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EDITORIAL

No todo sigue igual

N

más sensatos y acordes con nuestro poteni siquiera el propio Julio Iglesias puede
cial poblacional y cultural. Cada vez más es
defender que “la vida sigue igual”,
el público (siempre soberano) quien decide
porque afortunada o lamentablemente
cuáles serán los artistas o los espectáculos
según la ocasión nada permanece inamovible
que cuentan con su favor y no el gusto percon el paso del tiempo.
sonal y siempre subjetivo de aquella persoEn los albores de la temporada otoñal que
na, receptor del dinero destinado por las
se nos avecina será bueno recapitular sobre lo
arcas públicas al esparcimiento de la totalique no sigue igual, de manera que esa refledad
de los ciudadanos de tal o cual lugar.
xión nos encamine hacia el secreto de la adapAsí pues, parece que otra de las tendentación. Salvo que pensemos en teorías difíciles
cias que generan Festivales y Giras en espade asimilar está demostrado que la adaptacios cerrados es la creación de nuevos públición a los cambios es el proceso que nos percos y recuperación de generaciones que
mite evolucionar y sobrevivir.
consideran el directo como parte de su diEs evidente que este negocio sufre variaversión, a los que acceden con coste a su
ciones y como todo en esta vida, parece que
presupuesto de ocio, incentivalos cambios continuarán y serán
dos por los cambios y nuevas alcada vez más trascendentes. En
La
reducción
del
gratis
ternativas de participación que
los últimos años, la crisis redujo la
condición de contratante principal total, comienza a recolo- ofrecen estos espectáculos.
Sin embargo, hasta los mejores
de los ayuntamientos, y también car nuestro negocio en
premios conllevan sus amarguras
abrió puertas a la empresa privaunos parámetros más seny este nuevo modelo aparea una
da, un cambio positivo que revasatos y acordes con nues- enorme dificultad para el desarrolorizó la actividad. Una espita que
tro potencial poblacional y llo de nuevos artistas. En un país
a nadie interesa cerrar.
donde la música popular no disDe todas esas puertas abiertas cultural
pone de escaparate en las televidestacan sin duda los Festivales.
siones, ni tan siquiera en la pública que paSi alguien hubiera pronosticado en 1975 tras
gamos todos y que su difusión se tiene que
el éxito inesperado del Festival Canet Rock lo
hacer a través de plataformas que cobran por
que acontecería a partir de los 90, hubiera cocasi todo, dar a conocer nuevas propuestas
rrido el riesgo de ser tildado cuanto menos de
acaba convirtiéndose en un ejercicio de fe y
fantasioso. Aquel superéxito de la época que
en una tarea hercúlea.
reunió a una multitud de 40.000 personas hoy
Al menos parece que los responsables
no se clasificaría ni para cuartos de final en un
políticos empiezan atender nuestras demanpaís con más de 10 Festivales por encima de
das: el IVA, la reventa de entradas sin control,
los 100.000 asistentes. Actualmente casi un
el estatuto del artista. Puede que estas luces
millar de Festivales llena nuestro país en exde esperanza acaben alumbrando lo suficienperiencias singulares para vivir la música de
te para la supervivencia. Parece estamos iniuna manera social y de interacción entre el púciando nueva etapa, nada es igual. Entonces
blico asistente difícil de experimentar de otra
y en todo caso siempre nos quedará Bob
forma. Está por ver si los grupos nacionales
Marley y su consejo de “Don´t worry about a
podrán afianzarse con esta fórmula o acabarán
thing, because every little thing is going to
engullidos en las grandes olas que suponen
be all right” (no te preocupes de nada, porlas estrellas internacionales que tiran del carque cada pequeño problema va a estar
tel.
bien”. Bendito Jamaicano.
La reducción del gratis total, comienza a
recolocar nuestro negocio en unos parámetros
Junta Directiva de A.R.T.E.
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EN PORTADA SAUROM

un espectáculo”

SAUROM

“Somos una gran fa-

“No queremos bajarnos de los escenarios”

“Saurom en directo es

milia que disfruta del
camino”
“Tenemos más ganas
que nunca de afrontar
nuevos proyectos”
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H

ace más de veinte años, un grupo
de amigos de San Fernando, Cádiz,
decidieron juntarse para hacer música y escribir canciones. Con el paso del
tiempo, la reunión de amigos pasó a denominarse Saurom y, a día de hoy, el
grupo representado por el socio de
A.R.T.E. Sergio Victorio Molina se ha convertido en un baluarte del rock nacional.
Gracias a canciones originales que mezclan tintes celtas y folklóricos con el rock
más tradicional, Saurom está disfrutando
de un momento dulce que tendrá dos
puntos álgidos este año: el concierto del
día 22 de septiembre en la sala madrileña
La Riviera y la gira por Latinoamérica, que
arrancará en noviembre. Hablamos de
todo ello con Narci Lara, alma mater del
grupo.
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¿Qué tal está siendo 2018 para el
grupo?
Estamos muy contentos porque la celebración del 20 aniversario estuvo marcada por la edición de nuestro primer DVD
en directo, grabado en el Teatro de Las
Cortes de San Fernando, y seguimos saboreando aquella noche, que fue mágica
para todos nosotros. La gira que derivó
del disco en directo nos llevó por toda España y nos permitió recibir el calor de la
gente, que es uno de los tesoros más importantes que tenemos. A lo largo del año
hemos tenido la oportunidad de tocar en
festivales importantes, como Viñarock o
Leyendas del Rock, y eso ha dado lugar a
que la banda se encuentre en un momento dulce porque estamos muy engrasados.

SAUROM
Con toda esta información, entiendo que el
grupo se encuentra en la mejor época desde su
creación.
Yo creo que sí. La publicación de nuestro álbum,
“Vida”, supuso un renacer para nosotros porque fue
el disco que más repercusión ha tenido hasta el momento y con el que más seguidores hemos ganado.
Actualmente, la confianza que nos están brindando
los festivales y ayuntamientos ha servido para aumentar nuestro público y llegar a gente que antes no
nos conocía. El grupo está funcionando muy bien y
tenemos más ganas que nunca de afrontar nuevos
proyectos.
1996-2018. ¿Cómo ha sido la evolución de la
banda en todos estos años?
Creo que mantener el grueso de la banda todos
estos años ha sido fundamental para preservar la
esencia con la que nacimos.
La cohesión entre nosotros
nos ha permitido fraguar
ideas fijas y tener claro en
todo momento cuál era el
camino que debíamos tomar. Esta familiaridad se
transmite en el directo, en
el proceso de composición,
en la creación de las melodías… Tenemos una visión
muy amplia y globalizada
de los objetivos que nos
marcamos al principio, por
lo tanto somos como una
gran familia que disfruta del
camino.
¿Os ha costado mucho
haceros un hueco en la escena rock de nuestro país?
No es fácil, porque
todos los principios son
duros, sobre todo cuando
eres joven y no conoces
nada de la materia. Simplemente, tienes tu música y tu ilusión. Económicamente los números tardaron mucho en salir y pasaron
años hasta que nos construimos unos objetivos musicales y económicos porque, hasta entonces, no sabíamos nada del funcionamiento de la industria.
Desde el primer momento tuvimos mucha confianza
en nosotros mismos y sabíamos que para que el proyecto funcionase, teníamos que trabajar duro todos
los días y tener una pizca de suerte. Estoy muy orgulloso de que nuestros discos hayan aportado un granito de arena al rock nacional.
Ese granito de arena viene provocado por vuestro afán de ofrecerle al público algo distinto y original.

EN PORTADA

Una de las variables que más nos preocupan a la
hora de hacer una canción es la originalidad. En el
mundo artístico es muy difícil mostrar algo que no se
haya visto antes, pero si se trabaja y se investiga se
consigue. Diría que Saurom se ha caracterizado
todos estos años por ser original.
¿Habéis ido cumpliendo objetivos a medida
que pasaban los discos y las giras?
Tuvieron que pasar muchos años y muchos discos
hasta que nos sentamos a determinar qué dirección
había que tomar, por lo tanto, siempre nos hemos
marcado metas a corto plazo que sabemos que son
posibles realizar. Al principio, actuamos de forma impulsiva porque creo que es algo inherente a la edad,
pero a medida que pasan los años, nos hemos ido
templando y viviendo el presente con una dosis alta
de realidad. Tenemos claro que queremos realizar

discos de calidad y, para eso, hay que cuidar la creatividad y el directo.
MILES DE CONCIERTOS A LAS ESPALDAS
Hablabas anteriormente de la evolución que ha
ido experimentando el grupo, pero ¿cómo ha cambiado el directo?
Vuelvo a la experiencia, porque tenemos a nuestras espaldas miles de conciertos y somos muy críticos con lo que hacemos en el escenario. Nos gusta
revisar las grabaciones de los conciertos para ver detalles que debemos mejorar y aspectos que se escapan cuando estás concentrado en el directo.
Saurom en directo tiene que ser un espectáculo.
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SAUROM

Esta es la idea que tenemos en la cabeza toda la
banda, y que siempre hemos llevado por bandera,
porque el directo es el mejor momento para disfrutar
de las canciones. Ten en cuenta que cuando vas a ver
un concierto entran en juego la música, la iluminación, el ambiente, la energía, el tú a tú con el público… No nos conformamos con lo que tenemos y nos
gusta ir mostrando detalles nuevos a medida que
avanzan las giras para que la gente se lo pase bien.
Es verdad que, actualmente, tenemos bastante seguidores que compran nuestros discos y les escuchan
en plataformas digitales, pero nuestro fuerte es el directo.
Una cita importante para el grupo tendrá lugar el
próximo 22 de septiembre cuando volváis a Madrid
para pisar el escenario de La Riviera.
Siempre es muy importante tocar en Madrid porque
supone una fecha especial para todos los grupos. Hace
dos años ya estuvimos tocando en La Riviera y fue una
noche que recordamos con un cariño especial porque, en ese momento, sentimos que estábamos haciendo algo grande.
Tuvimos un lleno increíble y ahora volvemos con
más ganas todavía por todo el tiempo que estamos
dedicando a la preparación del show. Estamos estudiando detenidamente todos los detalles que he comentado antes y todo el mimo que estamos dándole
a las canciones, lo que esperamos que se vea reflejado en directo. Además, este concierto servirá como
prólogo a la gira que iniciaremos un mes y medio
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después por Latinoamérica, así que será una prueba
complicada pero bonita. Estamos en un momento de
madurez muy bueno y queremos ratificarlo en Madrid
con nuestra gente.
¿Qué tendrá de especial este concierto?
Queremos hacer un repaso a toda nuestra discografía para tener un setlist variado que abarque todas
las etapas del grupo. Vamos a cuidar mucho el plano
de luces porque ofreceremos algo que nunca se ha
visto en nuestros shows.
A nivel musical, contaremos con colaboraciones
especiales de artistas que han estado muy ligados a
nosotros estos años y que no pueden faltar en una
fiesta como La Riviera. No queremos tocar veinte
canciones y marcharnos, sino que queremos que
dure más de dos horas para que, tanto el público
como nosotros, disfrutemos.
GIRA LATINOAMERICANA
¿Cuál es vuestro calendario después de Madrid
y antes de partir a Latinoamérica?
Durante el mes de octubre queremos parar la gira
y meternos en el local de ensayo para montar bien
los temas y enfocar la gira americana.
Allí son varios países a los que vamos e iremos
modificando los repertorios dependiendo de la ciudad, por lo tanto, es importante llevar todo bien estudiado de casa.
Continúa en la página 18 ►

EN PORTADA

SAUROM

¿Qué esperáis de este tour?
El objetivo es seguir sembrando, poco a poco,
para recoger frutos el día de mañana. Cuando viajamos a Latinoamérica
por primera vez, que
fue a un festival en
Costa Rica, había cientos de personas esperándonos en el aeropuerto con camisetas
y discos para que los
firmásemos, algo impensable en España.
Por muy pequeño
que sea el país, el público te recibe con los
brazos abiertos y valora muchísimo el esfuerzo que hace una
banda para cruzar el
charco.
Son personas que
te dan cariño desde el
primer minuto, hacen
colas durante días
para conseguir una
foto, se saben todas las
canciones. El cariño es recíproco y para nosotros es
un honor ir para allá. Volver es estar como en casa.
¿Cuánto tiempo estaréis en Latinoamérica?
Estaremos como mínimo un mes y volveremos
para comernos el turrón
con la familia. Somos conscientes de que vamos a
vivir permanentemente en
aeropuertos y autobuses,
pero nos encanta la vida
que llevamos.
¿La formación que lleváis es la misma que la de vuestros conciertos en
España?
Viajamos los seis integrantes desde el primer día

y si alguien se tiene que volver antes por motivos
personales, lo solventamos con la aportación de otro
artista de allí.
NUEVO ÁLBUM
Una vez que finalice
este ciclo de conciertos, os meteréis en el
estudio para empezar
a darle forma al nuevo
álbum que verá la luz
en 2019.
La idea es ponernos
a montar los temas en el
mes de enero para tampoco demorar mucho la
presentación.
El proceso de grabación será largo por la
cantidad de instrumentos que incluimos en los
discos y la complejidad
de los sonidos. No nos
hemos marcado una
fecha fija, pero creo
que después del verano
estará listo.
Lo que sí haremos
será compaginar el estudio de grabación con la
gira, porque no queremos bajarnos de los escenarios.
Para los conciertos
que ofreceréis en 2019
antes de publicar el
nuevo trabajo, ¿qué
recintos habéis elegido?
Casi todo serán teatros, salas y ayuntamientos. Son tres espacios
donde nos sentimos muy a gusto y donde nuestros
seguidores pueden disfrutar del grupo en su máximo esplendor.
Texto: Saúl Quijada / Fotos: cortesía de NEG Management

GIRA 2018-2019

CONTRATACIÓN:

SERGIO VICTORIO MOLINA

✆ 658 08 36 36

✉ sergiosaurom@hotmail.com
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ENTREVISTA

JOKIN ZAMARBIDE

Jokin Zamarbide en las oficinas de In & Out Producciones.

“El público es el mayor artista del cartel”

JOKIN ZAMARBIDE
RECONOCIMIENTO A.R.T.E. 2018 A LA TRAYECTORIA

“Hay que compartir,
aliarse y no perder la
humanidad del negocio”
“A.R.T.E. es la unión,
la complicidad, echarnos una mano, intercambiar experiencias,
conocimientos, complicidades y cariño”

20 |

PROFESIONAL EN LA CATEGORÍA DE PROMOTOR/PRODUCTOR

“La música es la medicina del alma”

A

caba de cumplir 60 años, pero no
lo parece ni por su aspecto ni por
su actitud, aunque lleva a sus espaldas muchos kilómetros recorridos, una gran experiencia profesional y es
uno de los socios de A.R.T.E. más queridos
y respetados. Jokin Zamarbide, director de
In & Out Producciones, recibió el Reconocimiento A.R.T.E. a la Trayectoria Profesional
en la categoría de Promotor/Productor otorgado por la votación de sus compañeros de
asociación (en la que ingresó en abril de
1999) durante la clausura de la última asamblea, celebrada en marzo de este año.
A la hora de recoger el premio fue parco
en palabras, pero emotivo en su expresión,
al reconocer, tras la sentida ovación de sus
compañeros presentes al conocer su galar-
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dón, que “es un placer trabajar con este colectivo y este premio está en mi corazón
como lo estáis todos”.
Iruñés de pura cepa y “sanferminero” de
tradición, recibe a ESCENARIOS asomándose a la barroca escalera del Palacio de los
Navarro-Tafalla, edificio construido en el
siglo XVIII en el corazón de Pamplona/Iruña
y donde en una de sus plantas está ubicada
la sede de In & Out Producciones, la empresa que dirige junto a su hermana Ana, de
quien dice que “sin ella, nada de lo que
hemos conseguido hubiera sido posible”.
Mantenemos una entrañable charla con
uno de los pioneros de la industria de la música en vivo del norte de España quien, con
18 años a finales de los 70, comenzó a componer en euskera y a tocar la guitarra en un

JOKIN ZAMARBIDE

ENTREVISTA

colectivo de músicos al que llamaban “Lur Ebakia”. El
destino, tras su paso por una discográfica, le llevó a
crear el sello Soñua, en el año 1980, “con la idea de
rentabilizarlo mediante la grabación de cuñas publicitarias”. Pero el despegue llegó con los primeros discos de Barricada, Kortatu, Hertzainak, Cicatriz, La
Polla Récords, Potato o Tijuana in Blue, la semilla de lo
que se dio en llamar el rock radical vasco. Después, en
1988, fundó Nola con otros socios donde arrancó con
el doble vinilo en directo del concierto de despedida
de Kortatu y editó a grupos como los donostiarras 21
japonesas.
40 AÑOS ORGANIZANDO CONCIERTOS
Pero Jokin Zamarbide compatibilizó la actividad discográfica casi desde el principio, con la organización
de conciertos de los que recuerda como el primero uno
de Benito Lertxundi en el Pabellón Anaitasuna, en
1978, “que resultó todo un éxito”. Con su primera empresa, Iruña Ocio y Comunicación, organizó, junto con
el también socio de A.R.T.E. Iñigo Argomániz (actualmente responsable de Promociones Musicales Get In),
el concierto de Elton John en El Sadar, en 1995. Tras
esa, llegaron otras actuaciones como las de Bon Jovi,
Scorpions, Deep Purple, Iron Maiden o el mismo Julio
Iglesias.
“En el año 2000, mi hermana y yo montamos nuestra
propia empresa, In & Out Producciones con la que organizamos actuaciones de Maná, Luis Miguel, Ricky Martin,
Sabina, Extremoduro, Bob Dylan, Juanes, Carlinhos
Brown, Manu Chao, The Corrs, Shakira o Alejandro Sanz,
entre otros muchos”, rememora Jokin.
UNA APUESTA POR LOS FESTIVALES
También fue pionero en la apuesta por los festivales en Navarra. En plena crisis económica en España, en 2012, In & Out crea el Festival 360 en colaboración “con los buenos amigos de Esmerarte Industrias
Creativas y Promociones Musicales Get In”, recuerda
Jokin. “Pusimos en marcha un festival muy importante
y, lo que parecía una aventura, se convirtió en todo un
éxito” gracias a la calidad de la programación y al
apoyo de patrocinadores y colaboradores.
Para Jokin Zamarbide, “con el 360 pusimos en valor
el modelo de compartir y de sumar, que es lo importante”, aunque reconoce que en la actualidad hay una
sobre-programación de este tipo de eventos. Hay algunos que van bien y son rentables por sí mismos,
pero hay muchos que necesitan un apoyo institucional
importante para poder celebrarse. No todo vale, hay
que tener mucho oficio para aguantar los tirones de un
festival”.
“Creo que en un futuro próximo habrá una criba de
festivales y se normalizará la escena, volviendo los conciertos a retomar protagonismo y presencia en el mercado. Los festivales en su mayoría se desarrollan en verano y han hecho mella en los conciertos estivales. Los
artistas realizan más actuaciones en este tipo de even-

Jokin Zamarbide con Gabriel García (vicepresidente segundo de A.R.T.E.)
Foto: Miguel Paubel
tras la entrega del reconocimiento.

tos que en conciertos y tienen un público potencial masivo, además, un espectador puede ver en tres días
quince shows mientras que antes, podía asistir a quince
conciertos distintos durante todo el año”, asegura.
Según el responsable de In & Out Producciones “se
va a imponer la sensatez tanto en las promotoras como
en las instituciones y el circuito de festivales tendrá que
reinventarse. Dentro de cada festival tiene que haber
un contexto, una filosofía, una actitud, una calidad, elementos diferenciadores que al final pesan tanto o más
que el cartel. Estamos hablando de puntos de encuentro, de intercambio de conocimientos, de una experiencia de vida. El cartel tiene que ser solvente, sí, pero hay
que trabajar muchísimo en todo lo demás. En un festival no solo se vende música sino turismo, imagen, gastronomía, activos autóctonos, paisajes, patrimonio cultural, es una auténtica herramienta de marketing y proyección de producto...”.
Y con esa filosofía, la empresa de Pamplona ha creado, con el apoyo de la Denominación de Origen Vinos
de Navarra, Turmalina Music & Wine Fest. Un proyecto
del que Jokin atribuye toda la autoría y el mérito a su
hermana y socia Ana y en el que los caldos de la tierra
tienen el protagonismo junto a la mejor música y las novedosas propuestas gastronómicas de los jóvenes y reconocidos chefs y cocteleros navarros. Un festival con
vocación diurna y familiar que este año no pudo celebrarse por las adversas condiciones meteorológicas
que afectaron a toda España durante la primavera, pero
ya están preparando la primera edición que tendrá
lugar en 2019.
Y es que Navarra siempre ha sido una tierra con un
nervio musical muy especial, reconoce Zamarbide. “Y
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no solo en el ámbito de la música coral, clásica o folclórica, sino también en la música popular, sobre todo
en el rock & roll que ha tenido mucho peso. En Navarra
se han generado grupos muy buenos, grupos consolidados como Barricada, Tijuana in Blue, Tahúres Zurdos,
Bichos, etc. Aquí se creó la compañía Soñua que impulsó el rock radical vasco y que puso en pie muchísimas bandas. Siempre ha existido un germen muy interesante en este aspecto”.
EL PÚBLICO, EL MAYOR ARTISTA DEL CARTEL
Jokin Zamarbide tiene muy clara la importancia “no
sólo de fomentar el nacimiento de
nuevos artistas, de los que este país
tiene una gran cantera, sino también de hacer públicos”. “Es vital
interrelacionarnos con nuestros públicos, amarlos, escucharlos… porque un concierto o un festival es
algo más que comprar una butaca,
es algo más transcendente y más
espiritual”.
“Tenemos que saber manejar
todo este contexto, debemos ser
capaces de hacer público, darles un
plus además de la propuesta artística, es decir, calidad, confort, atención personalizada, restauración, recintos adecuados... Y articular las
vías apropiadas para acceder a su
horizonte de inquietudes”, asegura.
Y es que, reconoce Zamarbide,
los tiempos han cambiado mucho y
todo va muy deprisa: “Las redes sociales e Internet han dado un vuelco en las formas de llegar al público. Ahora hay que moverse en las
redes sociales como una anguila, pero de forma
profesional, haciendo sesgos, intuyendo y localizando los gustos y devenires del público potencial. Los artistas ya están ahí y con una creatividad
diversa e imparable. En este país siempre vamos
a tener muchos y buenos, afortunadamente, solo
hay que cuidarlos y darles cauces profesionales
para desarrollar su arte, esto es algo que está
sobre todo en el debe de las Instituciones del Estado”.
Y a la pregunta ¿la música es un lujo o una necesidad? Jokin Zamarbide responde con una rotundidad absoluta: “La cultura y la música son el
alimento y la medicina del alma y deberían estar
prescritos por facultad médica, de hecho, existe
la musicoterapia. La música no solo te conecta
con tu esencia, sino que equilibra tu campo
energético y produce un efecto sanador. La música y la cultura son fundamentales para nuestra
existencia y felicidad, son la expresión y la medicina del alma. Independientemente, claro, de que
Continúa en la página 26 ►
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además forman parte de una industria que genera trabajo y riqueza para la gente”.
“UNA OLA DE CARIÑO”
Para Jokin Zamarbide, el reconocimiento que recibió en la última Asamblea de A.R.T.E. fue “como una
especie de ola de cariño que te pasa por encima. Cuando me lo dieron me quedé descolocado y no sabía qué
decir”, recuerda emocionado.
“Es algo realmente especial porque te lo dan tus
propios compañeros. Y está bien, por otra parte, que
no sean solo miembros de Madrid o Barcelona los que

Arriba: Jokin Zamarbide en la escalera del Palacio de los Navarro-Tafalla.
En la imagen inferior, con Ana, su hermana y socia.

