. La primera, ser un altavoz del
reconocimiento de los derechos de imagen y explotación
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Rafael Vazquez y su socia Teresa Poggio.

de las licencias infantiles oficiales. Somos responsables del
buen uso y producción de proyectos y actuaciones de calidad, cuando existen personajes televisivos por medio.
Salimos a lo largo de este año con diferentes “live show”
oficiales y queremos llegar al 100% de las comunidades
autónomas porque el espectáculo infantil “bien cuidado”
tiene mucho radio de acción. La segunda, aportar un canal
especializado en el público infantil y familiar a las programaciones de eventos, shows, actividades y festivales. En
todos entramos según necesidades y llegamos con la publicidad de nuestras marcas. Buscamos promotores serios
y profesionales y siempre estamos abiertos a cualquier iniciativa que sea interesante y tenga una base sólida.
¿Cómo ve la situación actual del sector?
Interesante, y para no perder el tiempo ni el detalle del
entorno; somos un foco curioso a nivel internacional y ahora
es el momento de unir fuerzas y sinergias para que los eventos españoles ofrezcan contenidos completos, y pensando
siempre que, el público familiar es muy fiel si se trata con
cariño. Estamos saliendo de la época más difícil que yo recuerdo, al menos los que estamos vivos y coleando deberíamos recoger los frutos… En mi sector, la especialización
es un valor seguro y sólo depende de ti mismo, el ámbito
internacional es lo que busca, producciones oficiales y con
experiencia avalada siempre irán por delante.
¿Cuáles son los mayores problemas a los que se enfrenta en su trabajo del día a día?
La competencia desleal y el “todo vale” son los mayores inconvenientes, unido a las cero ayudas en pro de proyectos duraderos y sostenibles dentro de mi sector y nuestro público objetivo. El tiempo y su gestión son un factor
clave para poder trabajar bien y poder promocionar con
el calendario necesario para lograr el éxito en las convocatorias de cualquier evento que se precie.

NOTICIAS

SOCIOS

Neolabels presenta “Oh, Holy Festivals!”,
el primer observatorio de
patrocinio de marcas en festivales
El pasado 14 de marzo, tras meses
de intenso trabajo, Neolabels presentó “Oh, Holy Festivals!” el primer informe sobre patrocinios en festivales
desarrollado en España que además
de dibujar el panorama de la situación
de este nicho de mercado, ayuda a
marcas y promotores a elaborar sus
estrategias de patrocinios y a diseñar,
desarrollar e implementar acciones
que sean verdaderamente impactantes y eficaces.
El evento, al que asistieron más
de un centenar de profesionales de
la música en vivo, marcas de diferentes sectores y medios de comunicación, estuvo presentado por el socio
de A.R.T.E. Hugo Albornoz, CEO de
Neolabels, la empresa impulsora del
proyecto, y Javier Andrés, CEO y fundador de Ticketea, compañía que ha
colaborado en el mismo. Además de
por numerosos socios de A.R.T.E. presentes en el acto, la Asociación estuvo
representada por su directora gerente, Soco Collado.
Para Hugo Albornoz, el estudio
“surge de una necesidad”. “Llevamos
doce años ayudando a las marcas a
poner en marcha campañas de marketing y comunicación no convencionales y, ante la proliferación de los festivales, éstas buscaban introducirse en
ellos de una manera natural al margen
del tradicional patrocinio”.