ENTREVISTA

JOKIN ZAMARBIDE

acaparen estos reconocimientos,
vivo: “veo que ahora mismo
porque es una forma de premiar a
hay concentraciones de emprelos promotores locales, que creo
sas que se unen en torno a
que tan importante labor haceunas grandes corporaciones y
mos. Por supuesto, también es un
fondos de inversión que están
reconocimiento a todos los mánacomprando directamente festigers y artistas que han trabajado
vales o promotoras, e incluso
conmigo a lo largo de estos años,
giras de grandes artistas. Todo
en conciertos grandes y pequeesto deshumaniza el punto roños, y que han quedado satisfemántico y artesano que aún
chos con mi trabajo”, comenta.
conservamos unos cuantos en
Jokin valora de forma más que
el oficio y, por otro lado, nos
positiva la existencia de A.R.T.E., a
merma posibilidades y opciola que califica como “fundamennes”. “Por eso, creo que son
tal”, y piensa que “es la unión, el
momentos de potenciar aliansemejante, la complicidad, estar
zas, de llegar a acuerdos para
todos en lo mismo, echarnos una
poder pujar en las subastas que
mano, intercambiar experiencias,
se producen en este momento.
conocimientos, complicidades y
Hay que aliarse y no hay que
cariño. Es la humanización de la inperder la humanidad del negodustria, la personalización, ponercio”.
nos caras y corazón los unos
“Me entristece un
a los otros”.
poco ver en qué se ha
“A.R.T.E. es sentir una
convertido todo. Los fonpertenencia a algo. Todos
dos de inversión, las
necesitamos pertenecer a
grandes corporaciones
una familia y esta Asociación
económicas, se han dado
es nuestra gran familia. Está
cuenta de que la música
formada por profesionales
es muy importante y de
que hemos tenido los misque si manejas la música
mos ‘inputs’, las mismas immanejas a la gente, mapresiones y que hemos panejas las tendencias culsado por las mismas situaturales y de consumo”,
ciones, a veces buenas y a
afirma Jokin.
veces malas, pero todas siConfiesa que, pese a
milares. Tenemos en común
su optimismo, le apena la
absolutamente todo y, Jokin Zamarbide durante la entrevista con ESCENARIOS en la sede de sus situación y cree que “los
sobre todo, mucho cariño y oficinas en Pamplona.
artistas tienen parte de
mucho amor, que es más
responsabilidad y tienen
importante que el cariño”, asegura.
que tomar cartas en este asunto y controlar qué hay dePero la Asociación es mucho más que algo senti- trás de los conciertos, de las giras, de todo lo que les
mental o “metafísico” para el responsable de In & Out rodea. Tienen que ir un poco más allá de su propio
Producciones. Desde el punto de vista organizativo y éxito”.
empresarial, “es una entidad fundamental para lograr
En cuanto al nuevo Gobierno, que tomó posesión
conquistas puntuales que nos vayan posicionando en el pasado mes de junio, el responsable de la empresa
este gran pastel que es la industria del país. Para tener navarra confía “en que el cambio de administración
nuestro lugar relevante y la consideración que la música sea bueno para la música y que se puedan articular
en sí y todos los que contribuimos para potenciarla me- mejoras. Nos hace falta apoyo para conseguir que serecemos. Hay claros ejemplos en los que el trabajo de amos un país que saque pecho con la identidad mula Asociación ha llegado a buen puerto como el acuer- sical que tiene, que la promueva y que la empuje. Nedo con la SGAE o la lucha por la bajada del IVA”.
cesitamos una Ley de la Música que regule la profesión y proteja al músico”.
EL FUTURO DE LA PROFESIÓN
Empuje, optimismo y experiencia no le faltan a Jokin
Zamarbide Bacaicoa, este navarro que, a pesar de la
Respecto al futuro del sector de la música en vivo, tozudez con la que se impone la realidad, lucha por la
Zamarbide se considera “siempre optimista, a pesar de música en directo y repite a lo largo de la entrevista dos
que la realidad es tozuda y te vuelve a colocar en tu conceptos que ha puesto en práctica a lo largo de toda
sitio”. Pero asevera que “si no le ponemos corazón su vida profesional: “compartir” y “sumar” con los compara ir siempre adelante, no hacemos nada”. Y hace pañeros de profesión.
Texto: Madeline Toyos y Jacinto Rodríguez / Fotos: Jacinto Rodríguez
una radiografía del momento actual de la música en
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SoL Madrid celebra su primera
edición con la activa participación
de A.R.T.E. como partner oficial
• El encuentro ratifica que los festivales se consolidan como puente de unión entre
España y Latinoamérica
• El foro profesional más importante de la industria musical iberoamericana anuncia que
su próxima edición en Madrid tendrá lugar durante los días 6 y 8 de junio de 2019

S
Aspecto del Impact
Hub, durante la celebración de SoL Madrid.

oL Madrid se convirtió en el punto de
encuentro profesional más importante
de la industria musical iberoamericana
y se celebró por primera vez en la capital de España los días 24 al 26 de mayo. Organizado por SoL The Music Network, reunió
a los principales actores de una red global formada por músicos, promotores, agencias de
management y booking, festivales, salas de
conciertos, sellos discográficos e instituciones

Morgan Britos.
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públicas y privadas. A.R.T.E., en una apuesta
por la globalización y con el objetivo de tender puentes entre la industria española e iberoamericana, participó en calidad de partner
oficial del evento, teniendo un papel destacado en el networking junto a sus asociados
y estrechando lazos con los programadores
que se dieron cita en el evento.
Los principales programadores de festivales de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Dinamarca, Estados Unidos,
Japón, México, Portugal y Reino Unido coincidieron en destacar la importancia de unir
fuerzas por el bien común de la música para
ofrecer una programación más diversa y heterogénea en los festivales sin olvidar la conexión España-Latinoamérica. De hecho,
Chucky García, programador colombiano y
organizador del festival Rock al Parque, veía
necesario un acercamiento a nuestro país
“porque compartimos un mismo idioma y tenemos mil cosas en común. Yo creo que en
España la industria de los festivales está más
desarrollada que la nuestra, pero nosotros
podemos ofrecer un público muy pasional,
ávido y que está a la expectativa de todo lo
nuevo que pueda venir. Uniendo esas fuerzas
el producto final sería muy interesante”.
Tras las exposiciones de los quince programadores hubo tiempo para un café de negocio donde se intercambiaron ideas y se
abrieron nuevas vías de colaboración entre
países. El socio de A.R.T.E. Morgan Britos,
conocedor de ambos mercados destacaba la
importancia de “retomar los puentes que
existían hace años para formar un núcleo sólido de trabajo. Entiendo la música como lo
que es: un acontecimiento global”.
Otro de los asistentes a las ponencias
fue Carlos García Doval, director de Planificación y Desarrollo de Promusicae, que
afirmaba a ESCENARIOS que “Latinoamérica es el mercado prioritario para los artistas
de habla hispana porque, según nuestros
datos, el tercer destino de la exportación es-

SOL MADRID
pañola es México, seguido de Argentina. Por lo tanto,
es una región clave para que la exportación de la música española”.
Por su parte, Ricard Ardèvol, vocal de la Junta Directiva de A.R.T.E. y director de Era Produccions, se mostró
muy satisfecho con el resultado, la organización del encuentro y la presencia de los programadores de festivales
latinoamericanos “con los que pudimos mantener contactos de cerca de 20 minutos en un ‘networking’. No es
lo mismo que ir a una feria en que tienes que ir buscando
a la gente. En este evento tenías la seguridad de que te
ibas a reunir con ellos y a enseñarles tus productos sin
prisas ni interferencias”. Para Ardèvol, “el formato y el
lugar donde tuvieron lugar los encuentros y los ‘showcases’ fueron muy agradables y adecuados para este encuentro y el número de asistentes que participamos”.
Además de las exposiciones que tuvieron lugar en
Impact Hub Madrid, a lo largo del fin de semana se celebraron en la sala Costello los conciertos de artistas
como Rozalén, David Otero, Las Migas, Uxia o Zulú Zulú
entre otros. Una buena oportunidad tanto para los músicos como para los promotores internacionales de estar
en contacto y ejecutar alguna idea de colaboración.
ARTISTAS ESPAÑOLES EN LATINOAMÉRICA
¿Cómo es el recibimiento que tienen los grupos españoles en Latinoamérica? Philippe Siegenthaler, promotor
colombiano, lo tiene claro: “Los grupos españoles que
nos visitan se marchan muy contentos porque creo que
se llevan la maleta llena de cariño y admiración. La gente
de aquí está conectada diariamente con España y saben
de primera mano las novedades que van surgiendo, por
lo tanto, cuando una banda toca aquí se siente como en
casa”. En otras ocasiones “hay grupos españoles que
vienen a nuestro festival y se terminan convirtiendo en
los favoritos del público y de los medios de comunicación”, como reconoce Manú Charritton, alma máter del
festival Marvin en México.
ESCENARIOS charló con los programadores interna-
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Ricard Ardèvol con Laia Cubells (Escenapart) y Rebeca Toribio (Raw
Foto: Era Produccions
Marketing).

cionales asistentes al evento para conocer su impresión
sobre la salud de los festivales en los países latinoamericanos y la importancia de la participación de grupos españoles al organigrama musical de estas regiones. Además, hemos querido recabar la opinión de tres grupos
españoles que, de una manera u otra, están vinculados

RÓMULO SANJURJO, co-director de SoL Madrid

“SoL Madrid ha cumplido con las expectativas de
cantidad y calidad de empresas y artistas participantes”
Según Rómulo Sanjurjo, co-director del encuentro junto a Fer
Isella, el primer balance que
hacen desde la organización es
que “SoL Madrid ha sido un éxito
porque ha cumplido con las expectativas de cantidad y calidad
de empresas y artistas participantes que han podido presentarse
ante un plantel de programadores de festivales de los más importantes del mundo en un for-

mato único, exclusivo. Todas las
empresas y los invitados han resaltado el formato ‘boutique’ porque ofrece la posibilidad de establecer los contactos y realizar las
reuniones en un ámbito más familiar y con el tiempo suficiente para
poder presentarse y conocerse”.
Sanjurjo resalta “la calidad de
los artistas que participaron en
los showcases que sorprendieron
a los programadores pues la ma-

yoría eran desconocidos para
ellos”.
Y agradece la colaboración de
A.R.T.E. y de sus socios, “pues,
precisamente, ellos son los principales beneficiarios de este
evento y esperamos que el próximo año podamos seguir contando con todos ellos tanto en SoL
Madrid como en el resto de los
eventos que realizamos por el
mundo”.
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con la industria de la música en directo del nuevo continente.
Conversamos con Vetusta Morla, banda que ha formado parte de los festivales más multitudinarios de
Argentina, México o Colombia, entre otros, objetivo

Vetusta Morla.

Foto: Esmerarte Industrias Creativas

prioritario de su oficina Esmerarte Industrias Creativas y
de Kim, su mánager, que siempre ha trabajado por
estar presente en Latinoamérica y ha invertido muchísimo para que el grupo se consolide en estos países.

Juanma Latorre, guitarrista del grupo, recuerda que
“la primera vez que nos llamaron para actuar en Latinoamérica fue en el año 2009 donde formamos parte
del festival Vive Latino de México, que es uno de los
más grandes que se celebran en América Latina. Fue
una experiencia increíble porque plantó en nosotros
la semilla de seguir viajando por todos estos países
para conocer su cultura y disfrutar de su patrimonio
musical que es bastante amplio”.
Hablamos mucho de la importancia comercial entre
promotores de ambas regiones, pero los músicos, a lo
largo de los años, han sentido que cruzar el charco formaba parte de una experiencia vital que no se puede
olvidar. “Hay dos necesidades vitales a la hora de hacerlo: la primera se corresponde con la idea de expandir horizontes una vez que las cosas funcionan bien en
tu país y la segunda responde a la necesidad vital y
humana de conocer gente, sitios y de llenar la maleta
de experiencias muy potentes. Es muy bonito hablar
horas con una banda colombiana sobre música y que
te cuenten cuáles son sus raíces y su manera de entender todo esto. Viajar a Latinoamérica te ofrece la
posibilidad de abrir un horizonte profesional y personal”, destaca Juanma haciendo especial hincapié en
el sentido universal y humano de las canciones: “La
música es un catalizador de emociones y el medio de

Continúa en la página 32 ►

LA OPINIÓN DE LOS PROMOTORES LATINOAMERICANOS
Martín Rea

Ciudad Emergente - Argentina
“Siempre tenemos un ojo puesto en
las novedades musicales de España”
“En Latinoamérica hay un circuito de
festivales que está creciendo en cuanto a
público y profesionalismo se refiere. Lo
mejor
que
le
puede pasar a la
música de nuestra región es que
apunta a la diversidad y los esfuerzos se están centrando en generar un
bien cultural mayor en
torno a los conciertos.
A pesar de las vicisitudes económicas
que puede tener cada país, hay una cultura de festivales muy importante que se
entiende como un evento donde se dan
cita la música y otras muchas disciplinas
artísticas.
En Ciudad Emergente intentamos ser
una puerta de entrada para que los músi-
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cos españoles puedan conocer nuestro
país. Siempre tenemos un ojo puesto en
las novedades musicales de España porque para nosotros es muy importante
contar con bandas de aquí”.

dos y tenemos la barrera idiomática salvada. Nos inspiramos mucho en las posibilidades artísticas que nos brinda España
y, por lo tanto, es y será un referente en
el que mirarnos”.

Philippe Siegenthaler

Yolaida Duarte

“El puente entre España y
Latinoamérica es natural porque
tenemos la barrera idiomática salvada”

“En Cuba nos interesa mucho el intercambio cultural con España”

Estereo Picnic - Colombia

“A pesar de que en Latinoamérica
contamos con una gran oferta de festivales, creo que es una región que aún está
en desarrollo. Hay festivales asentados
que están marcando sus mejores datos históricos y es un momento
donde
sentimos que estamos creciendo. El
puente entre España y
Latinoamérica es natural que se produzca
porque culturalmente somos muy pareci-
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CubaDisco/Primera Línea - Cuba

“En Cuba nos interesa mucho el intercambio cultural con
España porque es
un país al que admiramos culturalmente y musicalmente. La música
traspasa fronteras y
si es el vehículo para
unir pueblos e intereses comunes mucho mejor. Para nosotros estar
en este evento es una manera de tejer conexiones para insertarnos en otros espacios que no conocíamos”.
Continúa en la página 32 ►
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transporte más importante para unir culturas y personas”.
A pesar de la distancia física que separa a España
de América Latina, la magia que convive en las canciones se mantiene intacta sea cuál sea la procedencia. Transmitir alegría, pena, dolor, júbilo o pérdida
es un sentir tan global, y personal a la vez, que llega
con la misma fuerza a un pueblo de Galicia que a un
pueblo de México. “Siempre me ha parecido asombroso que a miles de kilómetros de la habitación
donde compusiste la canción, una persona se emocione con ella. Es algo tan maravilloso y mágico que
se escapa de cualquier raciocinio. Nunca hemos ido
con una idea predeterminada de lo que iba a ocurrir
en el concierto, de hecho, la carencia de expectativas
es un antifaz que nos ponemos siempre porque es un
buen antídoto contra la frustración. En nuestro caso,
todo lo que nos ha venido de América Latina, haciendo un pequeño balance, ha sido muy positivo y especial”.
Aunque el público en estos países sea totalmente
diferente dependiendo de la región, Juanma se
queda con el cariño y el agradecimiento que se llevan cada viaje: “Tenemos la suerte de que la gente
que nos escucha respeta mucho las canciones y
agradece el esfuerzo que supone cruzar el Atlántico”.
PICAR PIEDRA
Para abrir un nuevo mercado, como dice hay que picar
mucha piedra, si Vetusta Morla ha conseguido hacerse
un hueco e privilegiado en la escena musical española

Alfredo Caxaj

Sunfest - Canadá

Fredi Leis.

Foto: RLM

y latinoamericana gracias al trabajo diario y a las canciones, otro artista español que quiere seguir sus
pasos y conquistar América es Fredi Leis, músico perteneciente al roster de RLM, y que se encuentra de
gira presentando su último álbum, “Neón”.
El músico gallego visitó hace unos meses Buenos
Aires para arrancar la promoción y colocar, de esta
manera, la primera piedra de un proyecto ilusionante
que no ha hecho nada más que aterrizar. Fredi afirma
que “el cariño que estábamos recibiendo a través de
las redes sociales nos hizo ver que había un público

Chucky García

Continúa en la página 34 ►

Antonio Gutiérrez

Rock al Parque – Colombia

Rec-Beat - Brasil

“El intercambio entre España y
América es muy importante
para trabajar de manera conjunta”

“El estado de salud de los festivales
en Latinoamérica es muy bueno”

“Hay que crear un encuentro sonoro
para que dos culturas como la brasileña
y la española casen perfectamente”

“Con todos los problemas políticos y
sociales que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, el arte
siempre ha surgido
como una alternativa para ello. La música juega un papel
fundamental por el
impacto social que
crea en nuestras comunidades y la juventud se ha
dado cuenta de que una manera buena
para expresarse es a través de las canciones. El intercambio entre España y América es muy importante para trabajar de
manera conjunta y así poder reencontrarse de nuevo de una manera positiva”.

“El estado de salud de los festivales en
Latinoamérica es muy bueno. Si nos fijamos en países como Colombia o México
hay un crecimiento
musical muy importante en este
tiempo. Por decirlo de alguna
manera, en cinco
años nos hemos
recuperado de la
brecha que nos separaba del resto del
mundo. Hay festivales de pago, gratuitos,
de nicho, masivos… Todavía nos falta
mucho por aprender porque estamos un
poco en pañales, pero hay ganas de
hacer las cosas bien y de aprovechar las
infraestructuras de las que disponemos”.
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“La relación entre España y Brasil es
histórica y eso se nota a la hora de contar
con músicos españoles en nuestro festival. Nos gusta investigar la nueva música
que se hace aquí porque vuestra tradición musical es
tan amplia que
no
podemos
dejar pasar la
oportunidad de
trabajar de manera conjunta. Hay
que crear un encuentro sonoro que sirva como lazo de unión
para que dos culturas como la brasileña y
la española casen perfectamente”.
Continúa en la página 34 ►
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que nos reclamaba en directo. Por eso, decidimos
gestionar este viaje para tomar contacto con la ciudad, hablar con los medios de comunicación y perfilar
una visita más larga en 2018 con varios conciertos cerrados. Queríamos medir si tenía sentido arriesgar y
dar el salto y hemos vuelto maravillados”. Hasta tal
punto, que hubo gente que esperó en la salida del aeropuerto para ver al músico español que lo vivió con
sorpresa al tratarse de la primera vez que pisaba suelo
argentino.
“Fue una semana larga e intensa en la que pudimos

conocer al público de allí y vivir en primera persona su
manera de entender la música. Realizan un esfuerzo inmenso por pagar el precio de la entrada y venir a vernos
cuando todavía es un proyecto que está empezando.
Claro, si vas a un lugar y te encuentras con todo esto te
dan ganas de quedarte a vivir allí para siempre”.
Esta sensación de aterrizar en Madrid y querer volver a Latinoamérica cuanto antes es la que está persiguiendo Lucas Colman, artista representado por Cersa
Producciones, y que gracias a su vinculación familiar
con Argentina y Uruguay conoce muy bien cómo es el
ambiente en estos lugares. “Para mí
sería brutal. Aparte de los lazos familiares, creo que en mis canciones hay
mucha influencia de artistas de allí, porque lo he escuchado desde siempre,
sobre todo del rock argentino. Me encantaría algún día tocar con mi banda
por allí”, nos cuenta Lucas consciente
de que los festivales veraniegos son una
oportunidad muy buena para presentar
las canciones a un gran número de personas: “Tocar en directo delante de alguien que no conoce la música que
haces es una buena manera de convencer. En un festival hay una energía distinta que puede enganchar a escuchar
un disco después”.
Texto: Saúl Quijada / Fotos: Jacinto Rodríguez

Lucas Colman.

Manú Charritton

Festival Marvin - México
“Colaboramos con promotores
españoles para posibilitar el sueño de
estar presentes en festivales de aquí”
“Desde hace cuatro años colaboramos
con promotores españoles para hacer posible
nuestro sueño de
estar presentes en
festivales de aquí.
Compartimos ilusiones, proyectos e
ideas. Estoy seguro
de que el puente va a
seguir creciendo y en
unos años la comunión será total”.

Giorgio Varas
Womad - Chile

“Tenemos que conseguir un
intercambio de ida y vuelta
donde todos salgamos beneficiados”
“Los festivales en nuestra región están
creciendo a pasos agigantados y creo que
serían equiparables con los que se cele-
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bran en Europa. La
última década ha
sido muy próspera
para nosotros porque muchas marcas internacionales
se han fijado en nosotros para capitalizar su
producto y eso ha favorecido que dispongamos de mayores recursos para fomentar
la música que es nuestro principal objetivo.
Es clave que exista una conexión clara y
diaria con España porque tenemos que
conseguir un intercambio de ida y vuelta
donde todos salgamos beneficiados”.

Andrés Sánchez
Ocesa - México

“El talento español es muy
bien recibido en México”
“Nos interesa mucho el mercado español porque siempre
hay bandas nuevas
que encajan muy
bien con el estilo
musical de nuestro festival. El ta-
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lento español es muy bien recibido en
México y si nosotros podemos ser el canal
para que conozcan nuestra región estamos encantados”

Lu Araujo

Festival Mimo - Portugal, Brasil
“Me interesa estar informada de
la música en el mundo para
poder ofrecer la mejor oferta cultural”
“La relación musical entre España y
Portugal es muy buena porque, además
de ser vecinos, hay muchos artistas de ambos
países colaborando
entre ellos. Confío
mucho en las vías
de trabajo que estamos abriendo con
España porque como promotora me interesa estar informada
de la música que se hace en
el mundo para poder ofrecer a mi gente
la mejor oferta cultural posible”.