El problema para el CEO de
Neolabels es que “el sector cuenta
con mucha inversión pero poca información y se hacía necesario un mayor
rigor y profesionalización de una actividad con un gran crecimiento”.
“Queremos que ‘Oh, Holy Festivals!’
sea un faro y que pueda ayudar a promotores y marcas a poder ejecutar
mejor sus estrategias”, afirma Hugo
Albornoz.
El estudio ha sido elaborado a
partir de tres fuentes: Por un lado,
Neo+ Sponsors Analytics, una herramienta desarrollada en Neolabels que
monitoriza los acuerdos de patrocinio
de las marcas aportando tanto una visión amplia del mercado como datos
por sectores, ámbito geográfico, tipo
de festival, etc. Por otro, una encuesta
entre más de 4.300 asistentes a festivales que ha arrojado interesantes
datos sobre el target y su percepción
sobre el patrocinio y, finalmente, el
“business intelligence” aportado por
Neolabels como consultora de comunicación y por Ticketea como marca
líder en venta de entradas.
INDIE/POP. Del análisis realizado a
través de Neo+ Sponsors Analytics se
derivan datos relevantes para el sector, entre los que destaca el hecho de
que el 60% de los festivales aglutina
el 70% de los patrocinios, y que la ma-

De izquierda a derecha: Dámaso Caminero, Pepe Morant, Soco Collado, Hugo Albornoz, Patricia
Aragoneses, David Sánchez y Alberto Cervera.
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Hugo Albornoz durante la presentación de
“Oh, Holy Festivals!”.

yoría de los mismos se focalizan en los
festivales de estilo indie/pop.
Por sectores, el 50% de todos los
acuerdos de patrocinio se encuentra
en la categoría de cervezas, bebidas
refrescantes, automoción y banca.
Además, un total de 15 marcas acaparan casi una cuarta parte de todos
los acuerdos de patrocinio y ocho de
las 10 primeras son de bebidas.
Según el observatorio, para las
marcas, la diversidad de festivales supone que todas tienen su propio
hueco, siempre que se apueste por
propuestas diferenciales.
La mimetización con el festival, la
innovación para generar notoriedad e
impacto, el contenido y el aprovechamiento de los ciclos pre-festival son
otras de las oportunidades señaladas
por “Oh, Holy Festivals!”.
CASOS DE ÉXITO. Durante el evento, Gema Perona, responsable de Comunicación y Comercialización de
Tuenti, explicó la trayectoria de la
compañía en el territorio de los festivales a través de la creación de los
Tuents, la moneda de varios de los
mejores festivales de nuestro país, y
de su propio festival Love the Tuenti’s.
Y David Sánchez, CEO y fundador de
Arenal Sound, el festival con mayor
número de asistentes en España, explicó a los asistentes la estrategia de
colaboración con marcas de su festival, que “más que patrocinadores son
nuestros partners con los que mantenemos una relación de colaboración y
beneficio mutuo”.

SOCIOS
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El equipo de RLM con Pedro Guerra y María Cabrerizo.

Pedro Guerra vuelve a RLM
Pedro Guerra ha firmado con
RLM la gestión de su booking nacional e internacional, lo que supone la
vuelta del cantautor tinerfeño a la
agencia con la que ha compartido
grandes momentos de su carrera. El
management seguirá a cargo de
Mansi Producciones.
Su regreso coincide con sus 25
años de éxitos, que celebrará con
una reedición especial de “Golosinas”. Este disco, grabado durante

una actuación en directo en diciembre de 1994, catapultó su carrera.
Desde entonces, se consolidó como
abanderado de una nueva generación de cantautores, con álbumes
como “Tan cerca de mí”, “Hijas de
Eva”, “Raíz”, “Bolsillos”, “Ofrenda”
o “Vidas”, entre otros.
Esta reedición remasterizada de
“Golosinas” se anuncia para 2018 y
se completará con una gira que recorrerá España y América.

Lorena Gómez se une a Doscondos
La artista Lorena Gómez ha entrado a formar parte del roster de la
agencia Doscondos para
comenzar una nueva
etapa en su carrera artística.
Lorena Gómez fue ganadora de la Sexta edición de “Operación Triunfo”. El premio fue su primer contrato discográfico con la multinacional
Sony BMG con quien
editó dos discos, “Lorena”
producido por Manuel
Ruiz Queco y “De película” que contiene bandas sonoras de films como
Flashdance, Fama, etc. En esa época
fue donde Lorena y Manolito

Sánchez que trabajaba en Sony comenzaron una amistad que ahora se
transforma en este acuerdo de management.
También fue finalista
de “Tu cara me suena”
2016 donde ganó tres de
las galas y quedó finalista.
En ese momento la
división de marketing estratégico de Universal se
fija en ella y firma con esa
compañía donde se editan los dos últimos singles “Indomable” y “Vulnerable a ti”
que da nombre a la gira en la que
está inmersa en 2018 de la mano de
Doscondos.