ENTREVISTA

“El hobby de la música
se nos ha ido de las
manos”
“El no tener el futuro
asegurado te hace armarte de valentía y luchar con todo por lo
que quieres”
“Las salas nos encantan porque podemos
ver el sudor de cerca”
“La gente siente lo
que nosotros queremos en cada momento
porque les ofrecemos
una experiencia musical muy completa”
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NUNATAK
“Es importante que la esencia
del grupo resida en el directo”

G

eológicamente hablando, un nunatak es
una formación montañosa que se caracteriza por estar rodeada de hielo y poseer un aspecto fuerte y poco erosionado. Esta
misma definición se la podríamos aplicar a
nuestros protagonistas, el grupo murciano Nunatak. Ellos han sabido transformar el hielo en
fuego, gracias a la pasión con la que dan cada
movimiento musical. Se muestran más fuertes
que nunca y tras publicar tres álbumes, no se
vislumbra atisbo alguno de erosión sino más
bien de ilusión. Representados por Son Buenos, Gonzalo, Adrián, Álex, Pedro, Nando y
José Manuel llegan a la sede de A.R.T.E. para
hablarnos de su nuevo disco, “Nunatak y el
tiempo de los valientes”, y para repasar la hoja
de ruta de cara al futuro. Pudimos disfrutar de
ellos y con ellos en una conversación distendida, donde imperaron las risas, las anécdotas y
la naturalidad que les caracteriza. Quieren comerse el mundo, van por el buen camino y tienen las ideas muy claras. En junio se cumplieron seis años desde que formaron el grupo que
“nació de una manera muy normal y natural
porque lo que queríamos era juntarnos con los
amigos y hacer música. Empezamos en Murcia,
en un piso de estudiantes, y sin ninguna pretensión fuimos evolucionando”, afirma Adrián.
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¿Cómo es el momento en el que le decís
a vuestros círculo más cercano que lo vuestro es la música y queréis dedicaros a ella?
Álex: De primeras, cuesta hacerle entender a tu círculo cercano de gente que la música es una profesión como otra cualquiera,
que requiere muchas horas y mucha dedicación para que las cosas salgan adelante. En
un primer momento, teníamos claro que la
música era un hobby y era impensable vivir
de esto, precisamente, por el vértigo y la situación que vive la industria. Todos tenemos
un trabajo paralelo y esperamos que dentro
de poco se produzca la transformación y podamos decir que vivimos de ello.
Gonzalo: Cuando hablo con familiares y
amigos les digo que la música es un hobby
que se nos ha ido de las manos.
En el año 2012 formasteis parte del cartel Lemon Pop y, desde ese momento, demostráis que el directo es vuestra mejor
carta de presentación.
Adrián: Es algo que nos han dicho desde
siempre y que nosotros hemos notado con
el paso de los años. Nuestro último disco,
“Nunatak y el tiempo de los valientes”, es el
que más nos representa porque suena muy

NUNATAK

ENTREVISTA

directo y refleja la garra y la energía de los conciertos.
Es importante que en el directo esté la esencia del
grupo.
Hasta llegar al sonido que habéis encontrado con el
último álbum, ¿cómo ha sido el ascenso que habéis experimentado en estos 6 años?
Adrián: Arrancamos el proyecto con un sonido
mucho más acústico y orgánico que ahora y, visto con
perspectiva, creo que estaba menos trabajado, pero
cuando empiezas todavía no tienes clara la dirección y
haces la música que escuchas en ese instante. Necesitas
varios discos y muchos conciertos para llegar a un resultado final que es tuyo, que no se parece a nada ni a
nadie.
El tener la cabeza puesta en el siguiente trabajo
responde al ritmo en el que habéis entrado de lanzar
disco, promoción, gira, disco… Estáis ya metidos en
la rueda.
Álex: Hoy en día es vital no parar ni un momento y
estar constantemente ofreciendo cosas nuevas a la
gente, porque si estás dos años sin publicar nada nuevo
el público pensaría que nos hemos separado.
¿Dónde encontramos el origen de las canciones de
“Nunatak y el tiempo de los valientes”?
Adrián: En el disco hay dos partes diferenciadas con
respecto al proceso de composición de los temas. El primer bloque lo compuse estando de gira y el segundo se
terminó cuando concluimos la gira anterior, cuando tuvimos tiempo para descansar y refrescar las ideas. Hicimos muchos viajes a la casa que tiene Álex en la playa,
que es como nuestro sitio ideal para escribir, y ahí salieron muchas canciones de este disco. Hoy en día, es un
lujo al alcance de muy pocos artistas el poder parar solo
para escribir o para centrarte en las melodías.

lidiar con fantasmas y miedos personales del día a día.
Adrián: Hay que asumir que las cosas que no te gustan
en la vida van a estar ahí por mucho que trates de enterrarlas. Aceptar que forman parte del camino es de valientes,
de ahí el nombre del disco.
¿Y a través de las canciones se consigue convivir
mejor con los miedos?
José Manuel: En las canciones y, sobre todo, en el directo porque cada vez que te subes a un escenario luchas
contra miedos y nervios. Todos nos hemos enfrentado a
ese miedo en un concierto y no te queda otra que tirar
hacia delante e intentar hacer el mejor show del mundo.
Es un poco el paralelismo que queríamos ofrecer entre los
vértigos del directo y los personales de cada uno en el día
a día. No podemos perder el tiempo en quejarnos y lamentarnos, sino que hay que coger la situación de frente y ganarle la partida.

Los componentes de Nunatak durante la entrevista en la sede de A.R.T.E.

¿Qué os ofrece el escenario para anestesiaros el
miedo?
Adrián: La conexión con la gente. Estamos sacrificando una parte importante de nuestras vidas por esta aventura musical y queremos dar el máximo en cada cosa que
hacemos. Disfrutamos un ensayo, una promoción o un
directo de la misma manera. El no tener el futuro asegurado te hace armarte de valentía y luchar con todo por
lo que quieres.

¿Qué sensación sentisteis al escuchar el disco completo por primera vez?
Álex: Nos miramos todos y nos quedamos flipando
porque no sabíamos qué decir. Esta feo que nosotros lo
digamos, pero suena como un cañón. Hemos experimentado un salto de calidad grande con los nuevos
temas y, además, creo que son canciones para escuchar
varias veces y poder apreciar los distintos planos que tienen. Raúl de Lara, nuestro productor, cogió con mucho
cariño el proyecto, nos enseñó cosas nuevas y supo sacar
todo el jugo de nosotros.
Las letras son como un manual de convivencia para

Vuestra carta de presentación tuvo lugar en un festival pero, ¿cómo ha cambiado vuestro directo en estos
6 años?
Álex: Al principio no era un show sino una lista de
canciones, una detrás de otra. Con el paso de las giras
hemos ido aprendiendo a organizar el directo y darle un
sentido y una forma para que no haya partes que se queden descolgadas. Ahora, la gente siente lo que nosotros
queremos en cada momento porque les ofrecemos una
experiencia musical muy completa.
Adrián: La primera vez que nos llamaron para tocar
en un festival, recuerdo que estaba entrando en casa y
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nuestra mánager, Claudia Orellana, me comentó que íbamos a estar en el SOS de Murcia. Me volví loco y sentí
que era un sueño hecho realidad. Hoy en día, los festivales se han abierto mucho más y hay cabida para una gran
cantidad de grupos que hace años era impensable que
debutasen en un festival. Hay que disfrutar de la experiencia y salir a muerte para captar público que, al final,
es uno de los objetivos que se persiguen en directo.
Por eso, es importante saber conjugar la temporada de festivales con el circuito de salas.
Nando: Nosotros nos sentimos muy cómodos en las
salas porque se viven momentos muy especiales por la
cercanía que se produce con el público. Los festivales y
las salas son como una pescadilla que se muerde la cola,
porque si en verano eres capaz de llamar la atención del
público, cuando vayas a su ciudad en invierno pagarán
por irte a ver a la sala. Y si llenas varias, al año siguiente
entras en más festivales.
Contadnos los planes para estos meses.
Gonzalo: El mes que viene empezaremos la gira de
salas que nos llevará hasta marzo o abril de 2019. El 17
de noviembre estaremos en Madrid en la sala El Sol y es
un día que tenemos marcado en rojo en nuestro calendario porque tenemos muchas ganas de volver y de recibir el calor del público que siempre se ha portado genial con nosotros.
¿Cómo será ese concierto?
Álex: Las salas nos encantan porque podemos ver el
sudor de cerca, por lo tanto, no vamos a hacer ninguna
concesión y vamos a batir las alas desde el primer acorde.
Haremos temas de los primeros discos para que nuestros
seguidores puedan hacer un recorrido y ofreceremos un
repertorio donde habrá tiempo para todo. Cada vez que
tocamos en Madrid tenemos la sensación de estar en un
videojuego donde cada sala es una pantalla que tenemos
que superar para subir de nivel.
¿Hay planes de empezar a sembrar en Latinoamérica el año que viene?
Pedro: Para nosotros sería un sueño poder organizar
una pequeña gira y una promoción por allí. Hemos estado en EE.UU. y en Alemania, pero creo que por el contacto que tenemos con seguidores de allí puede ser una
experiencia muy positiva. Tengo el pálpito de que en
México podemos funcionar bien por el estilo de música
que hacemos y por la inquietud de descubrir cosas nuevas que tiene el público de allí.
Texto: Saúl Quijada y Madeline Toyos / Fotos: Miguel Paubel
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Proponemos a los miembros de Nunatak el ejercicio de
que nos digan cómo ven el papel que juega cada uno de
sus compañeros en el grupo. Esto es lo que nos comentan, entre risas:

Alex Dumdaca

José Manuel Lucas

Para sus compañeros, Álex es, sin
duda, “el relaciones públicas” de
la banda y quien consigue todo
lo que se propone. “Además es
el que más sensibilidad para las
cosas tiene de todos nosotros”,
dicen.

Según el resto del grupo, el
“genio desastre”. Es capaz de
arrasar con todo lo que ve y, de
repente, aportar una idea maravillosa que se convierte en definitiva al instante.

Pedro Hernández

Gonzalo Ruiz

“Es el hermano pequeño al que
cuidamos todos y que siempre
está protegido”, coinciden en
señalar los miembros de la
banda sobre él.

Sus compañeros le definen
como “puro nervio, tiene mil
cosas en la cabeza y no para
quieto ni un momento”.

Nando Besada

Adrián Gutiérrez

Para Nunatak, Nando asume el
papel de poner la calma y la cabeza fría cuando surgen los problemas. “Nunca se enfada y
siempre nos da una lección de
paciencia en cada cosa que
hace”, comentan.

Adrián es el esqueleto del
grupo, desde el que se vertebra
todo, afirman. “No hay nada
más que decir”, sentencian los
otros cinco componentes del
grupo.

ESPECIAL
SOPORTE TÉCNICO
E INFRAESTRUCTURAS
¿Cómo sería un concierto sin poder disponer del soporte técnico, las infraestructuras y todos
los servicios necesarios? ¿Disfrutaría el público de un show donde las infraestructuras audiovisual y sonora no estuviesen a la altura? ¿Qué diferencia a un estudio de grabación de otro?
Las respuestas a estas preguntas son las que nos han motivado a abordar estas páginas especiales dedicadas al soporte técnico e infraestructuras, pilares básicos de cualquier espectáculo.

A

lo largo de los años, el mundo de la

surgen. Por eso, las empresas con las que hemos

música en vivo ha evolucionado a

hablado para este especial destacan la importan-

pasos agigantados hasta convertirse

cia de contar con un equipo humano profesiona-

en un evento 360º donde la impor-

lizado y que ame su trabajo.

tancia de una buena producción se antoja funda-

Algo que también ocurre con los estudios de

mental para satisfacer las necesidades de la per-

grabación. Todos los responsables consultados

sona que compra la entrada. El público es cada

por ESCENARIOS, señalan que hay muchos, y en

vez más exigente y espera encontrar un show en

cualquier parte, pero que la clave del éxito se en-

vivo acorde con las expectativas generadas. Por

cuentra en ofrecer un trato único, especial y dife-

mucha calidad musical que atesore una banda, si

renciado a cada cliente. Si a esto le añadimos la

la parte audiovisual y sonora no están a la altura,

faceta de asesoramiento, la ecuación es ideal

la producción no será buena.

para que el producto final sea inmejorable.

Al igual que los espectadores, los grupos tam-

Estas son algunas de las pinceladas que en-

bién demandan una buena calidad del servicio

contrarán en las siguientes páginas, donde ire-

porque gran parte de su trabajo depende de

mos conociendo de primera mano cómo trabajan

estas empresas. La iluminación y el sonido son

y cuáles son las líneas de negocio de algunas de

dos líneas de negocio que exigen estar constan-

las empresas más importantes en estos ámbitos

temente incorporando las últimas novedades que

de nuestro país.
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VIDEO CINE IMPORT
Gonzalo Herranz y Pedro Arrabal

“La base de nuestra empresa es la distribución”
“Preferimos tener menos clientes, pero contentos, que muchos enfadados. La política de la empresa
no es vender por vender sino ayudar
a la persona que solicite nuestro servicio”. Esta es una de las primeras
frases que nos comentan Gonzalo
Herranz y Pedro Arrabal, trabajadores de Vídeo Cine Import, cuando
hablamos con ellos, entre reunión y
reunión, para que nos cuenten algunas de las características principales
de la empresa y los proyectos que
tienen a corto y largo plazo.
“Vídeo Cine Import es una empresa de distribución de materiales
audiovisuales focalizada especialmente en iluminación que incluye
dos divisiones: cine y televisión, y
otra de eventos. En nuestro catálogo
ofrecemos las empresas más conso-

lidadas y cualificadas del sector de la
iluminación para que el cliente
pueda llevarse el mejor servicio posible”, relata el responsable de la
compañía.
Es importante recalcar que “la
base de la empresa es la distribución.
Cuando un cliente nos cuenta que va
a realizar un determinado “show”, le
asesoramos sobre qué focos, colores
o pantallas utilizar. Cuando hay una
iluminación trabajada y se complementa con un buen vídeo, el espectáculo crece mucho y resalta la sen-

sación de calidad. Ahora, los eventos
se diseñan más y se deja menos
lugar a la improvisación”.
En las dos líneas de iluminación
mencionadas, reconocen que “en el
área de eventos contamos con un
servicio de soporte, atención y consultoría en base a lo que el cliente
necesita. Es decir, llega con una necesidad principal y si nosotros podemos cubrirla con el material que disponemos, le aportamos un plan de
orientación y dirección para que el
evento salga como él quiere”.
Algo importante que cabe destacar es el proceso que se inicia una vez
cerrada la compra. “Buscamos la cercanía con el cliente para que tenga la
confianza de poder llamarnos en
cualquier momento para resolver
cualquier problema, por eso damos
mucha importancia al periodo que
hay después de la venta. Tenemos un
servicio post-venta muy potente y, lo
más importante, contamos con soporte técnico de todas las marcas
que distribuimos”, afirman.
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HORIZONTE MUSICAL
Ernesto Huesca

“Somos actores principales dentro de un concierto”

E

l socio de A.R.T.E. Ernesto Huesca conoce bien
el mundo de la música. Lleva en él decenas de
años y ha vivido las épocas de mayor y menor
esplendor del mundo del espectáculo. Por eso, hablar
con él es hablar con una persona que cuenta con una
amplia experiencia y que no da puntuda sin hilo. “La
idea de crear una empresa dedicada a la iluminación
y el sonido vino dada por la necesidad que teníamos
nosotros a la hora de realizar nuestras propias producciones. También hay que destacar que, hace
años, lo más normal es que los artistas no tuviesen
equipos de sonido propios, por lo que tenían que alquilarlos para giras o conciertos puntuales. Se unieron estas dos necesidades y, por eso, decidimos crear
Horizonte Musical”.
Una vez que veía la luz Horizonte Musical, Ernesto
diversificó los esfuerzos en las producciones propias
y externas. “Poco a poco, fuimos haciendo lo nuestro:
más giras de otros artistas como Despistaos, Francisco
o Maldita Nerea. Además del servicio de luces y sonido, ofrecemos una producción integral de cualquier
evento como pueden ser los camerinos, el catering,
la seguridad y la carga y descarga de la mercancía”.
Tras miles de espectáculos organizados a lo largo
de estos años, Horizonte Musical se ha ganado la confianza de numerosos clientes que confían festivales o
conciertos en sus manos, porque son conscientes del
buen hacer de la compañía y de toda la plantilla que
le acompaña. “La gente que nos contrata lo hace con
toda la tranquilidad del mundo porque sabe que trabajamos con rigor y profesionalidad. El concierto sale
adelante porque la banda que se sube al escenario es
muy buena, pero si no tienen una iluminación adecuada y un sonido que amplifique lo que hacen a la perfección no sirve para nada. Somos actores principales
dentro de un concierto”.
CAMBIO TECNOLÓGICO

No hay que dejar escapar el cambio tecnológico
que ha experimentado la música en este siglo y
“tanto la iluminación como el sonido están en constante evolución y cada año hay que renovar material
porque van saliendo nuevos modelos, nuevas luces,
nuevas mesas de sonido… Hay que estar muy atento
a todas las novedades para no quedarse atrás y, de
esta manera, ofrecerle al cliente lo último”, reconoce
Ernesto.
Un buen sonido y una buena iluminación se antojan fundamentales para que un concierto tenga éxito

44 |

SEPTIEMBRE 2018 • ESCENARIOS

Ernesto Huesca en la plaza de toros de Alicante durante el montaje de
Foto: Rafa Arjones
un concierto.

y todos los elementos externos a las canciones sean
de la mejor calidad posible. “La iluminación avanza a
pasos agigantados y prácticamente todos los meses
hay cosas nuevas. Hace años, recuerdo ver escenarios
iluminados con cuatro focos blancos y naranjas y, hoy
en día, la producción más pequeña cuenta con un
equipo de iluminación potente y vistoso”.
“También hay que destacar nuestra faceta de promotores, ya que llevamos la contratación de la plaza
de toros de Alicante o del Alicante Music Festival, un
festival que celebra este año su sexta edición y que
cuenta con en su cartel con artistas de la talla de Santana, Vetusta Morla, El Barrio o Dani Martín entre muchos otros, como trabajos reseñables. Al año hacemos, aproximadamente, unos cincuenta conciertos
con artistas de primer nivel. Una vez que cerramos la
temporada de verano trabajamos en salas, teatros y
auditorios reforzando los equipos de sonido que ya
tienen”, explica el socio de A.R.T.E. para poner el broche de oro a la entrevista.
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TRANSLUMINARIA
Emilio Torres

“Uno de nuestros principales valores
añadidos es el equipo humano de la empresa”

T

ransluminaria nació hace ya tres décadas y ta de seguridad individual, dentro de una nave con
desde entonces se ha convertido en una empre- servicios comunes: aparcamiento, zona de carga y
sa pionera en servicios para el mundo del es- descarga, oficina, vestuario, aseos, duchas…
pectáculo y es reconocida y respetada en el sector
Uno de los valores añadidos de Transluminaria,
por la calidad de sus prestaciones. Está especializada destaca el socio de A.R.T.E., es el equipo humano
en el transporte de espectáculos y eventos dentro y que posee, con una gran experiencia en el sector del
fuera de nuestras fronteras “con la máxima eficacia y espectáculo y “actitudes resolutivas y capacidad de
profesionalidad”, afirma el socio de
reaccionar ante las adversidades
A.R.T.E. Emilio Torres, responsable de
que a menudo se presentan, tanto
la misma. “Contamos con una flota de
en el área del transporte como de la
vehículos habilitada para cubrir todas
manipulación y distribución de sus
las necesidades técnicas y específicas
materiales”, señala Emilio Torres,
de cada evento y el material viaja
que continúa: “Todos estos años
hasta su destino con rapidez y en perhemos desarrollado el servicio de
fectas condiciones”.
transporte y almacenaje avalado
Las cajas isotérmicas con las que
por la confianza que depositan en
cuenta Transluminaria, y que han sido
nosotros nuestros clientes como reespecialmente diseñadas para este
conocimiento a una gran calidad
trabajo, protegen los equipos de los
de servicio y de la capacidad de
cambios bruscos de temperatura y las
poder ofrecer la mejor solución a
suspensiones neumáticas integrales
sus necesidades”.
aíslan los equipos de las irregularidaOtra de las especializaciones de
des del firme. También
la empresa es el alquiponen a disposición de
ler de camerinos prosus clientes tráilers de
fesionales e instalalona, portacontenedociones para cualquier
res y plataformas pertipo de eventos y que
fectas para estructuras,
están diseñados y
materiales paletizados o
acondicionados para
de grandes dimensiorecibir cualquier comnes, que puedan requepromiso, por exigente
rir su carga por el lateque sea. “Disponeral, así como contenemos de una amplia
dores normalizados.
gama de productos
Además, la empresa
para adaptarse a las
cuenta con instalaciones
necesidades de cada
en Madrid que resultan
producción”, afirma
“el espacio ideal para
Torres. Camerinos de
dar cabida al almacena- Emilio Torres (arriba) y la flota de camiones de Transluminaria, especializada
todo tipo, que se
je de los materiales ne- en transporte para el mundo del espectáculo en vivo.
ajustan a cualquier
cesarios para la organishow y presupuesto.
zación de eventos el tiempo que se requiera, con soMódulos de taquillas, oficinas, casetas de seguriluciones de gran capacidad y mini-almacenes en al- dad, atriles para músicos o wc químicos completan
quiler”, afirma Emilio Torres. Se trata de almacenes la oferta de Transluminaria para giras de cantantes o
de distintos tamaños, desde 10 hasta 105 metros cú- grupos, eventos, teatros, road shows, rodajes… y
bicos, es decir, el equivalente a una furgoneta o un tanto en el ámbito nacional como en el internaciotráiler. Todos ellos son independientes y tienen puer- nal.
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PRONORTE
José Javier García Osorio, “Boby”

“Contamos con el reconocimiento y
el respeto de nuestra competencia”

L

a vida de Boby ha estado siempre ligada a los es- rios… Tenemos muchos colaboradores en los que
cenarios. Primero como músico y, desde hace 33 confiamos y, al final, podemos darle al cliente todo lo
años, como gerente y responsable de una empre- que solicite”. A la hora de afrontar un montaje tan lasa con una trayectoria impresionante (entre las cinco borioso es importante no dejar ningún cabo suelto
primeras en España). “Yo fui músico hasta el año 1985 porque “he visto arruinar grandes producciones por
y siempre estuve interesado en el ámbito del sonido el fallo de un componente que cuesta tres euros. El
porque era un campo que me llamaba la atención”. cliente nota que somos entusiastas de nuestro trabajo
Cuando dejé la música vi que había una demanda im- y lo valora con su fidelidad. Somos artesanos del
portante en este sector y decidí fundar Pronorte con show business”.
la premisa de buscar la excelencia en el audio y la iluminación”.
CALIDAD Y SEGURIDAD
El “show” en vivo ha experimentado una evolución muy notable a lo largo de todos estos años, afec“Llevamos 29 giras trabajando con Les Luthiers, un
tando de una manera considerable a la iluminación y grupo que hace todo de una manera exquisita y muy
el sonido. “Creo que la ilumidelicada. Garantizar la calidad
nación ha evolucionado más
y ofrecer seguridad de que
que el sonido”, relata Boby.
todo va a salir bien nos permi“Ten en cuenta que al princite colaborar con festivales
pio era muy primitiva y solo
como Mad Cool, Azkena Rock,
había unos focos PAR-64 en el
BBK Live, Doctor Music, Dow
escenario y para enfocar había
Load… o artistas como Bob
que ‘escalar’ por la torre
Dylan, Pavarotti, Pearl Jam,
Genie. Hoy en día, la paleta
etc. Llevamos tres décadas
de herramientas que tienen
codeándonos con la élite del
los iluminadores a su disposisector”, afirma Boby.
ción es amplísima y se hacen
En verano, las llamadas
auténticas maravillas en los dison constantes y no existe ni
rectos. El límite de la iluminaun solo día de descanso.
ción está en la imaginación”.
Cuando acaba la temporada,
Boby se muestra orgulloso
la empresa sigue funcionando
de todas las horas de trabajo
al cien por cien, ya que “enque ha invertido en que la emtramos en otra dinámica, de
presa se hiciese un hueco en
mantenimiento, optimización
el sector y reconoce que su
micrófono a micrófono, foco a
mejor argumento es “que desfoco, altavoz por altavoz para
pués de 33 años y más de
que, cuando salgan de nuevo
12.000 eventos, Pronorte
los equipos, mantener ese escuenta con el reconocimiento
logan que los propios técniy el respeto de la propia comcos de los artistas comentan
petencia del sector. Cuando
‘Los sistemas de Pronorte
tus compañeros de profesión,
suenan diferentes’”.
de manera objetiva, te feliciSe acerca de nuevo el
José Javier García Osorio, “Boby”.
tan por tu trabajo es que estaotoño y es época de: teatros,
mos haciendo las cosas bien”.
salas, festivales de jazz, gósEntre la variedad de servicios que ofrece la empre- pel, blues y rock and roll, eventos, convenciones, presa “se encuentra todo lo relacionado con el mundo sentaciones de coches.
del espectáculo; sonido, luces, pantallas led, escenaEn definitiva… de “show business”.
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GRUPO ÁREA 51
Ramón Fernández