Rebeldes ficha por
Tratos Producciones
El grupo Rebeldes ha fichado en
exclusiva por Tratos Producciones, la
empresa dirigida por el socio de
A.R.T.E. Vicente Mañó.
Rebeldes es un grupo procedente de Barcelona liderado por Carlos
Segarra, que en 1979 aunaba esfuerzos con Aurelio Morata y Moisés
Sorolla para poner en marcha la que
acabaría siendo una de las formaciones de rock & roll más reconocidas
del panorama nacional.

Lagarto Amarillo se suma
al roster de Meteórica
Meteórica Entertainment ha
anunciado que llevará en exclusiva la
contratación de la banda madrileña Lagarto
Amarillo. Con este
acuerdo, se refuerza el
equipo alrededor de
este proyecto musical,
que aborda nuevos y
ambiciosos retos, mientras Concert
Tour
Gestiones y Concert
Music Entertainment
seguirán coordinando
el management y la actividad discográfica del grupo.

Universal Music Festival celebra su cuarta edición
Universal Music Festival ha presentado
los artistas que participarán en su cuarta
edición, que tendrá lugar en el Teatro Real
de Madrid del 3 al 31 de julio.
El cartel, que se enmarca dentro de la
conmemoración de los 200 años del nacimiento del Teatro Real, estará compuesto
por Pablo Alborán, Pablo López, Miguel
Ríos, Niña Pastori, Morat, Steve Taylor
–líder de la banda Aerosmith–, el compositor Hans Zimmer, el jazzista Gregory

Porter y el dj Martin Garrix. Durante la presentación, en la que estuvo acompañado
por Ignacio García-Belenguer (director del
Teatro Real) y del socio de A.R.T.E. Marcos
Calvo (director de L.A. Rock Entertainment),
Narcís Rebollo, presidente de Universal
Music Spain, afirmó que “La amplitud de
miras, la variedad genérica y la calidad” siguen siendo los rasgos de identidad dominantes en la propuesta de Universal Music
Festival.

De izquierda a derecha: Ignacio García-Belenguer
(director del Teatro Real), Narcís Rebollo (presidente
de Universal Music España) y Marcos Calvo (director
de L.A. Rock Entertainment).
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Murcia celebrará
conciertos en su estadio
gracias a Monkey Pro

Emotional Events organiza la primera
edición del Metellium Music Festival
El Teatro Romano de Medellín (Badajoz) acogerá la primera edición del
Metellium Music Festival, que se celebrará en los meses de junio y julio.
Sara Baras, Diego el Cigala y Sergio
Dalma serán las estrellas de la primera
cita de este festival, que está está coorganizado por Emotional Events, y
cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Medellín, la Junta de Extremadura y la Diputación de Badajoz.
La primera de las actuaciones será la
de Sara Baras, la noche del 23 de junio,

y presentará su trabajo, “Sombras”.
Diego “El Cigala” actuará el 13 de julio,
en el marco de la gira internacional en
la que se haya inmerso. Y Sergio Dalma,
que sigue de gira con “Vía Dalma 3”,
actuará el 14 de julio.
Uno de los grandes atractivos de
este festival es el entorno, ya que tiene
lugar el Parque Arqueológico de Medellín, donde se ubican el teatro romano,
el castillo medieval y las iglesias de Santiago y San Martín, que acoge el Centro
de Interpretación de la localidad.