“Ofrecemos calidad, cercanía y profesionalidad”

T

rabajar con artistas de la talla de Scorpions,
Jamiroquai, The Killers o Lenny Kravitz es sinónimo de buen trabajo. Hablamos de Grupo Área
51, una empresa de servicios que lidera Ramón Fernández
en colaboración con una plantilla muy cualificada en
el sector. “Arrancamos hace 18 años como una empresa de sonido que trabaja instalaciones, integraciones y toda la parte de broadcast orientada hacia la televisión. Colaboramos con programas televisivos
como La Voz, Gran Hermano o Pasapalabra entre muchos otros. En el apartado
de eventos trabajamos con
diversas salas en Madrid y
hacemos festivales. Por lo
tanto, en el campo del
audio estamos presentes
en todas las extensiones
que existen”, relata Ramón.
Con el paso de los años
“hemos conseguido dar
todos los servicios de sonido, desde un desarrollo
hasta una producción. Contamos con tres estudios y
una sala de cine 7.1, así
que podemos realizar
desde una grabación de un
disco a una sonorización de
un programa de televisión”.
Ramón no quiere que se
pase por alto el gran equipo humano que tiene
Grupo Área 51 y que, gracias al trabajo de todos,
han situado a la empresa
en un puesto privilegiado
del sector sonoro en nuestro país. “Contamos con ingenieros de sonido con una amplia experiencia a sus
espaldas y son uno de los valores activos más importantes de la empresa. Se han ganado el respeto de la
profesión gracias a su profesionalidad. No sirve de
nada tener grandes aparatos logísticos si no cuentas
con buenos conductores”.
REDES SOCIALES
El incremento masivo de usuarios en redes sociales no solo ha permitido una mayor comunicación
entre personas, sino que se ha potenciado el mensaje

audiovisual. “Tenemos un añadido con respecto a
otras empresas y es que, en la parte del ‘live’, contamos con una gran realización en directo a través de
cámaras y pantallas”.
Cada día más, los grupos y festivales quieren que
su evento se retransmita por “streaming” para alcanzar a un público mayor, por eso desde Área 51 también dan “portal, codifican y distribuyen los directos
a través de una web tv o redes sociales”, nos cuenta
Ramón.
Algo importante a tener en cuenta es el vínculo
que se establece entre el cliente y el vendedor, convirtiendo todo el proceso en un intercambio de ideas
siempre en beneficio del resultado final. “Ofrecemos
calidad en el trabajo, cercanía y profesionalidad. Una
producción nunca se va a quedar a medias, porque
nuestro pensamiento es que si tú vienes a nuestra
casa a coger cualquier servicio, nuestra marca también está en juego”.
Después de un agotador verano cargado de eventos y festivales, “ahora es el turno de arrancar con
Gran Hermano Vip y Fama en el apartado televisivo,
continuamos con la gira de II Divo y Juanes y acogeremos todos los eventos que vayan saliendo. Las salas
de Madrid con las que trabajamos se mantienen.
Como ves, no paramos ni un minuto”, concluye.
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PRODUCCIONES SALAS
Carlos Vicente

“Nunca nos estancamos, diseñamos y
probamos cosas nuevas constantemente”

E

n 2019 se cumplirán 20 años de la fundación de
Producciones Salas, una de las empresas más
destacadas de iluminación y sonido, gracias a su
buen hacer y a la garantía que posee el cliente con
ellos. “La de idea de crear Producciones Salas viene
de lejos, aproximadamente de 1999, y fue de Óscar
María Izquierdo, alma máter de este proyecto, que
desgraciadamente falleció hace unos años. Él, junto
a José Domingo Cobo, que es el otro socio, arrancaron con muchas ganas e ilusión en un sector con tanta
demanda como es el de la iluminación y el sonido. Yo
entré cuatro años más tarde y hasta hoy”, afirma Carlos
Vicente Sanz, responsable del Área de Infraestructura,
y uno de los pilares fundamentales de la empresa burgalesa junto a Toño Macho, responsable del Área Técnica de Sonido e Iluminación.
La seña de identidad es clara: si tienes un sueño,
con nosotros puedes cumplirlo, explica Carlos.
“Puede venir una persona contándonos que tiene la
idea de organizar un festival y nosotros se lo montamos todo para que no se preocupe de nada. Seguridad, vallas, escenarios… Todo lo tenemos nosotros.
Se trata de ofertar un producto completo de calidad
que satisfaga las necesidades del cliente y le permita
centrar esfuerzos en otro ámbito, olvidándose de la
parte técnica”.
Esa manera de entender el espectáculo desde un
prisma 360º, se debe a la capacidad de gestión de
un gran equipo de trabajo “muy joven y que aprende
día a día. La experiencia nos dice que en el mundo
del espectáculo es importante construir poco a poco
y de manera adecuada. Este trabajo lleva bastantes
horas de oficina y mucha responsabilidad por parte
de nuestros ingenieros para asegurarnos que cada
tornillo que sale de la nave está en perfecto estado
de uso”.
“Todos los ingresos que obtenemos son para invertir y crecer. Apostamos por la profesionalidad y
por hacer las cosas bien. Somos autosuficientes y eso
le proporciona tranquilidad al cliente porque deja
todo en las mismas manos evitando terceras personas. Hacemos de todo; desde un escenario pequeño
para las fiestas de un pueblo hasta el escenario principal de Sonorama, nuestro festival insignia y con el
que llevamos trabajando muchos años”, relata Carlos.
En esa manera de adaptarse a cualquier recinto o
demanda reside el éxito de Producciones Salas, como

también reconocen algunos amigos de profesión. El
responsable del Área de Infraestructura de la compañía
se muestra orgulloso de que “con el paso de los años
hemos creado un vínculo muy fuerte con otras empresas del sector del espectáculo y nunca lo hemos visto
como una competencia sino como una oportunidad de
poder trabajar todos conjuntamente”.
Cuando se apague la luz del último festival veraniego, llega la hora de “dedicarnos en cuerpo y alma
a preparar los escenarios de cara a la temporada si-

Toño Macho (izquierda) y Carlos Vicente.

guiente e ir incluyendo mejoras siempre que se
pueda. Nunca nos estancamos en lo que tenemos, diseñamos y probamos cosas nuevas constantemente.
Al final, generadores de luz, elementos de seguridad,
baños móviles o sonorización, son cosas que se demandan todo el año, ya sea para eventos públicos o
privados”.
A pesar de tener el mayor volumen de trabajo en
los meses de verano, Carlos afirma que llevan trabajando para la red de teatros de Burgos muchos años
y “es algo que nos ocupa mucho tiempo porque la programación es semanal. En la temporada de invierno,
no paramos ni un solo día en cuanto a iluminación y
sonido se refiere”.
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ARENAS AUDIO
José Luis Arenas

“Tenemos una parte de responsabilidad
muy importante dentro de cada espectáculo”

L

a historia de Arenas Audio arrancó a mediados
de la década de los noventa en Albacete después de que José Luis Arenas, alma mater y fundador de la empresa, montase su equipo de sonido
en el concierto de unos amigos que habían formado
una banda. En ese momento, se dio cuenta de que
alquilar equipos de sonido a bandas o promotores
que lo demandasen podía ser una buena vía de negocio. “Pusimos un anuncio en un periódico local de
Albacete y conseguimos alquilar nuestro primer equipo para una fiesta de Nochevieja. Poco a poco, hasta
el día de hoy”.
“Hemos experimentado un crecimiento espectacular en estos últimos años y nos hemos situado
como empresa puntera del sector en Castilla-La Mancha y una referencia a nivel nacional. Estamos muy
contentos porque hemos visto que el trabajo de tantos años ha dado sus frutos”, explica.
Hoy en día, la mentalidad del “todo vale” se ha
quedado aparcada en la cuneta y los espectadores,
cada vez más, demandan que los conciertos estén a
la altura del precio que cuesta la entrada. “El público
es más exigente y quiere una buena iluminación y un
buen sonido. Tenemos una parte de responsabilidad
muy importante dentro de cada concierto porque
somos los encargados de hacerlo sonar. En ese sentido, todos los clientes que solicitan nuestros servicios
terminan muy contentos porque el evento sale sin
ninguna incidencia técnica”.
José Luis es consciente de que “tanto la ilumina-

ción como el sonido son dos sectores que se encuentran en constante evolución y para no perder hilo de
las novedades, contamos con una plantilla perfectamente cualificada. Elaboramos muchos planos de iluminación a lo largo del año para poder ofrecerle al
cliente exactamente lo que está buscando”.
Arenas Audio ha centrado sus recursos y esfuerzos
en potenciar el “show” en directo y, por eso, “cubrimos cualquier evento en vivo, independientemente
del recinto o el espacio. Somos una empresa que no
damos problemas al cliente, aportamos soluciones y
tenemos una plantilla de personal muy buena. A nosotros no nos llaman por tener los mejores equipos
de todo el mercado sino por el equipo humano y las
soluciones que ofrecemos”.
“Estamos especializados en eventos de música en
directo y, ahora mismo, nos encontramos haciendo
montajes, en todo el territorio nacional. La lista de
clientes es amplia y siempre estamos involucrados en
varios proyectos. Podemos cubrir desde una simple
sonorización hasta el montaje integral de un festival
con pantallas led, sonido, iluminación, extintores, generadores…”.
Tras la vorágine de todos los festivales de verano
en los que han estado involucrados, José Luis Arenas
afirma que “en invierno centramos el trabajo en compañías de teatro y ópera, congresos y eventos. También trabajamos con espectáculos infantiles de pequeño y gran formato que, al final, es el tipo de
“show” que requiere la gente en esos meses”.
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ESTUDIO EL SÓTANOAV
Salvador López
“Para grabar hay mil sitios, pero para aprender pocos”

P

asión, cercanía y profesionalidad. Estos son tres
de las claves del éxito del estudio de grabación
El SótanoAV. Creado y dirigido por Salvador
López, “el estudio existe desde hace, más o menos,
veinte años y es algo que siempre he tenido en la
planta baja de mis domicilios, de ahí el nombre de El
Sótano”, comenta.
“Nunca he vivido del estudio de grabación porque
tengo otros proyectos personales de compositor y productor. Por lo tanto, nunca voy a dejar un trabajo a medias por el dinero. Si el proyecto me gusta y me convence lo hacemos, luego ya habrá tiempo suficiente para hablar de la parte económica”.
Un aspecto importante que hay que
destacar de El SótanoAV “es que nunca
ha sido un estudio abierto al público sino
a contactos, proyectos o iniciativas que
vienen de la mano de alguien. Esto me
permite que el trato sea muy cercano y
la gente se sienta como en casa”.
Los servicios que ofrece son muy
completos y profesionales. Como afirma
Salvador, “en El SótanoAV tenemos dos
áreas diferenciadas; la musical y la de
post-producción de audio y vídeo. Es
decir, aquí podemos hacer grabación de
videoclips, montajes, color, efectos, sonorización, edición de diálogos, mezcla
de ambientes… ‘Cuéntame cómo pasó’ es el programa
de televisión más importante con el que trabajamos actualmente junto a ‘Ochéntame otra vez’, hicimos
‘Compañeros’, ‘Periodistas’, ‘Al salir de clase’, ‘Los
Hombres de Paco’… Estas series se irían a la vertiente
del estudio dedicada a producción de audio y vídeo”.
Salvador tiene muy claro que el mercado ha experimentado un cambio tan grande en todos estos años
que, cualquier persona que quiera puede disponer de
un micrófono y una grabadora para registrar sus propias canciones en casa. “Ya no hay que vender el espacio técnico, por decirlo de alguna manera, sino el
arte y la ayuda que se puede ofrecer a la gente que
viene al estudio. Se trata de que aquel que grabe
aprenda algo. Llevo 25 años haciendo música, soy profesional y he dedicado muchas horas de trabajo hasta
llegar hasta aquí. Que yo ponga un micrófono u otro
da igual, lo importante es que te diga cómo cantar y
cuál es la manera de hacer las cosas. Para grabar hay
mil sitios, pero para aprender pocos”.
“La gente no sabe lo importante qué es en un disco

no meter una guitarra de más, quitar un redoble de batería, subir los coros… El artista está tan enfrascado en
todo el proceso de grabación que, muchas veces, pasa
por alto elementos fundamentales que luego marcan
la diferencia entre un disco u otro. Para eso, es fundamental unirte con un grupo de personas que sepan de
música y puedan aconsejarte y mostrarte una visión objetiva certera. Ahí está la diferencia de El SótanoAV con
respecto a otros lugares de grabación”, explica.
Salvador se encarga íntegramente de la producción
de los discos que llegan al estudio. El último en salir
del horno ha sido el disco homenaje a Ray Heredia, un
trabajo “realizado con mucha pasión y que cuenta con
unas colaboraciones magníficas como las de Alejandro
Sanz, Rubén Blades, Vetusta Morla o Pablo López, entre
otros”, así como la composición, arreglo y producción
junto a Irma Muñoz, de la canción contra los abusos a
menores "No te calles, cuéntalo" en la que han participado artistas como Rozalén, Zenet, Conchita, Andrés
Suarez, Javier Ojeda, Roko, Raúl, Cómplices, Pedro
Guerra, etc.
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ESTUDIO PICCOLO
Gabriel Castellano

“Tenemos un trato muy cercano con los músicos que
vienen a grabar y les servimos de mucha ayuda
Carlos González y Gabriel Castellano
llevan toda su vida dedicándose a la
música desde varias posiciones. Como
músicos, compositores, productores y
técnicos de sonido. Son polivalentes y
profesionales en todo lo que hacen.
Juntos tienen el estudio Piccolo,
donde la actividad es frenética día tras
día. “Nuestra actividad principal es
grabar y producir música en general:
jazz, pop, rock, clásica… Nos gusta
trabajar con todos los estilos posibles y de todos aprendemos”, cuenta Gabriel.
“Otra de las posibilidades que
ofrecemos en nuestros estudios es la
grabación de música para publicidad, cortometrajes o largometrajes.
Tanto Carlos como yo somos músi-
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cos profesionales titulados superiores y, por lo tanto, grabamos música
para otros, ejercemos de técnicos de
sonido y otras veces construimos los
arreglos armonizando o creando melodías. Quiero decir que no paramos
y que hacemos de todo”, explica
Gabriel.
La importancia de sentirse cómodo
en el estudio es fundamental para que
el trabajo salga de la mejor manera
posible. “Tenemos un trato muy cercano con los músicos que vienen a
grabar y les servimos de mucha ayuda
por nuestra experiencia. Asesoramos
y enseñamos todo lo que podemos a
las bandas que vienen, de hecho, solemos incluirnos como músicos de sesión en todos los discos”.
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Carlos González (izquierda) y Gabriel
Castellano.
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Tener la capacidad de adelantarse a los acontecimientos es una de
las virtudes más importantes del
mundo empresarial. José Sánchez,
fundador de Tron Sonido, tuvo claro
hace varias décadas que la compra
para el mundo del espectáculo de
aparatos de iluminación y sonido
descendería en detrimento del alquiler, el nuevo modelo de negocio.
“Nacimos en el año 79 cuando solo
había tres o cuatro empresas de iluminación y sonido, porque lo normal
es que cada artista tuviese su propio
equipamiento.

TRON SONIDO
José Sánchez

“Estamos en un sector que te exige una
formación constante a nivel personal”
La demanda de alquiler fue creciendo y ahí nos posicionamos”. La
experiencia de todos los trabajadores de la empresa hace que “Tron
Sonido ofrezca un servicio adaptado

a lo que solicita el cliente dependiendo del recinto y del artista. Analizamos las características de cada
uno de ellos para darle un servicio
personalizado”.
“Estamos en un sector que te
exige una formación constante a
nivel personal, así como las actualizaciones de equipos”.

ESTUDIOS ABERIN
Leyre Aranguren

“Somos ingenieros de sonido, pero,
sobre todo, productores”
“A nosotros lo que nos gusta es coger a un artista y
empezar a trabajar con él las canciones desde la maqueta hasta que van en el disco. Esto incluye estructura,
melodía vocal, estribillo, coro… Como ingenieros de sonido también grabamos, mezclamos y masterizamos”.
Este es el trabajo que realizan en Estudios Aberin, un
estudio de grabación situado en Navarra y gestionado
con mucha pasión y profesionalidad por Iñaki Llarena y
Leyre Aranguren. Hablamos con Leyre, que nos cuenta
que son ingenieros de sonido, pero, sobre todo, productores. Es un matiz importante porque “nos importan
las canciones por encima de todo y tenemos un compromiso grande con que el producto final sea el mejor”.
El estudio de grabación, habilitado en la planta de
arriba de una casa de pueblo, es el retiro perfecto para
muchos grupos que buscan desconectar de la vorágine
de la ciudad. “Cuando empezamos a trabajar con una
banda aportamos la objetividad a la grabación del disco

porque los artistas necesitan que una persona de fuera
les asesore y les indique cuál es la dirección a seguir para
mejorar”, explica Leyre.
Además de todo ello, ambos socios cuentan con una
experiencia internacional importante. Han colaborado
con grupos españoles en estudios londinenses como
Abbey Road, Konk Studios (de The Kinks,) o Giant Wafer
(en Gales). E Iñaki Llarena ha trabajado en Blackbird
Studios y Mayfield Mastering –ambos en Nashville,
EEUU–, The Motor Museum (Liverpool) y Real World
(los estudios de Peter Gabriel en Box, Inglaterra).
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“Me debo a la gente, hay que verla disfrutar desde el escenario”
“Quiero que los espectadores salgan
queriendo volver a un
concierto de Lorena”
“Lo que te da mayores frutos es trabajar
con perseverancia y
no rendirte”
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LORENA GÓMEZ

LORENA GÓMEZ
“Soy cantante de directo y de
entregarme a la gente al máximo”

L

orena Gómez llega a la sede de
A.R.T.E. acompañada de Manolito
Sánchez, director de Doscondos, su
mánager, con quien trabó amistad
cuando firmó su primer contrato discográfico con la multinacional Sony BMG en el
año 2007. La ganadora de la sexta edición
de “Operación Triunfo” se divierte durante
la sesión fotográfica que le hemos preparado antes de mantener con ESCENARIOS
una agradable conversación sobre sus comienzos, sus inquietudes y sus planes de
futuro. Es una apasionada de la música y
bromea diciendo que ya desde que estaba
en el vientre de su madre escuchaba coplas
y flamenco. Alegre y cercana, Lorena
Gómez confiesa que es “mejor en el escenario que en el estudio” y que se debe al
público, al que “hay que ver disfrutar en
cada concierto”. En este mes de septiembre publica un nuevo single y está inmersa
en la gira “Vulnerable a ti”, con la que continúa recorriendo escenarios de toda España.
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La copla y el flamenco, los primeros
acordes.
Mi familia es andaluza y, desde que era pequeña, he escuchado flamenco y copla. Pero
vas creciendo y te das cuenta de que, como
todo, esos géneros van quedando un poquito
más atrás. Mi corazón estaba dividido porque
me gustaba la copla, pero sabía que en un
país como España no tenía futuro a no ser que
lo fusionara con algo un poco más moderno.
Pero como también era fan de Whitney
Houston, me metí un poquito por el pop. Hay
que enfocarse en un estilo y tener claro por
dónde quieres ir. El mundo de la música es
muy complicado, hay muchísima competencia, y en mi caso encontré mi estilo: el poprock, pero con raíz, cantado con sentimiento
y con mucha alma.
La puerta de entrada al mundo de la música fue la sexta edición de Operación Triunfo, de la que fuiste ganadora.
El primer año que me presenté me quedé
fuera. Ahí me entró un poquito de bajón y me

LORENA GÓMEZ

ENTREVISTA

planteé que igual no era lo mío. Sin embargo, en la siguiente edición fue todo muy rápido. A veces me cuesta
un poco recordar todo lo que viví, porque fue todo tan
intenso…
Es complicado estar ahí dentro y saber qué va a pasar
contigo. Todo son preguntas que uno se hace, pero lo
que te da mayores frutos es trabajar con perseverancia y
no rendirte porque hoy estás en el pico de la montaña y
mañana vuelves estar de nuevo abajo. Hay que tener una
buena base.
Arriesgada y luchadora, en un momento complicado de sector musical en España te trasladas a Miami
en busca de oportunidades.
Fue la experiencia de mi vida después de Operación
Triunfo. Desde pequeña he sido muy apegada a mi familia, me ha costado mucho separarme de ella, y esa experiencia me ha hecho crecer tanto en cuanto a mi personalidad como a saber realmente lo que quiero. Llegué
allí con mis ahorros, empecé a luchar por proyectos, que
salían o no, grabé un disco con grandísimos compositores y estuve cuatro años haciendo telenovelas.
En realidad, fui allí sin saber qué me iba a pasar y en
un año me cambió la vida. Seguía cantando, pero me inicié en el mundo de la interpretación, me formé allí en una
escuela durante tres años, lo que supuso otra enseñanza
más en mi vida. El día de mañana no descarto hacer teatro o musicales.
Ahora, echo la vista atrás y pienso en lo fuerte que fui
al irme sola. La experiencia me ha enseñado nuevos valores que yo desconocía de mí y de mi propio yo. He
visto muchas cosas que me han hecho madurar a pasos
agigantados.
En 2016, “Tu cara me suena”. ¿Un reencuentro con
el público?
Tengo más la sensación de que la vida me ha dado
otra oportunidad, de que me he subido a otro tren que

he encontrado por el camino para aprovechar bien el
viaje. No tenía muchas expectativas cuando hice un casting con tantos artistas que estaban en ese momento en
pleno apogeo mientras que yo que estuve perdida durante seis años. Pero que la gente me votara y me eligiera
concursante, para mí, eso ya fue un gran paso.
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MANOLITO SÁNCHEZ
“Lorena es una de las
mejores voces de España”

M

anolito Sánchez, socio de A.R.T.E. y director de la
agencia de management Doscondos asegura que
lleva “casi un año intentando poder trabajar con
Lorena. Siempre he creído en ella porque es de las mejores voces de España. Como persona es fantástica y creo
que formamos un buen equipo”.
Sobre los conciertos de la gira “Vulnerable a ti”, afirma
que “la gente lo va a pasar muy bien, va a disfrutar mucho
porque en el repertorio hay canciones muy conocidas”. En
cuanto a los planes de expansión internacional, tiene claro
que, de momento, “el objetivo es crecer en España de la
mano de Universal. Aunque, claro, nunca nos olvidamos de
Latinoamérica”.
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Fue una grandísima oportunidad de la cual no me
estoy soltando. No es que esté aferrándome a ella, pero
sí aprendí a no bajar nunca la guardia. Ahora estoy más
enfocada que nunca.
Con el fichaje y apoyo de Universal publicas dos
nuevas grabaciones.
Sí. Hemos sacado dos temas
(“Indomable” y “Vulnerable a ti”)
producidos por David Santiesteban
que tiene un Goya y trabaja con
grandes artistas.
En este momento lo habitual, a
no ser que seas un artista de largo
recorrido, es publicar single a single, aunque ahora estamos reuniendo temas para seguir grabando. Una canción hay que prepararla
mucho y no hay nada garantizado,
ni el éxito ni el fracaso, pero sí es
verdad que cuando haces algo con
el corazón es mucho más creíble.
Defiendo la idea de que, si
tengo que sacar una canción, realmente tengo que sentirla y disfrutarla cantando. Porque si no triunfa
da igual, la has disfrutado, pero si
no triunfa y además no te gusta te
sientes culpable. Me gusta
tener claro lo que quiero y lo
que no quiero.
Durante este verano lo
que he hecho es buscar
temas, canciones que me llenen el alma, componer con
un taller de varios autores e
intentar hacer música que me
remueva por dentro para
presentar mis canciones a la
compañía y decidir qué
hacer y cómo publicarlos.
La confianza en el mánager y amigo.
Yo creo en las personas más que en las oficinas. Si
no hay una persona que crea en ti cien por cien no sirve
de nada. La vida me ha vuelto a juntar de nuevo con
Manolito desde que coincidimos cuando él trabajaba en
Sony. Era una empresa muy grande, pero yo sabía que
por sí mismo valía muchísimo y que tarde o temprano
tendría lo que merece, su propia oficina de management.
Desde el primer momento he sabido que es una persona
clara y sincera conmigo y que siempre ha creído en mí.
“Vulnerable a ti”, en concierto.
Siempre digo que soy mejor en el escenario que en
el estudio. Soy cantante de directo y de entregarme al
público al máximo.
Para la gira hemos preparado una banda con músicos
que tienen una energía brutal, que es lo que yo quiero.
En el repertorio hay un poquito de todo. Canciones con
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las que la gente me ha visto crecer, que su momento hice
en OT, e incluso en “Tu cara me suena” y temas de mis
dos discos anteriores, además de los dos nuevos de este
año. Vamos sumando. Como dice Manolito, “canción conocida, canción aplaudida”. Valoro lo que le gusta a la
gente y me quedo con ello para ofrecer más en el próximo show. Voy aprendiendo en
cada concierto porque me debo a
la gente, hay que verla disfrutar
desde el escenario. Y si es así, es
que algo estás haciendo bien. Soy
muy observadora en los conciertos
y noto cuando el público está disfrutando realmente y cuando no.
Les doy lo que quieren escuchar y
les voy conociendo poco a poco,
porque cada público es distinto.
En los conciertos hay dos partes. Hay una de pasión, de llorar, y
otra muy movida que va “in crescendo”. Sobre todo, en verano
hay que hacer conciertos mucho
más movidos y más alegres.
Y tenemos formatos con piano
y voz; piano, voz y percusión; un
cuarteto; y también la banda completa, más pensada para los conciertos en verano. Pero en invierno
me encantaría hacer una gira
acústica por salas y teatros.
Hablo mucho en los conciertos y me gusta crear un
ambiente familiar. No me
gusta que haya un distanciamiento entre el artista y el
público que está viniendo a
verte y que lo que espera de
ti es que seas una persona
absolutamente normal.
Nada de divismo. Hay
que cantar y hacerles participar en el concierto y, sobre
todo, que lo disfruten. Quiero que salgan queriendo volver a un concierto de Lorena.
Planes inmediatos
Este mes de septiembre ya tenemos un nuevo single,
que es un temazo increíble, una canción muy especial, y
haremos varios conciertos de presentación en Madrid a
piano y voz para mostrar todo lo que hemos estado creando este verano y, por supuesto, continuaremos con la
gira “Vulnerable a ti”. No podemos parar.
Un deseo
Que esperamos y deseamos estar en los máximos lugares este año. Que el nuevo single viene fuerte y que
se presta mucho a hacer colaboraciones. Y como dijo alguien: “la obra irá pidiendo material”.
Texto: Madeline Toyos y Jacinto Rodríguez / Fotos: Miguel Paubel
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LOS SÍREX
ANTONIO MIQUEL, “LESLIE”

“Nuestra misión en la música es hacer feliz a la gente”

“Lo único que me
ha gustado es tocar
en directo, que es
de donde saco la
adrenalina, estar y
pasarlo bien con el
público”
“Para cantar rock
and roll se puede ir
bien vestido”
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L

os Sírex, uno de los legendarios grupos
del pop español de los 60, están de nuevo
en carretera. Esta vez presentando “Que
nos quiten lo bailao”, un doble CD con un
disco grabado en vivo y otro en estudio que
cuenta con la colaboración de grandes amigos
y compañeros. Están inmersos en una gira gestionada por la empresa Era Produccions, que
dirige el socio de A.R.T.E. Ricard Ardèvol.
Exhiben un espíritu juvenil, desenfadado.
Han crecido y se han hecho mayores a través
del rock and roll. Forman parte de la historia
musical de este país y el pasado 3 de julio se
cumplieron 53 años desde que fueron los teloneros de Los Beatles en la Monumental de
Barcelona. Con más de medio siglo sobre los
escenarios, Leslie, Juanjo, Pepe, Guillermo y
Xavi, forman uno de los grupos más veteranos de la música española y afirman que seguirán “mientras el cuerpo aguante”. Antonio
Miquel, “Leslie”, vocalista del grupo, bromea
durante la entrevista con ESCENARIOS momentos antes del concierto de presentación
del disco en la madrileña Sala Galileo el pasado 30 de mayo: “hay dos grupos que son
los más longevos de este mundo, los Rolling
Stones y Los Sírex. Y mientras no lo dejen los
Rolling, nosotros tampoco porque ellos son
mayores que nosotros”.
Cuentan con un extenso repertorio que les
ha permitido realizar un número incalculable
de giras y conciertos (“podríamos estar cantando 300 temas en 10 horas”, afirma Leslie)
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desde que comenzaron a principios de los 60.
En el año 1971 decidieron retirarse. Y lo hicieron, cuenta el vocalista del grupo, “porque
hubo un cambio generacional en la música española. Los grupos decaían y los solistas, como
Camilo Sesto, Raphael, Julio Iglesias o Nino
Bravo, estaban en plena ascensión. Fue el momento de dejarlo y fue un gran acierto porque,
aunque con pena, hay que saber dejar las cosas
a tiempo antes de que te echen”.
Y emprendieron caminos separados hasta
que, en 1978, ante la insistencia del promotor Gay Mercader, que previó un regreso del
“revival” musical, volvieron a reunirse y participaron en un festival de grupos de la
época, “Hasta luego cocodrilo”, que tuvo
lugar en el Palacio de Deportes de Barcelona
ante 17.000 personas. “Así montamos otra
vez el grupo y, de esto, el dos de julio hizo
40 años que llevamos sin parar”.
40 AÑOS SIN PARAR
Y durante estas cuatro décadas, además
de haber “bailao” mucho como reza el título
de su álbum, han sido capaces de adaptarse
a cada momento, tanto en su música como
sobre el escenario, y lo han hecho con absoluta naturalidad, casi “por casualidad”, afirma
Leslie. “Nadie nos preparó. Desde que nacimos como grupo hasta hoy todo lo hemos
hecho en comandita. Soy de los pocos can-
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tantes de un grupo que no me he ido a hacer una carrera en solitario, aunque me lo hayan ofrecido muchas
veces. Siempre he querido estar al lado de mis compañeros porque estoy y estamos muy a gusto. Hemos intentado que no haya envidias ni problemas teniéndonos un gran respeto los unos a los otros y, sobre todo,
con mucho amor a la música”.
Si por algo son reconocibles en el escenario es por su
porte trajeado, los “riffs” de sus guitarras eléctricas rampantes (deudoras de las de Hank Marvin y Los Shadows)
que transportan al espectador a los comienzos del rock
and roll, los mensajes positivos de sus letras y su gestualidad sincronizada. “Al principio, cuando nosotros llevábamos chupas de cuero, éramos rompedores porque en
aquella época vivíamos con las puertas de par en par que
se abrieron con el rock and roll y que llenaron todo de
aire fresco. Y nos fuimos reciclando sin darnos cuenta. El
día que actuamos con los Beatles salimos con esmoquin

grupo dos temas inéditos en catalán, compuestos por
Pep Sala, y una versión de “El tren de mitjanit” (El tren
de medianoche) de SAU, de la que el cantante de Los
Sírex dice: "La he querido incluir en el disco para rendir
homenaje a Carles Sabater que era de la Barceloneta,
como yo".
El disco contiene también sus temas más famosos,
como "Que se mueran los feos", con Jordi LP; "San Carlos Club", con Miguel Ríos; pero también esos menos conocidos que Los Sírex quieren reivindicar. Les Antxovetes
han tocado “Cantemos”; Serrat, “Muchacha bonita”; o
David Carabén, “El tren de la costa”.
El Dúo Dinámico han sido los únicos colaboradores
que no han cantado una canción de Los Sírex en el
disco: “Resistiré”. Pero el tema, que el grupo barcelonés ha incorporado a su repertorio habitual desde hace
algún tiempo, se ha convertido para ellos en una canción especial. Por eso, Ramón Arcusa y Manuel de la

Foto: Pilar Silvestre

Los Sírex en el concierto de presentación en Barcelona de su disco “Que nos quiten lo bailao” y “Leslie” durante la entrevista con ESCENARIOS antes
de su actuación en la Sala Galieo Galilei de Madrid.

y pensamos que teníamos que romper con la imagen que
se llevaba, que el rock and roll se puede hacer de muchas
maneras”, argumenta Leslie.
Y cita de memoria una frase que le dijo Loquillo a
Carlos Segarra cuando los vieron actuar en el Palacio
de los Deportes de Madrid: “ellos nos lo están demostrando, para cantar rock and roll se puede ir bien vestido”. “Porque lo hacemos por respeto al público”, dice
el cantante de Los Sírex.
Ahora, después de años de conciertos, discos y
giras, están presentando un doble trabajo, uno en vivo
(grabado en la sala Luz de Gas de Barcelona) y otro en
estudio, compartiendo muchos de sus éxitos con amigos y artistas de todas la generaciones y estilos como
Joan Manuel Serrat, El Dúo Dinámico, Miguel Ríos,
David Carabén (Mishima), Sicus Carbonell (Sabor de
Gràcia), Santi Carulla (Mustang), Jordi LP, Gisela, Les
Anxovetes o Pep Sala, quien además ha producido el
disco y ha compuesto dos canciones para la ocasión,
entre ellas la pieza que da título al trabajo.
Para Leslie, “el disco está muy compensado con lo que
hicimos en el estudio y lo que hicimos en directo en la sala
Luz de Gas. Con este álbum hemos intentado recuperar
esas caras B que en un principio no tuvieron mucha repercusión, pero con las que me he llevado muchas sorpresas
porque la gente se acuerda de ellas”.
El trabajo incluye por primera vez en la historia del
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Calva, que “hace cinco años vieron en un concierto la
versión que hacíamos de su tema –afirma Leslie– estuvieron encantados cuando les dijimos que nos ayudaran
a grabar un disco participando con este tema”.
LA ESCOBA VUELVE A CASA
Y por supuesto "La escoba", que Sicus Carbonell,
de Sabor de Gràcia, lleva a su original terreno rumbero.
“Ha vuelto a su casa, a la rumba catalana –comenta el
artista– Ahora sí que es ‘La escoba’ de verdad”.
¿Y para qué usarían hoy esa famosa escoba? “No
somos nosotros, son las nuevas generaciones, nuestros
hijos, quienes tienen que recoger el testigo y hacer la
segunda parte, porque son los que están sufriendo la
situación actual”, comenta el cantante del grupo barcelonés, quien tiene claro que “Los Sírex somos un
grupo que llevamos un mensaje positivo a la gente.
Nuestra misión en la música es hacer feliz al público”.
A nivel personal, Leslie confiesa que nunca le ha interesado “cantar bien, ni ser popular, ni famoso. A mí,
lo único que me ha gustado es tocar en directo, que es
de donde saco la adrenalina, estar y pasarlo bien con
el público. Porque una cosa he aprendido, si yo disfruto, el público disfruta”. En la Sala Galileo disfrutaron
ambos, el publico y Los Sírex. Damos fe de ello.
Texto: Madeline Toyos y Jacinto Rodríguez / Fotos: Jacinto Rodríguez
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JAVIER ROBLES
“El teatro será el sitio
ideal para el espectáculo navideño, por
la atmósfera que se
crea y la cercanía con
los espectadores”
“Siempre he tenido
una mentalidad muy
de show”
“La música tiene un
poder que te atrapa
desde la primera escucha”
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“El swing es una música de directo”

E

s importante entender la música como
un elemento de cambio. Puede ser social
o personal. En este caso, a Javier Robles
(incluido en el roster de Forever Project Music)
la música le cambió su vida por completo y
le situó en un ámbito muy distinto al que se
ha movido durante años. Tras abandonar la
dirección de una constructora, el artista valenciano cambió los planos por los escenarios para proyectar su futuro haciendo lo que
más le gusta desde joven: cantar swing. Tras
publicar “White on Black”, su primer álbum
de estudio, hablamos con él en la sede de
A.R.T.E. para que nos cuente cómo va a ser
su gira y el espectáculo de Navidad que se
trae entre manos.

Eres abogado, ejercías de directivo en
una empresa y, de repente, decides que tu
vida tiene que dar un giro y decides dedicarte a tu pasión, que es la música.
Esa decisión viene derivada de un compendio de cosas y situaciones profesionales y
personales que requerían un cambio. Trabajaba de directivo en una empresa del ámbito de
la construcción –te puedes imaginar el revés
que sufrió el sector con la llegada de la crisis–
y creía que era una buena época para parar y
reflexionar. En ese momento, estaba muy metido en el canto clásico y, en mitad de toda la
tormenta que estaba viviendo, decidí dedicar-
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me a lo que realmente me motivaba en la
vida, que es la música.
Es curioso cómo la música cambia tu
perspectiva vital y te hace replantearte
todas las cosas.
La música tiene un poder que te atrapa
desde la primera escucha. A los 16 años convencí a mi padre de que me comprase un sintetizador para empezar a componer y, de
hecho, tengo canciones propias que se sitúan
en una vertiente más pop que lo que hago actualmente. Poco a poco fui haciéndome con
más instrumentos y me habilité un pequeño
estudio donde pasaba muchas horas del día.
¿Por qué decides enfocar tu carrera musical hacia un género como el swing?
Es un estilo que exige técnica vocal, técnica artística y te permite improvisar melódicamente, algo que no suele ocurrir con una canción pop porque suele estar más atada. La posibilidad de improvisar sobre la marcha cuando estamos en el escenario es una de las
cosas que más me atrae del swing.
Hablas de técnica artística, lo que se traduce en saber interpretar. El swing no es un
estilo de música que consista solo en cantar,
sino que hay que ofrecer algo más.
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Efectivamente. Siempre he tenido una mentalidad
muy de show y me gusta mucho tener un coro con el que
interactuar e incluso hablar. He incluido coreografías en
mis directos porque, como dices, se trata de conectar con
la gente. El espectáculo que estamos diseñando para Navidad se asemeja mucho a los shows televisivos americanos en los que puedes encontrar diálogos, canciones,
bailes, bromas…
¿Cuál es la salud del swing en nuestro país?
Yo creo que estamos en una fase de crecimiento
gracias al baile. Hay muchas academias en España, muy
buenas, que forman a grandes profesionales que luego
salen a la calle a bailar. Hemos conseguido que se organice un festival de swing en Alicante y, poco a poco,
se nota que el público acude cada vez más a los conciertos. Ten en cuenta que son canciones que transmiten mucha alegría y son capaces de levantar el ánimo.
En este crecimiento tendrá una importancia especial el directo, que es donde la gente consume música.
Sin duda, el swing es una música de directo. Yo me
siento más cómodo en el escenario que en el estudio de
grabación. ¿Por qué? Porque es un estilo que se entiende
como un show global donde das lo mejor de ti mismo
para arrastrar a la gente.

swing. La idea que tenemos es actuar en Madrid, Valencia y Zaragoza.
¿Qué plazos manejáis para este show?
Queremos hacer una campaña potente de promoción
a partir de octubre para que la gente vaya conociendo lo
que vamos a hacer. Hay ciudades con las que estamos
negociando y que todavía no están cerradas, pero esperamos que en las próximas semanas se puedan empezar
a lanzar confirmaciones.
Por el tipo de directo que llevarás a cabo, supongo
que el recinto elegido son los teatros.
El teatro es el sitio ideal para verlo, por la atmósfera
que se crea y la cercanía con los espectadores. Estamos
trabajando mucho en la escenografía y la iluminación
para el resultado sea bonito y llame la atención del público.
¿El espectáculo de Navidad se va a solapar con la
gira del disco?
En principio, de cara a Navidad la idea es haber terminado la gira de “White on Black” para centrar toda la
energía en el show navideño. En estos meses trabajaré
para lanzar un disco navideño a principios de octubre que
sirva como apoyo a lo que vamos a hacer. El futuro está
todavía en el aire porque me apetece hacer versiones de
rock-pop llevadas al swing, pero quiero madurarlo bien y
no precipitarme.

¿Cómo fue la elección de los temas para “White
on Black”, tu primer disco?
Teníamos un repertorio bastante amplio porque la
historia de la música está repleta de grandes canciones,
pero nos quedamos con los temas que mejor se adaptan al estilo del swing. A partir de aquí, le dimos una
vuelta a los arreglos y creo que ha quedado un disco
muy completo y heterogéneo donde la gente puede
escuchar los principales temas que integran mi show de
swing “White on Black”.
Estás preparando un espectáculo de cara a la Navidad. ¿Qué nos vamos a encontrar?
Va a ser un espectáculo muy divertido dirigido a
todos los públicos porque está ideado para toda la familia. La ambientación será una casa donde irá pasando gente a la cena de Navidad y a partir de aquí se
van sucediendo las actuaciones y las canciones. Habrá
villancicos clásicos americanos que todo el mundo conoce y también españoles como “Noche de paz” o
“Peces en el río” pero todo ello al más puro estilo
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Antes de arrancar con este proyecto vas a seguir
girando con “White on Black”. ¿Cuál es la formación
que utilizas en directo?
Iremos cuatro músicos más las tres coristas. Algo que
me gusta mucho es contactar con academias de baile de
la zona para que acudan varias parejas el día del concierto. En estos meses en los que el tiempo todavía nos da
una tregua, disfruto los espacios al aire libre porque el
público se pone a bailar y convertimos el concierto en
una gran pista de baile. Que resulta que un concierto es
en un lugar más pequeño, pues nos adaptamos sin problema porque con tres músicos se puede hacer algo muy
completo.
El swing es un género muy agradecido porque le
sienta bien tanto un formato acústico como una gran
banda.
Con pocos elementos se puede hacer un gran concierto. A mí lo que me gusta es cantar y siempre que se
cumplan unas condiciones mínimas voy a hacerlo, ya sea
en un teatro, en una sala o en una gran plaza.
Texto: Saúl Quijada / Fotos: Javier Peláez Robles
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Descemer Bueno en la
presentación de su single “Nos fuimos lejos”
en la sede de la SGAE.
Abajo, durante la entrevista que concedió a
ESCENARIOS.
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DESCEMER BUENO
“El gran reto de los compositores es hacer buena música,
que se pueda bailar, con contenido y buen uso del lenguaje”

E

l cantante, compositor y productor cubano Descemer Bueno acudió al madrileño
Palacio de Longoria, la sede de la SGAE,
para presentar en España su nuevo single:
“Nos fuimos lejos”. Una nueva apuesta que
vio la luz el 6 de abril. Durante el acto, al que
A.R.T.E. fue invitada, el presidente de la entidad, José Miguel Fernández Sastrón, le presentó como “uno de los grandes compositores latinoamericanos de esta casa”.
Aprovechando la visita, ESCENARIOS tuvo
la oportunidad de conversar brevemente con
el bolerista habanero conocido internacionalmente por temas de éxito mundial sobre su
faceta de compositor en el ámbito de la música urbana, para la que piensa que es funda-
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mental hacer “un trabajo importante con las
letras, porque este estilo es el futuro de las
próximas generaciones, y sobre todo es importante mantener el respeto a la figura de la
mujer, que últimamente se está resintiendo
mucho y se ha convertido en la explosión del
momento. A veces me preocupa que los compositores que hemos cuidado el lenguaje vayamos a desaparecer. Yo estoy en la música
urbana pero no abandono las canciones”,
asegura.
Para Descemer, autor de temas como
"Bailando" y "Súbeme la radio", “hay que ser
parte de la música urbana y estar dentro por
muchos motivos. Por razones de lenguaje, de
contenido, y porque es importante la presencia de los compositores en este estilo para seguir demostrando que se puede hacer buena
música urbana. Se puede bailar sin tener que
usar un lenguaje chabacano ni denigrar a la
mujer. Ese es el gran reto de los compositores”.
El artista cubano reconoce la dificultad
que, en el contexto actual, supone poder llegar al nivel de reconocimiento que ha alcanzado. “Honestamente, no sé ni como lo he
hecho”, afirma. “Lo más difícil era poder llegar y que artistas de la talla de Estopa te den
un espacio para componer con ellos, o que
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Tamara y Descemer Bueno.

Melendi llegue a Estados Unidos y te llame para cantar
con él, o que Rosario Flores te dé una oportunidad, o que
Tamara comparta contigo un ‘bolerazo’”.
TAMARA: “LAS LETRAS SON MUY IMPORTANTES”
Aprovechamos para hablar con Tamara, una de las artistas que ha colaborado últimamente con Descemer
Bueno. La cantante sevillana, representada por la socia
de A.R.T.E. Alicia Navajas, se define como una cantante
melódica romántica y coincide con la estrella cubana en
afirmar que “las letras son muy importantes, lo que uno
quiere transmitir y decir cantando, pero hay que adaptarlo todo a los tiempos. No se puede perder el bolero
ni la balada porque son géneros que siempre estarán vigentes como el amor. Porque la música es amor en todos
los aspectos”. Pero matiza que es importante que, “sin
perder la esencia del estilo melódico romántico, se utilicen arreglos más actuales o más pop, dentro del género
de la música urbana, pero sin dejar nunca de lado el origen”.
No podemos dejar de preguntarle por sus nuevos

proyectos y nos adelanta en primicia que, además de
continuar con la gira “Contigo siempre”, está preparando” un disco nuevo que lanzará en otoño de 2019, con
motivo de su 20 aniversario sobre los escenarios. “Un
nuevo trabajo con mis grandes éxitos, con algunos dúos
con compañeros y con canciones inéditas”. A lo largo de
este verano “estamos haciendo una antesala de este trabajo con la gira para prepararlo”, afirma Tamara. “Va a
ser un álbum muy emotivo y muy nostálgico, con mis éxitos desde que tenía 15 años. Será muy especial para la
gente y sobre todo para mí”, asegura.
El próximo 29 de octubre, Descemer Bueno actuará
en Madrid, en el Teatro Calderón, y está previsto que
cuente con colaboraciones de varios artistas, como Ana
Mena o la propia Tamara con quien comparte el tema,
“Te echo de menos”, que se presentó el pasado mes de
mayo. A la hora de la grabación, ambos coinciden en afirmar que “hubo mucha conexión desde el principio y con
muy buena onda”. “Descemer es una persona encantadora, un gran artista y muy buena gente. Seguro que haremos muchas más cosas juntos”, dice Tamara.
Texto: Madeline Toyos y Jacinto Rodríguez / Fotos: Jacinto Rodríguez
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Los siete componentes de Alberto & García al final de su actuación en la sala Berlín Café de Madrid.