El Real Murcia C.F. y la productora murciana Monkey Pro
han llegado a un acuerdo para
la explotación del estadio
Nueva Condomina como escenario para la celebración de
eventos musicales durante al
menos los próximos tres años.
Monkey Pro se hará cargo de la
producción de estos eventos
junto a Just Life Music y Jaiaia
Cool Events.
El acuerdo tiene el objetivo
de convertir el estadio del Real
Murcia en un punto fijo para
cualquier evento o gira de conciertos de repercusión nacional
e internacional que recorra el
país, consolidando a Murcia
como una ciudad de referencia,
al tiempo que dichos eventos se
conviertan en una importante
fuente de ingresos para el club.
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CHAVEA MUSIC FACTORY

El nuevo sonido urbano
hecho en Madrid
Continuando con la tradición que empezó a finales de
la década de los años 70 de fusionar el flamenco con ritmos
afroamericanos, Moncho Chavea se ha convertido en uno
de los máximos exponentes del nuevo “flamenco urbano”
fusionando trap, hip hop, EDM, reggae y reggaeton con
flamenco.
Junto con sus compañeros Omar Montes y Original
Elías, integra uno de los colectivos más prolíficos y creativos
de la escena underground y están creando la nueva vanguardia urbana en España. Continúan con su gira de la
mano de Clever Music, la agencia dirigida por el socio de
A.R.T.E. José Luis de la Peña.
Moncho Chavea, Omar Montes y Original Elías colaboran juntos en muchos temas pero a la vez desarrollan

tres carreras independientes y bien diferenciadas colaborando con otros artistas urbanos. Representan el auténtico
sonido urbano local, de barrio (Pan Bendito y Cañorroto,
Madrid).
Moncho Chavea, de alguna forma el catalizador de
esta unión, ha estado produciendo casi todos los temas
que han ido editando, aunque Omar Montes y Original
Elías han trabajado y trabajan también con otros productores.
Omar Montes desarrolla un estilo que se inspira en los
artistas americanos de trap y reggaeton y Original Elías
bebe de las fuentes del “dance hall” jamaicano y sorprende con uno de los “flows” más potentes que se pueden
escuchar rapeando en español con ese estilo caribeño.

LOVG triunfa de nuevo en tierras americanas
La Oreja de Van Gogh volvió el pasado mes de abril a tierras americanas
en lo que fue su séptima visita al nuevo
continente desde 2017 con su gira “El
Planeta Imaginario”. Durante estos dos
años el grupo donostiarra, representado por Promociones Musicales Get In,
ha recorrido los escenarios de Argentina, Ecuador, El Salvador, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, Puerto Rico, República
Dominicana, Uruguay y EEUU.
Catorce países en los que ha ofrecido 59 conciertos llenos de emoción y
buenas vibraciones y en los que en la

mayoría se ha colgado el cartel de “no
hay entradas”.
“El Planeta Imaginario” volvía de
nuevo el mes pasado a tierras argentinas,
donde, tras ofrecer un maravilloso espectáculo ante casi 10.000 personas en el
Estadio de Barrio Alegre de Trenque Lauquen, continuó por Río Cuarto, Villa
María, Rosario, Buenos Aires, Tucumán,
Salta y Mar del Plata, ciudad en la que La
Oreja de Van Gogh dio por finalizado el
tour americano el 20 de abril en el Radio
City Music Hall. Allí dijeron “hasta pronto” al continente americano y a sus exitosos shows.