ALBERTO & GARCÍA
Disfrutar por encima de todo
y con el corazón por delante
Alvaro Masó (izquierda) y
Alberto García (derecha)
charlan con ESCENARIOS
antes del concierto de la
banda asturiana.
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lberto & García, grupo incluido en
el roster de EP Management, la oficina dirigida por el socio de A.R.T.E.
Enrique Patricio, ofreció un gran concierto
el pasado mes de mayo en el Café Berlín
de Madrid donde presentaron las canciones de su nuevo trabajo “El buen salvaje”.
“Venimos desde Asturias, hoy ha sido
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una ruta larga en carretera, pero es un placer estar en el Café Berlín. Vamos a pasarlo
francamente bien”. Este es el imperativo
colectivo que sonó el pasado 3 de mayo en
la clásica sala madrileña cuando nuestros
protagonistas, los asturianos Alberto &
García, pisaron el escenario para presentar
las canciones de su último disco, “El buen
salvaje”.
“Para nosotros es un orgullo enseñar
nuestro disco en el Café Berlín de Madrid
porque es la primera vez que venimos en
solitario. Es un lugar donde cuidan todos
los detalles, el sonido es muy limpio y, por
lo tanto, creíamos que era el escenario perfecto para dar a conocer nuestro trabajo”,
nos cuenta Alberto García, alma mater y
voz principal.
Resumiendo rápidamente, y para ubicar
a los lectores de ESCENARIOS, diremos
que Alberto & García son un grupo de amigos que hace más de diez años se juntaron
para escribir canciones con el objetivo pri-
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mordial de disfrutar por encima de todas las cosas.
Cuando llegaron los primeros versos había que vestirlos para poder sacarlos a la calle. Era el turno de
los ritmos latinos, el folklore asturiano y el pop más
redondo. Desde la primera canción hasta hoy han
ocurrido miles de historias que han situado a la banda
como una de las formaciones más respetadas de la
escena musical española gracias a su originalidad y
buen hacer.
“El buen salvaje” es un trabajo que te invita a
descubrir los sonidos latinoamericanos de la mano
de “Reina salvaje” y “En lo alto”. Con “Pa’ que no
vuelvas” buceamos en el terreno más cantautor, con
“Esto no es París” apreciamos los instrumentos de
viento en un blues a la vieja usanza y, por último,
“Fin” sirve como epílogo a un puñado de doce canciones que, hoy por hoy, son las titulares de sus directos.
CUIDAR EL CONJUNTO
Que encajen bien letra y melodía es algo fundamental para Alberto a la hora de enfrentarse al proceso de creación. “Nos gusta cuidar el conjunto de
la canción y la letra, creemos que es algo fundamental. Podremos escribir letras mejores o peores, pero
la intencionalidad de contar algo siempre está ahí”.
Este detalle se ve reflejado en directo cuando el público corea durante el concierto al unísono canciones
como “Carbón y diamantes” o “Esto no es París”.
El punto fuerte de Alberto & García es la comunión que existe entre la banda. “Si yo, por ejemplo,
no me llevo bien con el batería se va a notar en el directo y el resultado no va a ser tan bueno como debería. Para conectar con el público tenemos que conectarnos entre nosotros”, apunta el guitarrista Álvaro

Alberto & García durante la prueba de sonido del concierto.

Masó. Al final, todo se resume en siete amigos arriba
de un escenario siendo felices tocando música.
Tres discos en la maleta sirven para tener una idea
aproximada de cuál es la dirección que toman las
cosas en el mundo de la música. Toda la banda tiene
claro que “en todos estos años hemos aprendido a
trabajar, a creer en las canciones y en el directo.
Ganas e ilusión nunca nos van a faltar”.
Precisamente, hablando del directo conseguimos
una confesión muy especial entre Alberto y Álvaro:
“Esto es algo que nunca hemos hablado entre nosotros, pero hace tiempo un amigo me comentaba que
la gente cuando iba a un concierto de Miles Davis
quería que en el escenario actuase igual que lo hacía
en su casa. No sé si nosotros lo hemos conseguido,
pero me gusta pensar que hacemos algo parecido en
el escenario. Ofrecemos lo que somos y hacemos las
cosas de verdad “.
NOCHE MÁGICA

El público llenó la sala Café Berlín en el espectáculo.

La tranquilidad que transmiten los siete integrantes de la banda antes del show hace presagiar una
noche mágica donde nada puede ir mal, y así es.
Tener el control de las cosas y lanzarse al vacío en el
momento exacto sabiendo que el paracaídas se abre
es la mejor sensación que puede vivir un músico en
cuanto pone un pie en el escenario. “El directo es el
último brazo del disco. La pieza fundamental que
completa el puzle de la banda, por lo tanto, la persona que quiera disfrutar de nosotros ofreciendo nuestra mejor versión tiene que ver un concierto nuestro”.
Entre el público que llena el Café Berlín esa noche
madrileña del 3 de mayo se encuentra Tony Brunet,
un buen amigo de la banda y el encargado de diseñar
las estructuras de las canciones para que se sostengan de la mejor manera posible. El productor se
muestra satisfecho con el trabajo realizado estos
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meses atrás y esboza una sonrisa de orgullo. “Lo que
ocurrió en el estudio es lo que se ve en el escenario
porque ellos ya vinieron sonando. Es decir, no nos
hemos inventado nada porque tienen una entidad tan
grande como grupo que me parecía un error cambiar
la sonoridad entera”, cuenta Tony antes de hacer hincapié en las horas de grabación y postproducción, “el
tiempo en el estudio de grabación ha sido muy fácil
porque tenían las cosas claras desde el principio y exprimíamos las horas al máximo”.
El trabajo del productor no sería posible si no existe un buen “feeling”
en el primer cara a
cara. En este caso,
Tony se quedó “sorprendido por el sonido y el buen rollo que
desprendían las maquetas”. Si con un
traje acústico ya se
vislumbraba
algo
grande, únicamente
había que dotar a los
temas con los complementos necesarios
para ir de gala.
RELACIÓN
ESPECIAL
Otra persona que
observa todo desde
la barrera pero que es
fundamental en el día a día de la banda es Enrique
Patricio, mánager y amigo personal de todos ellos.
Las horas de oficina, las llamadas, los viajes, la furgoneta, las horas muertas y, sobre todo, remar en la
misma dirección todos juntos provocan una relación
muy especial entre mánager y músico. Enrique es el
octavo “Alberto & García”. Uno de los mayores regalos que recibió el grupo y la oficina, EP Management,
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fue la participación en el festival Mad Cool de Madrid
que se celebró el pasado mes de julio. Tras un concurso en el que participaron 1.000 bandas de 30 países, los chicos pudieron vivir en primera persona uno
de los macro festivales más destacados de nuestro
país que, en esta edición, reunió a artistas internacionales de la talla de Pearl Jam, Artic Monkeys o Queens
of the Stone Age, entre muchos otros.
La última vez que el grupo se sentó a charlar con
A.R.T.E, el titular de la entrevista fue contundente:
“No queremos perder la sensación de estar constantemente empezando”. Para poner el
broche de oro a la
mágica noche madrileña les preguntamos por ello. Alberto
y Álvaro se buscan
con la mirada como
si necesitaran la
aprobación el uno
del otro para ofrecer
una respuesta conjunta. Tras varios segundos de silencio,
Alberto toma la palabra: “Es una sensación musical y humana que tenemos
todos de manera
continua. En los conciertos subimos al
escenario una maleta que representa el quemar las naves y no dejar de
mirar hacia delante. Así somos felices”. Ellos han venido con el corazón por delante para sentir el latido
de todo lo que hacen y lo demuestran al público presente esa noche en el Café Berlín. Y que siga siendo
así.
Texto: Saúl Quijada
Fotos: Jacinto Rodríguez

ENTREVISTA

“Quitarnos etiquetas
y probar con cosas
nuevas para ver que
sale es fundamental
para no quedarse
siempre en el mismo
lugar”
“Sabemos tocar en
una sala para diez
personas y en un Palacio de Deportes”
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ZAZO & GXURMET

ZAZO & GXURMET
“En los conciertos, damos el
máximo desde la primera canción”

T

ienen el mérito de haber fusionado
música urbana con flamenco y el desparpajo suficiente para subirse a
cualquier escenario y poner a bailar a toda
la sala. Ellos son Zazo & Gxurmet, un proyecto que aglutina miles de seguidores en
redes sociales y que empieza a llamar la
atención de artistas y productores latinoamericanos. Hablamos con ellos en la sede
de A.R.T.E para hablar de pasado, presente y futuro.
Hay momentos en la vida en los que
estar en el sitio adecuado puede cambiar
el rumbo de las cosas por completo. Algo
así le ocurrió a Óscar Zazo, Carlos Gxurmet
y Vega Almohalla o lo que es lo mismo
Zazo & Gxurmet. El grupo, incluido en el
roster de artistas de Artica Booking
Agency, ha conseguido colocarse en la escena musical de nuestro país gracias a la
consecución de varios concursos y a canciones distintas que combinan varios estilos. Tras varios años haciendo rap en diferentes proyectos, tanto en solitario como
en común, Carlos y Zazo tuvieron la opor-
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tunidad de conocer a Vega, la rama flamenca del grupo. “El año pasado nos presentaron a Vega, justo en el momento en
el que Zazo y yo queríamos hacer cosas
nuevas, y su incorporación al grupo fue
muy importante porque nos aporta el
toque flamenco al sonido original”, reconoce Carlos. Para la artista madrileña la
adaptación fue fácil, ya que “en cuanto nos
pusimos a hablar de música hubo una conexión muy fuerte entre nosotros porque
entendemos de la misma manera las canciones”.
A la hora de fusionar la música urbana
con el flamenco, dos vertientes que a priori
parecen antagónicas, Vega acorta las distancias porque “el flamenco es un género
que nos gusta mucho desde siempre y en
todas nuestras canciones había una parte
pensada para ser cantada en flamenco porque creemos que empasta muy bien con
los temas”. Es cuestión de liberar prejuicios y disfrutar de las canciones independientemente del traje que vistan. Carlos,
aún recuerda que cuando se subía al coche

ZAZO & GXURMET
de Zazo “no sonaba rap, sonaba Camarón”. “Con
esto quiero decir que quitarnos etiquetas y probar
con cosas nuevas para ver qué sale es fundamental
para no quedarse siempre en el mismo lugar”.
Tras ganar un concurso en el que participaron centenares de bandas, Carlos y Zazo cuentan que
“Amor”, su disco debut, “es una recopilación de las
cosas que teníamos guardadas y más nos gustaban.
Te puedes encontrar temas urgentes, temas más lentos e incluso alguna balada”. A la hora de buscar una
bandera que marque la personalidad y la idiosincrasia
del grupo, los tres integrantes son conscientes de que
“Digamos que” y “Hoy te miro” son dos canciones
muy importantes para nosotros porque nos permitieron que gente de la industria nos abriese
las puertas para darnos una oportunidad”.
En cualquier grabación de un disco la figura del productor se torna vital para darles
vida a las maquetas. En este sentido, Vega
reconoce que trabajar con el productor
Carlos Sainz “ha sido una experiencia muy
grata para nosotros porque hemos aprendido muchísimo de su manera de entender
las canciones y la metodología de trabajo
a la hora de hacer un disco”.

ENTREVISTA

Zazo & Gxurmet durante la entrevista en la sede de A.R.T.E.

TELONEROS DE NICKY JAM
Un regalo para todos estos meses de
trabajo fue telonear al artista latinoamericano, Nicky Jam, en su concierto el pasado
mes de mayo en el Wizink Center de Madrid. “El día de Jam fue increíble y es un
recuerdo que tendremos siempre. Los días
previos los vivimos con muchos nervios, pero una vez
que pisamos el escenario desaparecieron y solo pensamos en disfrutar”, responden con orgullo los tres
protagonistas.
La mejor oportunidad para disfrutar de Carlos,
Zazo y Vega es sobre un escenario donde “somos nosotros mismos”. De hecho, Carlos considera que “el
álbum suena mejor en directo que en el disco. Hay
temas que en el estudio de grabación se atraviesan y
no terminan de salir, pero es que en directo nos gustan todas las canciones”. Ahí está clave de todo, conseguir que el trabajo que realizas sobre el escenario
te resulte satisfactorio de principio a fin, defendiendo
con orgullo las composiciones y haciendo partícipe al
público de todo el espectáculo. “Lo que te hace potente en un escenario es tu presencia y la manera que
tienes de mostrarte ante el público. A la gente le
llega la fuerza y la pasión con la que cantas. Por lo
tanto, es muy importante dar siempre lo mejor de nosotros”, afirma contundentemente Vega.
Saber amoldarse a cualquier situación es una virtud muy importante para cumplir el objetivo de llevar
la música a cualquier lugar, por eso Zazo & Gxurmet
lo tienen claro, “el directo lo vamos adaptando de-

pendiendo del recinto, del tiempo que nos dejen y
de las condiciones técnicas de la sala, pero siempre
vamos acompañados de piano. Hemos estado ensayando cosas con la guitarra de cara a un futuro no
muy lejano, pero nos adaptamos a lo que venga”.
Después de un verano cargado de festivales y tras
presentar “Amor” en la sala Siroco, Carlos no se atreve a decantarse por un recinto concreto. “Un festival
es un macro show en el que la gente va a pasárselo
bien y a escuchar música con sus amigos. En ese tipo
de conciertos sabemos que no hay que hacer concesiones y vamos al máximo desde la primera canción.
Sin embargo, las salas se prestan a momentos eléctricos y tranquilos. Sabemos tocar en una sala para
diez personas y en un Palacio de los Deportes”
Precisamente, los escenarios de salas de nuestra
geografía serán los protagonistas en los próximos
meses, porque la idea, según Zazo es “girar por salas
estos meses porque nos encanta salir a la carretera.
Estamos viendo posibles colaboraciones con artistas
y productores latinoamericanos para entrar, poco a
poco, en ese mercado que creemos que es muy importante para el desarrollo de nuestro estilo musical”.
Texto: Saúl Quijada / Fotos: Miguel Paubel
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A.R.T.E. apoya la formación de los
futuros profesionales del sector musical
Participando por segundo año en la Sesión de Asociaciones del Máster de Industria
Musical y Estudios Sonoros de la Universidad Carlos III, del que es entidad colaboradora

P

or segundo año consecutivo, A.R.T.E. participó,
como entidad colaboradora del Máster de Industria Musical y Estudios Sonoros (MIMeS) que imparte la Universidad Carlos III de Madrid, en la sesión que
en su programa de estudios dedica a las asociaciones y
que tuvo lugar en su campus de Getafe. En ella, los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer la situación de
la industria musical en España desde del punto de vista
de las organizaciones empresariales más representativas
del sector. En nombre de A.R.T.E. intervinieron el vicepresidente primero de su Junta Directiva, Jesús Heredia, y su
directora gerente, Soco Collado.
Jesús Heredia y Soco Collado expusieron a los alumnos el punto de vista de A.R.T.E. sobre el funcionamiento
y la problemática del sector de la música en directo, esbozaron la historia y el desarrollo de la Asociación, su estructura, objetivos y su finalidad, que calificaron como un
“gran networking entre sus miembros” y una forma de
unión para luchar por los objetivos comunes.
La directora gerente de la Asociación apuntó que “la
fuerza de A.R.T.E. son nuestros artistas” y que sus asocia-

La sala durante la charla de los representantes de A.R.T.E.

Un momento de la intervención de Soco Collado y Chus Heredia.

dos representan a 2.400 artistas de todos los géneros y
están implicados en cerca de 120.000 shows anuales a los
que acuden más de 22 millones de espectadores. “Nuestra
misión es conseguir que toda la música sea cultura, que
sea reconocida y tenga el estatus que se merece, que se
dignifique la profesión y que se regule el mercado desde
un punto de vista cultural”, afirmó.
También participaron la socia de A.R.T.E. Mari Cruz
Laguna, en representación de la Asociación de Promotores
Musicales (APM); Miguel Ángel Sánchez, por parte de la
Unión Fonográfica Independiente (UFI); Carlos García
Doval, director de Planificación y Desarrollo de Promusicae;
y Celia Carrillo, vocal de la Junta Directiva de la asociación
Mujeres en la Industria de la Música (MIM).
Durante el animado debate iniciado tras la intervención
de los representantes de las cinco asociaciones, los estudiantes plantearon a los ponentes diversas cuestiones
sobre la concentración de las empresas dedicadas a la promoción de eventos musicales, la generalización del modelo 360º en la industria de la música y los problemas derivados de la nueva Ley de Contratos del sector público y las
relaciones de los artistas con la Seguridad Social.

Luz Casal recibe la Medalla Internacional
de las Artes de la Comunidad de Madrid
A.R.T.E. asistió invitada por el presidente de la Comunidad de Madrid,
Ángel Garrido, al acto de entrega de la
Medalla Internacional de las Artes de la
Comunidad de Madrid a Luz Casal. La
Asociación, miembro del Consejo de la
Cultura y de la Comisión de Música de la
Comunidad de Madrid, estuvo representada por Gabriel García, vicepresidente
segundo de A.R.T.E.
El acto en reconocimiento a Luz Casal
tuvo lugar en la Real Casa de Correos,
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sede del Gobierno regional, en presencia
de miembros del mundo de la cultura madrileña y concluyó con una actuación en directo de la galardonada.
Gallega de nacimiento, pero madrileña
de adopción, la cantante Luz Casal ha recibido el mayor reconocimiento de la Comunidad de Madrid por toda su carrera artística en la música y su proyección internacional.
Con él, el Ejecutivo regional premia la
calidad artística y la dilatada trayectoria
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El consejero de Cultura, Jaime de los Santos, Luz Casal
y Ángel Garrido, presidente del Gobierno madrileño.
Foto: CAM

profesional de la artista, admirada por el
público madrileño desde los inicios de su
carrera, en 1982.
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A.R.T.E. participó en “La Cultura madrileña toma la voz”,
jornadas de debate organizadas por el PSOE madrileño
La Secretaría de Cultura del PSOE-Madrid organizó las
jornadas de debate, “La Cultura madrileña toma la voz”,
celebradas en el Centro Cultural Casa del Reloj durante los
pasados días 2 y 3 de julio, que congregaron a un numeroso grupo de representantes de la cultura, con objeto de escuchar los problemas del sector y sus necesidades para incluirlas en el futuro programa electoral que elaborarán los
socialistas madrileños de cara a las próximas elecciones
autonómicas y municipales de mayo de 2019.
En ellas estuvo presente A.R.T.E., representada por su
directora gerente, Soco Collado, que participó en la mesa
dedicada a la música y en la que planteó los problemas
más acuciantes para el sector de la música en directo como
son la necesidad de aprobar una Ley de la Música, la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público, la
fiscalidad aplicable a los espectáculos en vivo, el régimen
de Seguridad Social para la contratación de artistas, la edu-

Imagen de la mesa dedicada a la música en en la que intervino Soco
Collado, directora gerente de A.R.T.E.

cación artística o la profesionalización del sector, entre
otros. La asociación también tomó parte en la mesa dedicada al Teatro que fue moderada por la socia de A.R.T.E. y
gestora cultural Gloria Parra.
El próximo otoño, el PSOE madrileño elaborará un documento de conclusión de estas jornadas e iniciará contactos más estrechos con los agentes y profesionales de la cultura madrileña para ultimar su programa electoral.

Presentada “Andalucía es Música” para captar
viajeros atraídos por la programación de festivales
La Junta de Andalucía presentó el pasado mes de junio la acción “Andalucía es
Música” con el objetivo de aprovechar la
capacidad de atracción de los festivales y
eventos musicales que se celebran en la
comunidad entre junio y septiembre y
captar viajeros culturales. Esta nueva campaña promocional se dio a conocer en
Madrid en un acto que contó con la presencia del consejero de Turismo y Deporte
andaluz, Francisco Javier Fernández, y
donde acudió A.R.T.E. representada por
su directora gerente, Soco Collado.
Andalucía, con una programación
anual de unos 120 eventos y unos tres millones de asistentes, es la segunda comu-

nidad española en organización de festivales musicales y tiene siete citas en la lista
de las 25 con más afluencia de público.
El acto de presentación contó con la
actuación del grupo andaluz Antílopez, representado por Spyro Music (oficina socia
de A.R.T.E.). y reunió un buen numero de

profesionales del sector de la música en
vivo, promotores culturales, productores
musicales, como Carlos Jean (del roster
de Muwom, también miembro de
A.R.T.E.), y responsables de la organización de algunos de los festivales que se
celebran en la comunidad andaluza, como
Deborah Casilla que presentó en nombre
de la oficina Concert Tour Gestiones el
Concert Music Festival de Sancti Petri
(Cádiz) cuya primera edición se ha celebrado este verano entre el 30 de junio y
el 30 de agosto. Además, estuvieron presentes medios de comunicación y representantes de la oferta turística de la comunidad.

ARC presentó el Anuario de la Música 2018
La Asociación Profesional de
Representantes, Promotores y Mànagers de Cataluña (ARC) y el Grupo
Enderrock presentaron un año más el
Anuario de la Música en un acto, celebrado en la sede de la SGAE de Barcelona. Según el informe, la industria
musical catalana registró “un moderado incremento" que incluye tanto al
sector de las actuaciones en directo
como al discográfico, que en 2017 ha
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conseguido frenar la recesión y, por
primera vez en el último quinquenio,
presenta números positivos.
Gracias a la profunda reconversión
del sector, que ha comportado un
gran esfuerzo de la empresa privada,
la industria musical catalana recupera
los niveles de facturación anteriores a
la crisis y alcanza los 189,4 millones de
euros gracias, sobre todo, a la música
en directo.
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A.R.T.E.

INSTITUCIONALES

Paideia Galiza clausura el Coworking de
Gestión y Producción de Eventos Musicales
Contó con la colaboración de A.R.T.E., que fue la
encargada de impartir la ponencia de clausura
La Fundación Paideia Galiza y la Escuela de Organización Industrial
(EOI) organizaron el Coworking de Gestión y Producción de Eventos
Musicales, un programa pionero en España, cofinanciado por el Fondo Social
Europeo y que contó con la colaboración de A.R.T.E.
En él han participado, como ponentes y tutores, reconocidos profesionales del sector musical como el vocal de la Junta Directiva de A.R.T.E. y director
de Esmerarte Industrias Creativas, Kin Martínez, Santiago Miguélez (Estrella Galicia) o Almudena Heredero (Primavera Pro). La ponencia de clausura corrió a
cargo de Soco Collado, directora gerente de la Asociación, que habló a los
participantes sobre “El asociacionismo en el sector musical”. El programa
formativo se llevó a cabo entre los pasados meses de mayo y junio en la sede
de Fundación Paideia Galiza en Padrón y en él se incluyeron contenidos relacionados con las nuevas tendencias y modelos de los diferentes eventos
musicales, producción ejecutiva y artística, plan de negocio, comunicación y
marketing o propiedad intelectual y derechos de autor.