Nacho Campillo celebra 30 años de carrera
El pasado viernes 6 de abril, se publicó un nuevo álbum de Nacho Campillo,
“Pacífico 360”, para celebrar 30 años en
la música que incluirá algunos de sus clásicos actualizados. Al igual que el disco,
su directo también se presenta visceral,
sincero y sin prejuicio ninguno.
Acompañado de tres músicos, Jorge
García a la batería, percusiones, guitarra
acústica y coros; Sergio Sancho, guitarra
eléctrica, pedal steel, dobro y coros;
Arturo Ruiz al contrabajo y coros, Nacho,
además de su voz, añade al set un toque
de trompeta y ukelele dando al conjunto
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un toque intimista y de gran madurez .
Este verano, de la mano de Krea
Producciones Artísticas (Kreamúsica), empresa dirigida por el socio de A.R.T.E.
Francisco Lobatón, Nacho Campillo presentará su directo por toda España y
Latinoamérica.
Nacho Campillo crea en 1987 una de
las formaciones pop que será emblemática en los años 80/90, Tam Tam Go! Al
lado de su hermano Javier, no se cansarán de producir discos de éxito. Algunos
años después, se embarca en su carrera
en solitario y saca dos discos “Nacho-

MAYO 2018 • ESCENARIOS

Campillo” seguido de “Cómo Pica el
Sol” (2006). En 2011, da un paso más en
su evolución artística y se convierte en
Nacho Campillo Reyno. Bajo ese nuevo
nombre, graba en su estudio madrileño
“Animal Reset”.
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K-Narias, en los
premios “Lo Nuestro”
K-Narias, el dúo musical representado por M2 Music Group, ha
participado en la trigésima edición
de los premios “Lo Nuestro”, organizados por Univision, que tuvo lugar
en Miami y donde la música latina
fue protagonista. Por la alfombra roja
desfilaron junto a artistas como Bad
Bunny, Maluma, Gloria Stefan o
Wilfrido Vargas, entre otros muchos
más.
Las gemelas Gara y Loida continúan con la promoción de su nuevo
tema, “Tu indiferencia”, ahora por
España. El single cuenta ya con un
millón de reproducciones en menos
de un mes, y ya se perfila como uno
de los éxitos más destacados en lo
que va de 2018.

La Vida Bohème, nominados
a los Libera Awards
El grupo venezolano La Vida
Bohème, que representa Ventilador
Music, ha sido nominado a los Libera
Awards, que se otorgan en Estados
Unidos, en la categoría de mejor
álbum latino por su último trabajo,
“La Lucha”.
Estos premios los organiza la
A2IM (American Associaton of
Independent Music), y tiene como fin
reconocer el espíritu emprendedor y
la independencia creativa en la industria musical. Por otro lado, La
Vida Bohème estarán de gira por España durante el mes de julio para
presentar “La Lucha”.
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Pitingo ya tiene listo su esperado nuevo trabajo. El artista lanza
el 18 de mayo el disco “Mestizo y
fronterizo”, un nuevo y prometedor giro en su carrera. Además, lo
pondrá en escena con un nuevo
espectáculo, cuya presentación
tendrá lugar a partir del 24 de
mayo en el teatro La Luz Philips,
donde ya triunfó el pasado septiembre, reuniendo a más de
7.000 personas durante dos semanas en torno a “Soul, Bulería y
Más…”.
Ahora, con “Mestizo y fronterizo”,
estará en la Gran Vía madrileña

Foto: Anya Bartels

Pitingo se declara
“Mestizo y
fronterizo”
durante seis semanas con conciertos de jueves a domingo, 24 funciones en total. Y a partir de ahí
continuará su gira nacional e internacional.
Anunciado como una superproducción al más puro estilo americano, se trata de un trabajo de
“melómana hibridación” en el que
Pitingo interpretará “himnos generacionales para la hermandad del
ser humano”. Y con el que volverá
a recorrer los escenarios de todo
el mundo.

Raphael, Hijo Adoptivo de Madrid
Raphael ha sido sido nombrado Hijo Adoptivo de Madrid en
una ceremonia que tuvo lugar el
pasado 11 de abril en el Salón de
Plenos de la Casa de la Villa.
Manuela Carmena, alcaldesa
de la capital, señaló sobre el artista que es “un icono, un artista
de talla universal”, que "gracias a
su prestigio nacional e internacional ha llevado el nombre de Madrid por todo el planeta”.
El artista representado por RLM
manifestó: “Yo debo mucho a Madrid, aquí ha sucedido todo lo importante de mi vida, desde mi llegada a los nueve meses de edad,
mis primeros pasos como cantan-

te, mi primer concierto, mi primer
contrato discográfico, mi primera
película, Natalia, mi mujer, y mis
tres hijos, todos de Madrid. Soy un
artista andaluz, de Linares, español, europeo, del mundo y, desde
hoy, hijo adoptivo de Madrid”.