Los participantes en el programa junto a Guillermo Vergara, vicepresidente
de la Fundación Paideia Galiza, durante el acto de clausura.

Kin Martínez (en el centro) durante una de las
sesiones.

Soco Collado impartió la
conferencia de clausura.

A.R.T.E., presente en la 55 Asamblea General de Pearle
Pearle presenta e inicia la andadura del nuevo Proyecto “Behind the Stage”
Los pasados 25 y 26 de mayo en Tallin (Estonia), A.R.T.E.
participó en la 55 Asamblea General de Pearle (Performing
Arts Employers Associations League Europe), la federación
europea que agrupa a través de sus miembros a más de
10.000 organizaciones del sector del espectáculo en vivo. La
representación de A.R.T.E. corrió a cargo de Soco Collado,
directora gerente de la Asociación.
El encuentro entre los miembros la Federación, que se produjo días después de la publicación por la Comisión Europea
del Nueva Agenda para la Cultura, tuvo como uno de sus
temas principales el peso de la cultura en los presupuestos
propuestos por la UE y, en particular, el programa Europa
Creativa. Sobre él, Géza Kovács, presidente de Pearle, afirmó que es de gran importancia que se mantenga como un
programa independiente.
¿AMIGOS O ENEMIGOS? Durante la 55 Asamblea General
se organizaron una serie de talleres y seminarios en el contexto del proyecto “Behind the Stage” (Tras el escenario).
Dentro de los grupos de trabajo relacionados con este proyecto, liderado por Pearle, la directora gerente de A.R.T.E.,
Soco Collado, realizó una presentación, bajo el título “¿Amigos o enemigos?”, que versó sobre las relaciones con terceros

(desde grupos de defensa hasta sociedades de gestión colectiva) y en el que se presentó como “caso de éxito” el trabajo
de la Unión de Asociaciones Empresariales de la Industria
Cultural Española (UAEICE), como ejemplo de colaboración
entre organizaciones profesionales para la consecución de objetivos comunes, en
este caso el trabajo
de los sectores del
cine, el teatro y la
música para conseguir la bajada del
IVA de las entradas a
los espectáculos en
directo.
“Behind
the
Stage”, dirigido por
Pearle, tiene como
objetivo empoderar Foto de familia de los participantes en la 55
Asamblea General de Pearle junto al ministro de
el papel y la capaci- Cultura estonio, Indrek Saar.
dad de las asociaciones de empleadores, así como fortalecer el diálogo social en
el sector europeo de los espectáculos en directo y es apoyado
por la Comisión Europea.

Ticketmaster anuncia el cierre de Seatwave, su plataforma de reventa de entradas
Ticketmaster ha anunciado, desde su matriz en Londres, el cierre, por fin, de Seatwave,
la plataforma de reventa a través de la que se
podían poner a la venta entradas a precio
libre, normalmente muy por encima del estipulado por el promotor. La compañía ha escuchado así las peticiones de los profesiona-

les del sector de la música en vivo y del público en general, que ha mostrado su satisfacción por la noticia.
En su lugar, Ticketmaster creará en su web
un espacio donde los fans puedan vender sus
entradas a un precio igual o inferior al que pagaron por ella, pero nunca superior, evitando

así la especulación. Con ello, pretende atender las necesidades del público que tras comprar la entrada, que es un producto que no
admite devolución, puedan recuperar total o
parcialmente su importe si no pueden asistir
al evento. Su entrada en funcionamiento está
prevista para principios del año 2019.
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La Comisión de Cultura del
Congreso aprueba el informe
del Estatuto del Artista
Coincidiendo con el Día Internacional de la Música, la Comisión de
Cultura del Congreso aprobó el pasado 21 de junio por unanimidad el
informe del Estatuto del Artista y el
Trabajador de la Cultura, elaborado
por una subcomisión creada para la
redacción de este documento y que
fue presentado la víspera a la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, por representantes
de todos los grupos parlamentarios.
El informe plantea una agenda
legislativa para el Gobierno con objeto de equiparar los derechos de
las y los profesionales de la cultura,
independientemente del ámbito artístico al que se dediquen, con los
de los demás sectores profesionales.
En el documento se plantean
medidas referentes a tres bloques
principales: fiscalidad, protección
laboral y Seguridad Social, así como
a la compatibilidad de la percepción
de pensiones con actividades creativas y derechos de propiedad intelectual.

Luis García Montero toma posesión como
nuevo director del Instituto Cervantes
El nuevo director del Instituto Cervantes, el poeta, narrador y ensayista
Luis García Montero, tomó posesión
de su cargo abogando en su discurso
por “una diplomacia cultural de energía panhispánica, con el idioma como
puente entre España, Europa y Latinoamérica”.
Acompañado por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y los
ministros de Asuntos Exteriores,
Josep Borrell; de Educación y Formación Profesional, María Isabel Celaá;
de Cultura, José Guirao, y de Justicia,
Dolores Delgado; Luis García Montero
(cuyo nombramiento fue aprobado el
20 de julio por el Consejo de Ministros) prometió su cargo el pasado 1
de agosto en la sede del Instituto
ante unos quinientos invitados del
mundo cultural, académico y diplomático, entre los que se encontraban
Joaquín Sabina, Miguel Ríos, Guillermo
Galván (Vetusta Morla) y Pedro Guerra,
entre otros.
García Montero declaró durante
su discurso que, después de años de
recortes, pedirá al Estado una mayor
cooperación económica para que el
Instituto Cervantes cuide su patrimo-

Luis García Montero acompañado por
parte de los miembros del Gobierno.
Foto: Instituto Cervantes

nio inmaterial -el idioma y la cultura-,
y su patrimonio humano (mil personas de plantilla y otro millar de colaboradores), “porque el respeto a la
gente es otra de nuestras tareas”.
Por su parte, la vicepresidenta del
Gobierno, Carmen Calvo, felicitó a
García Montero, y declaró en un
breve discurso que “no hay mejor
educación, cooperación, mejor política internacional de España que la
cultura”, y reconoció que el idioma
español es un pasaporte “de todos
los hombres y mujeres de este país”.

Clap Media, más de una década de experiencia
en marketing al servicio de los socios de A.R.T.E.

Javier Cabido, Purchasing manager de Luxuride; Gabriel García, vicepresidente
de A.R.T.E.; Soco Collado, directora gerente de la Asociación; y John Akbary,
director de Luxuride.

A.R.T.E. firma un convenio con Luxuride con
ventajosas condiciones para los asociados
A.R.T.E. ha firmado un convenio de colaboración con
Luxuride mediante el que la empresa de servicios de transporte
ofrece condiciones ventajosas a los miembros de la Asociación
en el alquiler de vehículos de alta gama con conductor. La firma
tiene una experiencia acreditada en la organización de todos los
desplazamientos de giras y tours de artistas y cuenta con vehículos adaptados para cualquier necesidad.
Luxuride dispone de una flota de alta gama y un equipo de
conductores profesionales con dominio de idiomas y contrastada
experiencia, siempre con un servicio de alta calidad, confort y discreción y un Departamento de Reservas operativo 24 horas al día
y 365 días al año para facilitar la comunicación con sus clientes.
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Como resultado de
un reciente acuerdo suscrito entre A.R.T.E. y Clap
Media, los miembros de
la Asociación podrán
hacer uso, con un descuento especial, de los
servicios de esta empresa
especializada en marketing y comunicación en la
industria del espectáculo.
Clap Media tiene una Soco Collado (directora gerente de A.R.T.E.),
Gabriel García (vicepresidente de la
experiencia de más de Asociación)
y Daniel Querol, director de
una década dedicada al Clap Media, tras la firma del acuerdo.
marketing, la comunicación y giras en la industria del espectáculo. Su equipo de profesionales, con más de 28 años de trayectoria en este ámbito,
se encarga de todo el proceso total o parcialmente, con seguimiento diario y resultados garantizados.
Más de 250 proyectos globales e integrales para el espectáculo realizados la posicionan como el partner-complemento
necesario para el show business.

INTERNACIONAL

A.R.T.E.

La industria musical española regresa a México
SFS organizó una Jornada Técnica en el marco de la Feria Internacional de la Música de Guadalajara
Sounds From Spain ha vuelto a llevar
a la industria musical española a México,
donde organizó una Jornada Técnica de
la Música que tuvo lugar entre los días 23
y 26 de mayo en el marco de la Feria Internacional de la Música de Guadalajara
(FIMPRO), que se ha convertido en uno
de los encuentros más importantes para
el sector en Latinoamérica.
La feria reunió a casi 5.000 visitantes,
de los cuales 800 eran profesionales, en
10 conferencias, 5 talleres, 3 “networkings”, 25 “speed meetings” y 11 “showcases”, tendiendo puentes entre todos los
agentes de la industria musical y dando a
conocer nuevos desafíos.
Tras el éxito de la última jornada celebrada en el país azteca en 2015, la delegación española ha regresado con el objetivo de seguir dando a conocer la oferta
musical española a los agentes más importantes de México y de toda Latinoamérica. Cuatro grupos y siete empresas españolas participaron en los “showcases” y
ruedas de negocio de esta Jornada Técnica, que forma parte del Plan Sectorial
de la Música 2018, que coordinan
A.R.T.E., Promusicae y UFI, a quien ha

De arriba a abajo: Joe Crepúsculo,
Niños Mutantes y Viva Suecia.

correspondido organizar esta jornada en
México, y que cuenta con el apoyo de
ICEX España Exportación e Inversiones.
Cuatro de las empresas presentes
en la delegación española están vinculadas a miembros de A.R.T.E.: El Volcán
Producciones Musicales, Ernie Producciones,
Subterfuge Records y Vamm Records.
Bajo el paraguas de SFS, las oficinas presentaron sus propuestas en una “pitch
session” para los profesionales acreditados en la feria, mantuvieron ruedas de negocio con agentes de toda Latinoamérica
y participaron en un taller de trabajo con
empresas mexicanas sobre cómo abrir
mercado o ampliar las oportunidades de
negocio.
En esta ocasión, los artistas seleccionados ofrecieron sendos “showcases” el sábado 26 de mayo en la Vía Libertad y en
el Conjunto de Artes Escénicas ante el público y los principales profesionales latinoamericanos. Entre ellos, Joe Crepúsculo
(representado por El Volcán Producciones
Musicales), Niños Mutantes (del roster
de Ernie Producciones) y Viva Suecia
(cuyo management gestiona Subterfuge
Records).

BUEN BALANCE PARA LAS OFICINAS DE A.R.T.E.
Para Javier Liñán, director de El Volcán
Producciones Musicales, las Jornadas Técnicas “posibilitan que podamos
acudir con nuestros artistas a
las diferentes ferias en las
que colaboramos y establecer relaciones con los
diferentes promotores y
discográficas del mercado
latino”. Especialmente en este
caso, destaca que “estar presente en la feria
de Guadalajara fue un éxito y posibilitó poder
acudir previamente a México DF para realizar
diferentes acciones de promoción con Joe
Crepúsculo, el artista con el que participamos”.
Josiño Carballo, responsable de Ernie
Producciones, empresa que se ha fusionado
con Esmerarte Industrias Creativas, aunque
ambas mantienen su propia
imagen, ha sido el responsable de la presencia en México de Niños Mutantes,
“un grupo con más de 20
años de trayectoria, pero

que curiosamente nunca había cruzado el charco hasta esta pasada edición de la FIMPRO”.
“A nivel empresarial ha sido una nueva oportunidad de volver a encontrarnos con muchas
de las empresas con las que ya se viene manteniendo una relación. Y de ampliar esta cartera de contactos e iniciar conversaciones para
el desarrollo de Niños Mutantes en países de
Latinoamérica”.
Carlos Galán, director de Subterfuge Records
cree que “México es un país increíble, lleno de
posibilidades y ya no es ninguna sorpresa”.
Por ello “FIMPRO es una oportunidad fantástica para profundizar, no solo en el país
sino en todo el continente.
Reuniones, mesas redondas, jornadas interminables
de networking y la guinda
final del ‘showcase’ organizado
por SFS”. Además, para Carlos Galán, “el empujón que supone esta actividad para acercarse unos días antes a Ciudad de México confirma la utilidad de estas expediciones”.

Según Gabriel García, director de Vamm
Records, la localización de la Jornada Técnica
en Guadalajara, tiene aspectos positivos y negativos. La parte positiva “es que los asistentes
no se dispersan porque en ese momento no
hay más actividad que la propia feria”. Pero a
pesar de que acude mucha gente desde México DF, la conclusión a la que llega el director
de Vamm Records es que
“sería más conveniente realizar las jornadas en la capital del país, porque la ciudad no vive la feria, solo la
viven los profesionales”.
La parte negativa, para
Gabriel García, fue la organización de los “speedmeetings”: “El sistema no
funcionó bien previamente, no se pudieron
cerrar adecuadamente las agendas y cuando
no hubo más remedio que improvisar no se
supo hacerlo”.
De cualquier forma, tiene claro que “México sigue siendo el mercado principal para
los artistas españoles, por encima de cualquier otro, incluyendo Europa”.
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Sounds From Spain, por tercera vez en el LAMC
La Latin Alternative Music Conference (LAMC) celebró en Nueva York
su 19ª edición entre el 10 y el 14 de
julio, con la presencia por tercera vez
consecutiva de la plataforma Sounds
From Spain (SFS) en el que se constituye en uno de los festivales de referencia en Estados Unidos especializado en música latina independiente.
Durante cuatro días, la gran manzana
fue el centro mundial de conciertos de
música interpretada en español: rock,
hip-hop, rap, trap, indie, alternativa o
electrónica.
Como en anteriores participaciones, SFS organizó en el festival el
Espacio España como punto de encuentro de profesionales de la industria musical y donde estuvieron
presentes siete empresas de diversos sectores de la música española:
La Madriguera Records, Zamara
Music, Fyahbwoy, Taste the Floor, La
Cupula Music, Altcontent Formatos
y Contenidos y Planet Events (empresa integrada en A.R.T.E.) , que

presentaron sus propuestas artísticas.
En esta última edición de LAMC
los artistas seleccionados para participar fueron Vega (del roster de
Subterfuge Records), Moncho
Chavea, Omar Montes y Original Elías
(representados por Clever Music) y
Delaporte (cuyo management corre
a cargo de Planet Events) junto a
Fyahbwoy, Carlos Cros y Natos y Waor.
Todos ellos ofrecieron el miércoles
11 un concierto español de cerca de
cuatro horas en la sala Highline Ballroom de Manhattan, donde público en
general, programadores, prensa especializada y agentes de la industria indie
latina en Estados Unidos tuvieron la
oportunidad de disfrutar de su música.
LAMC es un festival donde priman los contactos con medios de
comunicación, plataformas digitales,
cadenas de televisión y programas
de radio y en el que tienen lugar ponencias, conferencias y encuentros
de “networking”.

A.R.T.E. y Sounds From
Spain vuelven a BIME
A.R.T.E. organiza la Jornada sobre la Ley de
Contratos del Sector Público en Espectáculos en
vivo y coordina el Encuentro Profesional de SFS
A.R.T.E. vuelve a colaborar con BIME
Pro para traer a debate temas de interés
para el sector profesional de la música en
vivo. En esta ocasión el debate se centrará
en la aplicación de la nueva ley de Contratos del Sector Público que entró en vigor
el pasado 9 de marzo, y que está generando dudas en su interpretación y aplicación,
tanto para los profesionales de la contratación de espectáculos públicos como
para las propias corporaciones locales.
La Asociación, en colaboración con la
Federación Española de Municipios y Provincias, organiza
esta jornada para analizar los cambios introducidos en la Ley
y cómo los mismos afectan al día a día de la contratación de
espectáculos públicos y artistas para hacer balance y compartir visiones al respecto una vez superada la primera temporada estival de contratación pública con aplicación de la
modificación normativa.
A.R.T.E. también coordina el encuentro profesional con
programadores internacionales de Sounds From Spain, así
como el showcase que se celebrará en el marco de BIME
City y en el que actuarán Fredi Leis, Los Wilds y Eskorzo.
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Vega.

Moncho Chavea, Omar Montes y Original Elías.

Delaporte

La música española estará
presente en SoL Buenos Aires
En el marco del plan sectorial de la música 2018, la
Plataforma Sounds From Spain (SFS) con el apoyo de
ICEX España Exportación e Inversiones, ha organizado
una jornada técnica en Argentina en el marco de la primera edición de SoL Buenos Aires, que tendrá lugar del
13 al 16 de septiembre de 2018 en la capital argentina.
La participación española se articulará bajo el paraguas de SFS, la plataforma de apoyo a la internacionalización de la música española integrada, además de A.R.T.E., por el INAEM, la Fundación SGAE,
AIE-Artistas, Interpretes y Ejecutantes, la Unión
Fonográfica Independiente (UFI) y Promusicae, que
será la encargada de coordinarla en esta ocasión.
Las empresas y artistas elegidos para acudir al espacio español de la feria de la mano de
SFS en esta ocasión han sido:
Agencia Raw Marketing Online,
con Tu Otra Bonita; La Cúpula
Music, con Ada Van; Rootsound
Music, con Vinila Von Bismark y
Música Solar (El Ejército Rojo),
con Apartamentos Acapulco,
banda representada por el
socio de A.R.T.E. Javier Liñán,
responsable de la empresa El
Volcán Música.

NUEVOS SOCIOS

A.R.T.E.

Rafael Gómez-Vizcaíno Silbato Producciones

“Es necesario estar todos unidos en el sector”
¿Cómo y cuándo se inició en el sector?
Pues desde 1992, como muchos de nosotros, “colándome” en la furgoneta de grupos de
Cartagena como Ferroblues, Los Mendrugos…
con la excusa de ir a hacerles unas fotos. Ahí
empieza a picarme el gusanillo.
Háblenos de las líneas de negocio que
ofrece su empresa.
La verdad es que la línea de management
es casi familiar y no queremos crecer más en ese
sentido. También ofrecemos servicios como
promotores, como agentes, o para producción
técnica o local.
¿A qué ámbitos, instituciones, organismos... se dirige fundamentalmente y en qué marco geográfico?
Trabajamos básicamente en toda la provincia de Murcia
y la zona de Elche, Elda… y alguna cosa puntual que sale
fuera de nuestra zona habitual. Estamos en todos los ámbitos, públicos y privados.

¿Desarrolla su empresa algún otro tipo
de actividad o servicio?
Podemos dar todos los servicios relacionados con la producción de un evento.
¿Qué razones le decidieron a ser socio
de A.R.T.E.?
Aparte de que veo necesario estar todos
unidos, la cantidad de servicios que te ofrece y que muchos compañeros asociados me
animaron a dar el paso.
¿Cómo ve la situación actual del sector? ¿Cuáles son los mayores problemas
a los que se enfrenta en su trabajo?
Es un sector complicado y con gran
competencia, no puedes dormirte. A día de hoy creo que
son la gran cantidad de vacios legales con la Seguridad
Social que nos deja vendidos, la nueva Ley de Contratos
Públicos que nos trata como delincuentes, y la cuota abusiva de SGAE para los promotores. Esos son los tres grandes escollos de este negocio.

Marina Roveta Producciones Submarinas

“Un buen concierto en directo y las sensaciones
que se viven allí es algo difícil de replicar”
¿Cómo y cuándo se inició en el sector?
Dentro del sector de la música en España,
empecé trabajando en un pequeño sello discográfico en 2007 y a principios de 2010 empecé en el sector del management trabajando
desde los inicios de la carrera en solitario de
David Otero. A finales de 2010 monté mi pequeña empresa, Producciones Submarinas, y
desde entonces seguimos trabajando en el management de David Otero. Desde hace un par
de años también en el desarrollo de la carrera
de Pipo Romero.
Háblenos de las líneas de negocio que
ofrece su empresa.
Estamos muy enfocados en el management,
y en el desarrollo de la carrera de estos artistas.
Las principales líneas de negocio son los conciertos, trabajando mano a mano tanto con organismos e
instituciones públicas como con “venues” y promotores
privados tanto nacionales como internacionales, el trabajo
en conjunto con agencias de marketing en proyectos con
marcas, patrocinios y “branded content”; y con discográficas y editoriales para todo lo relacionado con la creación y
distribución de contenidos.

¿Desarrolla su empresa algún otro tipo
de actividad o servicio?
Ahora mismo estamos también enfocados en el booking tanto a nivel nacional
como internacional de Pipo Romero.
¿Qué razones le decidieron a ser socio
de A.R.T.E.?
Después de 10 años de trabajar en el
sector y de empezar a meternos mucho más
a fondo en el booking y contratación, vi que
era un buen momento para formar parte de
A.R.T.E., poder vincularme con colegas y formar parte de la asociación más relevante del
sector en España.
¿Cómo ve la situación actual del sector? ¿Cuáles son los mayores problemas a
los que se enfrenta en su trabajo diario?
Creo que es un sector que cada vez se va profesionalizando más, donde, por supuesto, cada vez hay también
más oferta de diversos contenidos y nuevas formas de consumo que a veces pueden asustar un poco, pero a la vez
creo que un buen concierto en directo y las sensaciones
que se viven allí es algo que es difícil de replicar.
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WK Entertainment da la
bienvenida a CNCO
Walter Kolm Entertainment, agencia representada
en España por el socio de A.R.T.E. Pascual Egea, ha
anunciado la incorporación de la agrupación CNCO a
su elenco de artistas. Ricky Martin, que durante dos
años ha gestionado la carrera de este grupo, ha cedido
el management a Walter Kolm, que ya cuenta en su
roster con figuras como Maluma, Carlos Vives, Wisin y
Silvestre Dangond, entre otros.
CNCO se han convertido en poco tiempo en uno
de los grupos juveniles más exitosos del mundo. Desde
su debut han copado las listas de ventas con sus sencillos, han realizado giras internacionales y han recibido
múltiples premios. Recientemente, alcanzaron el número uno con su álbum, “CNCO”, en lo que ha sido el
debut latino más importante en lo que va de 2018.

MissDandy, nuevo
artista de Produceme
MissDandy, acaba de incorporarse al catálogo
de artistas representados por Produceme. Con un
directo adictivo suben al escenario ritmos sincopados, melodías infecciosas y estética sonora uniendo
rock, post-punk, música de baile y moda.

El grupo presenta también “Te diré tango”, un
nuevo trabajo que este otoño edita Warner Music
con un sonido contundente, enérgico, esencialmente electrónico y oscuro que bebe del post-punk y la
música rock anglosajona, pero con un toque new
wave muy personal.
MissDandy son Julián Nemesio y Gloria Bas. La
banda se completa con el guitarrista Fernando
García, la bajista Mey Alean y el batería Jorge
Pastrana.
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Lupas, con Chus Heredia, y Nuria Fergó (derecha).

Nuria Fergó y Lupas, fichan
por Heredia Producciones
Heredia Producciones ha anunciado la incorporación de Nuria Fergó y Lupas a su staff de artistas representados. La cantante malagueña, que prepara nuevo
disco, es actualidad por su sencillo “La vida son sólo
dos días”, que es la sintonía oficial de la Vuelta Ciclista
a España 2018. Por su parte, Lupas son unos jóvenes
madrileños que han sabido hacerse un hueco en la
escena musical con una sorprendente propuesta musical pop del siglo XXI, con la que se postulan como
futuro grupo revelación.