DUKI trae a España el fenómeno Trap
El cantante argentino DUKI se ha posicionado como
máximo exponente del movimiento Trap en su país, y lo
trae ahora a España de la mano de 33 Producciones, con
actuaciones anunciadas para este verano en las principales salas del país. Se trata, además de uno de los artistas
más escuchados en plataformas digitales, y su último single, “Si te sentís sola”, obtuvo millones de reproducciones
en apenas una semana. DUKI comenzó su carrera como
freestyler en el célebre evento bonaerense “El quinto escalón”, y tras proclamarse ganador lanzó su primer single,
“No vendo Trap”, que en una semana superó los dos millones de visionados, y lleva hoy más de trece millones.
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David Otero viaja en el tiempo
con su nuevo álbum “1980”
Desde que publicara en enero del
año pasado su disco homónimo y
arrancara su gira de presentación,
David Otero no ha parado ni un momento. Aprovechando su estado de
gracia, el prolífico artista madrileño
representado por RLM vuelve con
“1980” (Sony Music), un disco lleno de
“hits” que le definen tanto en el fondo
como en la forma y anuncia las primeras fechas de su gira de presentación
por España.
No por casualidad, el disco lleva
por título su año de nacimiento. Y es
que, en “1980”, David ha hecho un
viaje en el tiempo para
rebuscar entre los sonidos de los ochenta y de
su infancia y envolver
sus canciones con esa
atmósfera colorista y divertida.
Para este viaje,
David se ha acompañado de Tato Latorre, su
productor de confianza
con el que ha co-producido el disco. Seguro de
sí mismo, David afirma:
“Al empezar la graba-

ción, nos dijimos: ¿Por qué no empezar la casa por el tejado? Primero los
‘sintes’ y después las guitarras. Es así
como lo veo”. Y parece que lo han
conseguido, ya que solo hace falta escuchar los primeros acordes de “Jardín
de Flores”, el primer adelanto, para
que vengan a la retina la imaginería de
los “Goonies”, “Regreso al futuro” y,
la más actual pero igual de ochentera,
Stranger Things.
Pero además del pop lumínico y
los ritmos bailables, “1980” también
tiene hueco para las canciones más
bonitas e introspectivas, dejando ver a
un prolífico e inspirado
Otero que escribe un
nuevo capítulo. Así en,
“Precipicio al Mar”, probablemente el momento más
emotivo del disco, le habla
a su hija de 11 de años y
se revisa como padre de
familia. Canciones como
“Manuscrito”, “Como ya
no estás” o “No te voy a
olvidar” aportan una profundidad inaudita y mostrando la faceta más madura del cantante.
Cabe mencionar la colaboración de Rozalén con
quien, en un terreno intermedio entre la música disco, el
pop de Otero y la lírica de la
cantante, componen y cantan
la canción “Baile”, uno de los
momentos estelares del disco.

"Pitu" debuta con “Alegrando corazones”
Salvador García Sánchez, conocido
cariñosamente como "Pitu", hace su
presentación lanzando su primer trabajo discográfico, “Alegrando corazones” que salió a la venta el pasado mes
de marzo con la producción de Emilio
Gallardo y grabado en los estudios El
Patio para el sello discográfico Aerolíneas Musicales,
fundado por los socios de
A.R.T.E. Jesús Martos y
Armando Navarro.
El artista gaditano lleva

un año cargado de éxitos, promoción
y conciertos, desde su participación en
la primera edición del programa de televisión "Yo Soy Del Sur" de Canal Sur
Tv, donde llegó a la final, quedando en
segundo lugar. Actualmente, “Pitu” se
encuentra inmerso en sus próximas firmas de discos, en la
promoción de su disco
en diferentes medios y
en los ensayos para su
inminente gira de conciertos.

Ramoncín, memorable
concierto en Joy Eslava
Dentro de su gira “40 años de
rock and roll”, que iniciara el año
pasado, Ramoncín llegó a Madrid,
vio y triunfó. El artista, representado por Dámaso Caminero, ofreció
un memorable concierto en la sala
Joy Eslava, totalmente abarrotada
de un público entregado al que
cada día se suman más fieles. El
concierto quedó grabado para
publicar posteriormente en DVD.

Chenoa sigue de gira
Chenoa sigue con su gira
“Soy Humana”, cuya contratación corre a cargo de
Alias Music. Después
de sus éxitos en los
escenarios de muchas ciudades españolas, la cantante
mallorquina continuó con su trabajo
en el programa “Tu
cara me suena”. Y
ahora arranca de nuevo con su
gira de verano, arropada por
un sonido potente y con una
puesta en escena espectacular.

“Chaos”, primer disco
de Nora Norman

Nora Norman, del roster de
Planet Events, ha publicado el
13 de abril su primer disco,
“Chaos”. En él, la artista neo
soul se postula con un estilo musical propio, que ella
misma ha bautizado
como acid chaos. Está
producido por Milo
García y mezclado y
masterizado
por
Óscar Herrador. Nora
Norman presentará
este nuevo trabajo el
10 de mayo en la
sala Joy Eslava de Madrid.
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Soleá Morente, presenta “Ole lorelei”

Fin de gira de
Atacados con un
espectacular concierto
La gira de Atacados “No hay
relojes si tenemos sueños” se ha
convertido en todo un éxito que
culminó con la gran actuación en
Madrid como colofón a su fin de
gira de invierno.
Cientos de personas acudieron a la sala Mon Live para vibrar
junto a estos grandes artistas del
roster de M2 Music Group que
iluminaron el escenario con su
música y energía, que no tardó en
contagiar al público. Atacados
contó con la presencia de Iker
Arranz a la guitarra, que les acompañó durante toda la actuación.
La noche estuvo plagada de
sorpresas como la aparición en el
escenario de Lorena Gómez y
Efecto Pasillo.

Soleá Morente ya tiene en el mercado su segundo trabajo, titulado
“Ole lorelei”, que presentó el pasado
18 de abril en el Teatro Lara de Madrid, acompañada por Napoleón Solo,
en lo que fue el pistoletazo de salida
para su gira 2018.
“Ole lorelei”, nacido e inspirado a
partir del tema “Ya no solo te veo a ti”,
se trata de una colección de canciones
a medio camino entre la elegancia
pop y la espontaneidad flamenca. Así,
la hija mediana de Enrique Morente y
la bailaora Aurora Carbonell, representada por El Volcán Música, completa
un álbum más ecléctico que su anterior “Tendría que haber en camino”,
que en 2015 supuso su debut en solitario.
El tema germen de este disco, “Ya
no solo te veo a ti”, fue la culminación
de una colaboración pospuesta durante años con Alonso Díaz, de Napoleón
Solo. De ahí surgió un entendimiento
estable que ha convertido a Alonso en
productor de este segundo álbum de
Soleá, donde colabora además con
sus canciones y aporta su punto de so-

Foto: Paco Manzano

fisticación y su aire indie al universo netamente flamenco de la hija del mito
del cante.
Sin embargo, no es sólo indie lo
que respira “Ole lorelei”. El estilo de
Soleá Morente viaja en este disco del
funk al r&b setentero, pasando por los
autotunes, que incorpora con naturalidad a una soleá de Bernarda Utrera.
Por lo demás, preside este trabajo una
tensión, que emana de su propia dualidad: por un lado, temas pop empapados de cante; y por otro, cante contaminado de pop.