Last Tour crea su sello
discográfico Oso Polita
Oso Polita (“muy bonito” en euskera) es el sello discográfico puesto en marcha por empresa Last Tour, dirigida por el socio de A.R.T.E. Alfonso Santiago. El
sello, según sus creadores, nace con un espíritu independiente y herramientas de multinacional. “Nuestra misión es buscar, encontrar y promover bandas que tengan
historias que contar, que nos emocionen con ellas, y que hagan como nadie
el ruido que tanto nos gusta”, han declarado.
En la presentación del nuevo sello, que cuenta con
bandas como Garbayo, Gimnástica, Uniforms y Venturi,
se ofreció un concierto en “streaming” desde las oficinas de Last Tour.

El Viaje de Elliot se une
a Clipper’s Management
Clipper’s Management ha anunciado la incorporación a su roster de
El Viaje de Elliot. La banda valenciana, creada en 2012 y liderada por
Fran Roldán, destacó de sus inicios
como una de las grandes promesas
del pop nacional. En 2013 fueron nominados como
Artista Revelación en los Premios 40 Principales y en
2015 resultaron ganadores del concurso GPS, en el que
participaron más de 700 bandas españolas.

SOCIOS
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La Sonrisa de Julia, nueva
banda de Hook Management

Love the 90’s viaja a Lisboa
El festival de música de los 90, Love the 90’s, llegará a
Portugal con un concierto anunciado para el próximo 1 de
diciembre en el Altice Arena de Lisboa. Se trata de la primera vez que este show sale de España, tras la exitosa gira
2017 que congregó a 70.000 personas, y dentro de Tour
2018, que comenzó en mayo con un sold out en el WiZink
Center de Madrid, para recorrer después un total de 16
ciudades.
El concierto de Lisboa contará con un importante plantel de artistas internacionales y el espectacular escenario,
los efectos audiovisuales y de iluminación, las coreografías,
así como el ritmo y el montaje, trasladarán al público a una
gran discoteca de los años 90, una de las mejores décadas
de la música dance. Love the 90’s es una idea original de
Sharemusic!, promotora que lleva más de 12 años creando
eventos experienciales.

Hook Management ha anunciado la incorporación a su roster de La Sonrisa de Julia. La banda,
formada por Marcos Casal (voz y guitarra), Juan Díaz
Terán (guitarra y coros)
y Raúl Delgado (batería
y coros), regresa después de cinco años con
un disco, “Maratón”,
que anuncian para el
otoño y que ha sido
producido por Santos &
Fluren y Ricky Falkner, y
grabado en los estudios
Blind Records de Barcelona.
Tras varios años alejados de los escenarios, el pasado mes de febrero ofrecieron dos conciertos únicos en la sala Joy Eslava de Madrid, para los que
agotaron las entradas con antelación.
A partir de esas dos exitosas citas, empezaron la
grabación del nuevo disco, que presentarán próximamente.

Escena Gandía recibe en
su edición 2018 a más
de 22.000 asistentes

De izquierda a derecha: Tito Ramoneda (The Project)
Carlos Espinosa (Riff Producciones) e Íñigo
Argomániz (Promociones Musicales Get In), durante
la presentación del espectáculo.

De izquierda a derecha: Florentino
Fernández, José Mota y Santiago Segura.

Flo, Mota y Segura llevan a los escenarios
"El sentido del humor: Dos tontos y yo"
de la mano de Get In, Riff y The Project
Florentino Fernández, José Mota y Santiago Segura se han unido en
el espectáculo "El sentido del humor: Dos tontos y yo", cuya gira nacional es gestionada conjuntamente por The Project, Riff Producciones y
Promociones Musicales Get In.
Los tres artistas realizan en el espectáculo una "deconstrucción" de su
idea de la comedia en hora y media de "monólogos, diálogos y triálogos".
El pistoletazo de salida tendrá lugar el 22 de septiembre en Málaga y recorrerán espacios escénicos de Zaragoza, Roquetas, Valencia, Pamplona, Logroño, Valladolid, Granada, Donostia o Sevilla. Está previsto que la gira
concluya en el Teatro Coliseum de Barcelona el 30 de marzo. En el próximo
número de ESCENARIOS publicaremos una entrevista con los tres humoristas protagonistas del espectáculo.

Escena Gandía ha despedido su
edición 2018 con más de 22.000
asistentes. En la jornada final del
del festival, que desde 2011 organiza Produceme, actuaron Juanes,
Ozuna, Bunbury y Daddy Yankee.
Pablo López y Raphael abrieron
ante más de 4.200 espectadores
Escena Gandía, que se ha convertido en un punto de encuentro ineludible en los veranos musicales de
nuestro país; su escenario ha vivido
momentos únicos con los mejores
artistas de la escena nacional e internacional, posicionándose como
uno de los eventos más destacados
del periodo estival, con una evolución sin precedentes.
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Un paseo con María Dolores
Antonio Peña
- Hola María Dolores.
- Hola Antonio, guapo.
- ¿Damos un paseo?
- Claro.
- Pues enhebra…
…y amarraditos, echamos a caminar despacio, con
la cabeza alta, con paso solemne e iniciando una conversación, que ya de antemano sé que será inolvidable.
Siempre he escuchado cantar a María Dolores
Pradera. De pequeño casualmente, sobre todo en la
radio que escuchaba mi madre mientras cocinaba y yo
guerreaba en el suelo con indios y americanos; de joven
porque me gustaba, a mí y a la gente con la que compartía amores y amistad, y más tarde porque éramos
compañeros de trabajo. ¿Quién me lo iba a decir?
Cuantos conciertos, viajes, hoteles, restaurantes, aviones, camerinos, escenarios… tanto tiempo compartido,
tantos momentos conviviendo.
Quizás dejó algo sin hacer, ese libro de anécdotas
que siempre decía que tenía que escribir, aseguro que
eso hubiera sido algo célebre, nadie debería dejar de
conocer esas historias increíbles, inverosímiles, alucinantes, desconcertantes… no se lo pueden imaginar.
De vez en cuando, como todos, echo un vistazo alrededor de mi vida y entre todas las cosas, veo la suerte
que he tenido en mi profesión al conocer a tantas personas que considero un regalo de los dioses. Entre
todas ellas, está ella, con su elegancia, su timidez, su
exclusivo humor, sus increíbles historias, su generosidad, su exquisita educación y su inigualable y hermosa
voz. La veo moviendo las manos como quien acaricia
las nubes. Miro sus ojos intentando inútilmente descubrir cuál es su color. La veo tranquila, sonriendo.
Veinte años trabajando juntos son muchos para llenar de recuerdos, de anécdotas, de vivencias, pero
pocos para compartir con alguien tan querido. Echo de

María Dolores Pradera y Antonio Peña durante el acto de entrega del
Reconocimiento A.R.T.E. con motivo del 25 Aniversario de la Asociación.
Foto: Paco Manzano
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menos ir a buscarla para marcharnos juntos a trabajar.
Echo de menos su mano apretando fuerte la mía cuando despegaba nuestro avión. Echo de menos cómo me
miraba temblando de miedo entre bambalinas antes de
salir al escenario en cada concierto. Echo de menos
cómo me quería y cómo me lo decía. Echo de menos
su voz, los pedacitos de canciones que me susurraba al
oído.
- Antonio, escucha esta preciosa nana de José Alfredo
Jiménez, te va a gustar…
La última vez que me la cantó, no hace mucho, pues
me parece que fue ayer, estaba junto a un guindo fascinante o me lo parecía a mí por la magia del momento.
Se crearon esas imágenes en las que te ves desde
fuera, desde lo alto, escuchando su voz y esa hermosa
melodía. Nunca lo olvidaré. Tendré que acostumbrarme
a no escucharla cantarme las mañanitas el día 3 de noviembre.
En el teatro Coliseum de Madrid, dimos nuestro último concierto. Un teatro totalmente abarrotado. Esperaba a un lado del escenario a que María Dolores se
despidiera de un público puesto en pie, de alma y corazón, María Dolores, vestida de blanco y con los brazos
en alto, daba las gracias visiblemente emocionada.
Justo al salir me dijo “tengo una sensación extraña,
como si fuera mi último concierto”, yo sentí algo parecido, pero no dije nada.
Espero, María Dolores, que donde quiera que estés,
te encuentres en paz, en calma, que todo a tu alrededor
sea amable y también espero que puedas percibir lo
mucho que te queremos. En mi caso, te recuerdo a menudo e imagino que nos decimos…
- Hola María Dolores ¿un paseo?
- Hola Antonio, guapo. Claro que sí.
- Pues enhebra...
El socio de A.R.T.E. Antonio Peña, es director de Búho Management y
ha sido durante 20 años mánager de María Dolores Pradera, que nos
dejó el lunes 28 de mayo, en su Madrid natal, a los 93 años de edad.
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FRAN FERNÁNDEZ

“De nada sirve el talento sin trabajo”

F

ran Fernández respira música por los cuatro costados. El artista granadino, incluido en el roster
de M2 Music Group, vive permanentemente
pensando en la canción, en las melodías y en los versos más certeros que brotan de su cabeza. Tras pasar
unos meses girando por Latinoamérica llenando la
mochila de vivencias y conciertos inolvidables, Fran
regresa a nuestro país para continuar en la carretera
antes de entrar a grabar su próximo disco. Entre aeropuerto y aeropuerto, charla con A.R.T.E para contarnos sus planes presentes y de futuro.

Fran, ¿cómo ha ido tu periplo por Latinoamérica?
La verdad es que el público allí es increíble. Mi carrera ha crecido mucho en poco tiempo y es un privilegio poder volver siempre que puedo a reencontrarme con la gente.
¿Qué te ofrece el público latinoamericano para
querer volver?
Amor a la música y a quien la hace. La canción de
autor brilla mucho en esas tierras y tiene un lugar muy
importante en el corazón de la gente.
Sigues de gira con “Lo que llevamos dentro”, tu
último trabajo. ¿Qué alegrías te está dando este
disco?
Ha sido y es un gran paso. He pasado de hacer
disco en acústico a una gran producción y eso se ha
notado en la proyección de las canciones, en cómo
llegan a la gente.
¿Cómo surge la idea de publicar un disco-libro?
Quería ofrecer algo más. Apenas se venden discos
ya y quise revalorizar el objeto físico. Escribo sobre
cada canción porqué la hice, dónde, en qué estaba
pensando y qué sentía. De esa forma podía agregar
un contenido al disco importante para la gente que
lo compra y valora las canciones.
Te has rodeado de grandes artistas de la escena
musical española como es el caso de Fredi Leis,
Carlos Goñi, Funambulista, Marwan… ¿Crees que
se está reconociendo actualmente mucho más la
música de autor?
Estamos en proceso de cambio. Cantautores siempre ha habido, pero sí creo que las grandes discográficas también se están rindiendo a lo que ven que ya
funciona solo. Hacemos giras hace años y vamos ganando público poco a poco, y es desde hace poco
que las discográficas dicen “ah, que esto funciona,
hagamos nuestra parte”. Quiero decir que son carre-

ras ya creadas y la industria solo ha de abrir una pequeña puerta para que entre el cantautor con un público que ya tiene y funcione aún más.
¿Qué ha cambiado en ti desde los inicios hasta
hoy?
La evolución es constante. Desde la forma de
tocar hasta la de cantar o escribir. Además de entender que esto es un oficio como cualquier otro y de
nada sirve el talento sin trabajo.
Tras regresar de Latinoamérica, ¿cuál es la idea
que tienes en mente para estos meses?
Seguir de gira, perfilar las nuevas canciones y empezar a grabar el nuevo disco. Estoy de gira permanente desde hace 19 años. El disco creo que tiene todavía recorrido y tocaremos en ciudades como Valencia, Granada, Alicante, Madrid...
¿Adaptas la formación dependiendo del show?
Cuando hay oportunidad de un concierto grande
como el pasado 18 de mayo en Joy Eslava llevo a
toda la banda, pero suelo girar solo con mis tres guitarras, usar el piano de la sala si hay y todos mis
“loops” y efectos. Depende del momento, el aforo y
la infraestructura.
Antes hablabas de nuevo disco. Cuéntanos
cómo será tu próximo trabajo.
Tengo que decir dónde con quién y cómo. Pero mi
plan es sacarlo a fin de enero de 2019, justo antes de
empezar nueva gira.
Texto: Saúl Quijada
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Eladio y los Seres
Queridos, ganadores
en los Martin Códax
Ana Mena y su mánager, José Luis
de la Peña.

Ana Mena
triunfa en Italia
Ana Mena acaba de presentar
con Fred de Palma el tema
“D’estate non vale” cuyo vídeo
ha conseguido un millón de visitas en YouTube en tres días y otro
millón de escuchas en Spotify en
dos semanas. El tema, que está
sonando en las radios mas importantes de Italia ha sido una de
las canciones del verano en el
país.
Tras seis en singles en dos
años, todos ellos top 10 de ventas en iTunes y Spotify, Ana
Mena, representada por Clever
Music, publicó en mayo su primer álbum, titulado “Index”.

La banda viguesa Eladio y los
Seres Queridos, representada por
Esmerarte Industrias Creativas, ha
resultado ganadora por segunda vez
en los Premios Martín Codax da Música Galega, en la categoría
indie/pop, por su trabajo Historias
de Caza. Repiten así galardón tras el
obtenido en la primera edición de
estos premios, en 2013.
Con más de 12 años de carrera y

Mago de Oz, gira y honores en Bolivia
Mago de Oz, representados por
Calle Underground, continúan su
gira 30 aniversario, que incluye un
espectacular tour por Latinoamericana en el que han recorrido México, Costa Rica, Honduras, Perú,
Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador y
Colombia, con sold outs en prácti-

María José Santiago,
Hija Predilecta de Sevilla
La artista María José Santiago,
del roster de Vesan Music, ha
sido distinguida por el Ayuntamiento de Sevilla como Hija Predilecta de esta ciudad.
Esta distinción
honorífica reconoce
a personas y entidades que, como es el
caso de la artista
flamenca, han desarrollado una trayectoria de fomento de
la cultura, del arte y
su contribución a la
difusión del nombre
de la ciudad. La distinción fue comunicada por el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y le fue impuesta el 30 de mayo.
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cinco discos publicados, Eladio, Uka,
Marcoa y David recogieron el premio
el pasado 9 de mayo en el escenario
del Pazo de Cultura de Pontevedra,
como mejor grupo indie/pop de Galicia. El grupo mantiene abierta la
contratación para este año.

camente todos sus conciertos,
antes de volver a España para empezar su tour Ibérico.
Y al éxito de público se han
unido los honores institucionales.
En concreto, el Gobierno de Bolivia
ha otorgado un reconocimiento a
Mago de Oz por su aportación a la
cultura musical iberoamericana.
Así, el Estado boliviano considera
que “en 30 años de carrera artística, Mago de Oz ha demostrado su
abierta defensa a la Madre Tierra,
dedicando tres discos a esta temática mundial, denunciando el maltrato de la humanidad hacia la naturaleza en el sencillo ‘La venganza
de Gaia’”.

Más de 4.000 personas en el arranque de la
gira de Moonlight Symphony en Torrelavega
El pasado 11 de Agosto comenzó
la gira de Moonlight Symphony con
un éxito rotundo en Torrelvega. Miles
de personas pudieron disfrutar (de la
mano de Produceme) de la primera
orquesta sinfónica donde lo acústico
y lo eléctrico cobra vida, una experiencia que va más allá del cine.
Bruno Axel, director, músico y
compositor, formado en teatros y auditorios del mundo, es capaz de abrir
las puertas del tiempo rodeado de
músicos y millones de notas, y convirtió esta historia en las mejores versiones de las bandas sonoras de nuestras vidas.
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Pipo Romero publica
su “Ideario”

Nora Norman llena la sala Joy
Eslava de Madrid con su “Chaos”

El compositor y guitarrista gaditano,
Pipo Romero presentará el próximo mes de
octubre su segundo trabajo discográfico:
“Ideario”. Representado por Producciones
Submarinas, apunta como uno de los artistas más relevantes en el mundo de la guitarra acústica.
Ha sido uno de los guitarristas de estudio y sesión más reputados del país, ha
grabado discos y realizado giras con bandas como El Canto del Loco o El Sueño de
Morfeo y también ha sido productor de
grupos como Lagarto
Amarillo.
En septiembre de
2017 comenzó su carrera en solitario con la
edición de su primer
álbum, “Folklórico”,
que entró directamente en el top ten de la
WMCE (World Music
Charts Europe) y que le
ha llevado a mostrar su
música en Canadá o Berlín y en el Festival
de la Guitarra de Barcelona.

Hace años, Nora Norman era
una estudiante de diseño que soñaba con poder subirse algún día
a un escenario para defender sus
canciones. Unas canciones que tenían su nido en su cuenta personal
de Youtube y que, poco a poco,
fueron llamando la atención del
público. Un día decidió abandonar la carrera y centrar toda su
energía en la música.
La artista catalana no tardó en
enamorar a la industria y a la crítica musical con su voz, su estilo
soul y su sello tan personal y original. Tras publicar en 2016 un
disco de cinco canciones titulado
“Nora Norman”, este año veía la
luz “Chaos”, un álbum de diez
canciones que consolida el sonido
y la línea ascendente de Norman.
Incluida en el roster de artistas
de Planet Events, el pasado 10 de
mayo pudo disfrutar de una noche
para el recuerdo en la madrileña
sala Joy Eslava donde presentú su

nuevo disco y repasó los temas
del anterior. El público se entregó
en cuerpo y alma y creó una atmósfera muy especial con toda la
banda que se sintió a lo largo de
todo el concierto. Un show enmarcado en los Madtown Days, una
iniciativa que tiene como objetivo
que la capital española sea el centro representativo de diferentes
ramas musicales dirigidas a los
amantes de la música en vivo.

Muchos artistas representados por socios de A.R.T.E. acudieron a la fiesta. En la parte de arriba, de izquierda a derecha: Isma Romero, Jorge Ruiz
(Maldita Nerea) y Efecto Martiposa durante su actuación. Abajo: Carlos Sadness, Macaco, Carlos Marco y Fredi Leis.

YouTube presenta YouTube Music, su nuevo servicio de streaming
Desde este verano la plataforma tiene disponible
una nueva aplicación dedicada a la música. YouTube
Music cuenta con millones de canciones y álbumes oficiales junto con videoclips, versiones y actuaciones en
vivo. Con una versión para escritorio y una app que se
puede descargar sin coste. Además permite ver directos, acceder a covers y listas de reproducción.
Este lanzamiento de la versión renovada del servicio lanzado originalmente en 2015, es una clara apuesta de YouTube, la plataforma propiedad de Google,

para competir con el resto de gigantes de la música
en streaming,
La compañía celebró la presentación del nuevo canal
con una fiesta en Madrid, en los Teatros Luchana, en la
que entre los medios de comunicación invitados estaba
ESCENARIOS, y a la que asistieron profesionales de la
industria musical española, así como artistas, muchos
de ellos representados por socios de A.R.T.E.. Durante
el acto, actuó, entre otros, el grupo Efecto Mariposa, representado por Attraction Management.
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ACTUALIZACIÓN DATOS SOCIOS A.R.T.E.
INGRESOS
Marina Roveta
PRODUCCIONES SUBMARINAS, S.L.
Domicilio: C/ Camino del Cura nº99,
Portal 1, Bajo A.
Alcobendas. 28109 Madrid.
Teléfono: 670 55 61 41
Email: marina.roveta@gmail.com
Web: www.produccionessubmarinas.com
Marta Jaén García
MA&MAR ESPECTÁCULOS, S.L.
Domicilio: Urb. Golf Guadiana nº144.
06009 Badajoz.
Teléfono: 696 46 63 90
Email: maymarespectaculos@gmail.com

ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Alfonso Santiago San Vicente
LAST TOUR
Domicilio: C/ Santiago de Compostela
nº12, 1º, Local B.
48003 Bilbao.
Teléfono: 944 15 45 51
Email: alonso@lasttour.net
Web: www.lasttour.net

OSO POLITA RECORDS, S.L.
Domicilio: C/ Ventosa Bidea nº46,
1º Derecha.
48013 Bilbao.
Teléfono: 91 502 49 87 / 630 592177
Email: maria@osopolita.com
Web: www.osopolita.com

Pablo Lozano Dueñas
MUNDO MUSIC 2002, S.L.
Domicilio: C/ Mayor nº14.
Pozoblanco. 14400 Córdoba.
Teléfono: 957 13 04 44 – 687 80 53 20
Email: doblea@espectaculosdoblea.es

BAJAS POR JUBILACIÓN

Jorge Lozano Dueñas
DOBLEA LOZANO DUEÑAS EVENTOS
Domicilio: C/ Mayor nº14.
Pozoblanco. 14400 Córdoba.
Teléfono: 957 13 04 44 – 687 80 53 20
Email: doblea@espectaculosdoblea.es

Alicia García Sánchez
HISPANO LUSA PROGRAMACIONES
ARTÍSTICAS, S.L.

José Luis Gil Rodríguez
GIL BROSS MANAGEMENT
FTI MUSIC
Teléfono: 91 261 20 90 – 649 82 42 95
Email: ftimusic@gbmusic.e.telefonica.net
ftimusicsl@hotmail.es
María Ángeles Dueñas Carrillo
ESPECTÁCULOS DOBLE A, S.L.
Domicilio: C/ Mayor nº14.
Pozoblanco. 14400 Córdoba.
Teléfono: 957 13 04 44 – 687 80 53 20
Email: doblea@espectaculosdoblea.es

José Gutiérrez Bueno
PRODUCCIONES ARTÍSTICAS
ORANGE, S.L.

BAJA POR FALLECIMIENTO
José Soriano San Andrés
GRUPO SONA ACTIVIDADES
CULTURALES

BAJA
María Carmen Cervera Rodrigo
ESPECTÁCULOS MERINO, S.L.

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA ESCENARIOS
Nombre o razón social ____________________________________
Dirección ________________________________________________
Población ______________________________CP _______________
Provincia ________________________________________________
CIF o NIF ____________________Teléfono ____________________
e-mail___________________________________________________

Si desea suscribirse a la revista ESCENARIOS, imprima el cupón adjunto y envíelo, junto con una copia
del justificante de pago:
- Por correo postal a:
Asociación de Representantes
Técnicos del Espectáculo (A.R.T.E.)
C/ Fernando el Católico, 47. Bajo 2
28015 Madrid.
- O por e-mail a: comunicacion@arte-asoc.es
Precio de la suscripción: 40€ más IVA (5 números).
Forma de pago:
Transferencia bancaria o ingreso en
IBAN: ES25 0081 7122 59 0001291930
Indicar en el asunto: “Suscripción Escenarios”.

De conformidad con la Ley Orgánica 15/99 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, le informamos de que los datos recabados a través de este boletín tienen como única finalidad la de procecer a su suscripción a la revista ESCENARIOS. Estos datos se incorporarán a
una base de datos de la que es responsable A.R.T.E. (Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo). Al enviar este boletín, autoriza de
manera expresa la cesión de la citada información a las sociedades o entidades que A.R.T.E. designe para el cumplimiento de estas labores. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y especificación de las finalidades para las que
autoriza el uso de sus datos, en los términos establecidos en la legislación vigente, que podrá hacer efectivos dirigiéndose a A.R.T.E.
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