Luis Miguel, de gira por
España en verano
Luis Miguel actuará este verano en España. El artista mexicano, icono de generaciones y uno
de los grandes exponentes de la
música latina en el mundo, llega
en julio con su gira “¡México por
Siempre!”, cuya organización
corre a cargo de Planet Events. El
artista presentará todos sus éxitos, así como su último trabajo el
que se incluye el single “La fiesta
del mariachi”, que alcanzó los
primeros puestos de las listas de
venta en España, Latinoamérica
y Estados Unidos.
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Artistas representados por socios de A.R.T.E. como Zenet y Efecto Pasillo acudieron a los Premios MIN.

Entregados los Premios MIN 2018
La noche del 14 de marzo de 2018,
se entregaron en el Teatro Circo Price
de Madrid los galardones de la X edición de los Premios MIN en una gala
presentada por la actriz Marta Flich y
que contó también con las actuaciones, entre otros, de Raúl Rodríguez y
Triángulo de Amor Bizarro. María Arnal
i Marcel Bagés fueron los grandes
triunfadores y obtuvieron los cuatro
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premios a los que estaban nominados.
Organizados por UFi desde 2009,
los Premios MIN se han convertido en
estos diez años en una cita indispensable para el panorama musical independiente. Como en cada edición,
reunieron a representantes de todos
los sectores: profesionales, artistas,
asociaciones, sellos, prensa e instituciones culturales y musicales.
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Alberto Vegara Aranda
MONKEY PRO
Domicilio: C/ Vicente Aleixandre nº7, 5º F
30011 Murcia
Teléfono: 671 424 028
Email: alberto@monkeyproduccion.com
Web: www.monkeyproduccion.com
Beatriz Vilar Sayar
EL DROMEDRARIO RECORDS
Domicilio: Avda. de los Deportes nº4, 1ºA
31010 Barañáin, Pamplona, Navarra
Teléfono: 948 111 263
Email: contratacion@eldromedariorecords.com
Web: www.eldromedariorecords.com
Carlos Cancho Ortega
SOLIDO SHOW
Domicilio: Paseo de la Ermita del
Santo nº 40, 6º A
28011 Madrid
Teléfono: 630 942 211
Email: cancho@solidoshow.com
Web: www.solidoshow.com

Oscar Aranzueque Sanjurjo
MUWON
Domicilio: C/ Elena Aparicio nº3
28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid
Teléfono: 667 400 771
Email: oscar@muwon.com
Web: www.muwom.com

ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Amada Sáez Rubio
ESPECTÁCULOS SÁEZ, S.L.
Domicilio: C/ Arcángel San Gabriel nº23,
Portal 5, 3ºB
02002 Albacete
Teléfono: 967 511 018 – 967 228 062

Rafael Gómez-Vizcaíno Pagan
SILBATO PRODUCCIONES, S.L.
Domicilio: C/ San Félix nº3, 2º C
30006 Murcia
Teléfono: 625 661 335
Email: rafa@silbato.net
Web:www.silbato.net

Ernesto Muñoz Muñoz
PINK HOUSE MANAGEMENT, S.L.
Domicilio: C/ Cipriano Alhambra nº18,
Despacho 6 (Patio de empresas)
23440 Baeza, Jaén

BAJA POR FALLECIMIENTO

Rafael Vázquez Jiménez
CREATIVOS EDUCATIVOS
Domicilio: C/ Juan Oro s/n Pol. Ind.
Inbisa II, Nave12
28806 Alcalá de Henares, Madrid
Teléfono: 91 884 87 08
Email: rafael@creativoseducativos.com
monica.poggio@creativoseducativos.com
Web: www.creativoseducativos.com

Miguel Mari Escriche
ESPECTÁCULOS MARI, S.L.

BAJAS
Alfonso Cabello Luna
EVENTOS Y PROYECTOS, S.L.
Miguel Ángel Alonso Navarro
NEW WAY MANAGEMENT, S.L.
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