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Es difícil evaluar la importancia intrínseca que
tiene en el ser humano todo aquello que va
más allá de las necesidades primarias. Es

evidente que no podríamos vivir sin comer o sin
beber o que disponer de una buena salud gene-
ral nos permite avanzar en el día a día y que otras
necesidades como la vivienda parecen indispen-
sables, pero una vez cubiertas esas necesidades
es cierto que nuestra evolución, nuestro creci-
miento como personas, dependerá de múltiples
factores, esencialmente sensoriales que nos cam-
biarán hacia uno u otro modelo de individuo.

Entre esos múltiples factores sociales y senso-
riales la música es sin duda uno de ellos. Antro-
pológicamente se nos cuenta que una de las pri-
meras actividades de la evolución del ser humano
fue la danza y, es evidente, que tuvo que aliarse
con la música. Desde aquel golpear de palos
contra troncos unido a cantos tribales, el ser hu-
mano siempre ha estado unido a la música. Esa
música ha sido el hilo conductor de nuestras ex-
periencias, de nuestras emociones,
de muchísimos sentimientos que
conforman nuestra biografía.

La música ha sido muchas veces,
muchísimas, uno de los sectores más
abandonados de nuestra sociedad y
paradójicamente el que resulta estar
presente en cada una de nuestras
accio nes cotidianas. La música en
concreto es desde el momento en
que nacemos nuestro más fiel acom-
pañante, desde las primeras nanas
hasta la última melodía fúnebre que despide
nuestros días y sin embargo nunca ha ocupado
el lugar que merecía. La despiadada crisis econó-
mica la relegó y marginó al rincón del ocio y difí-
cilmente podrá salir de allí sin ayuda y, aun así, es
fuerte y resiste, siempre lo ha hecho, buscando
oportunidades en los recovecos más oscuros. El
escenario está cambiando constant emente, pero
la música permanece, el arte siempre vuelve a
nuestras vidas, cuando la situación financiera no
permitió comprar discos, la tecnología apareció
con sus plataformas streaming, cuando el artista
ya no obtenía discos de platino, empezó a recibir
millones de visitas en YouTube y cuando resultaba
imposible seguir un tour, Netflix nos presentaba
un documental mucho más allá del concierto.

Y es que la música como cultura ha obtenido
un éxito mayor que todos los artistas de la historia
juntos: el amor incondicional del ser humano.

La música nos acompaña desde siempre y lo
hace muchas veces desde una manera superflua
y otras tantas en los momentos decisivos. Todos
tenemos la canción que identificamos como el

momento clave de nuestras vidas, aquella can-
ción que sonaba el día que conocimos a nuestra
pareja, la canción que estaba de moda en un año
decisivo en nuestra trayectoria personal. Pocos
motivos tenemos en la vorágine social en que nos
movemos que nos ofrezca tanto sin pedir nada
cambio y es parte de nuestra responsabilidad
como profesionales del medio luchar por ella,
respetarla y defenderla. Tenemos que poner
nuestro propio granito de arena para defenderla
en esos ámbitos hostiles que suelen ser las insti-
tuciones. Desde siempre solemos relegarla como
algo que no es imprescindible, pero sin duda al-
guna nos equivocamos porque bastaría un día sin
música para darnos cuenta de que sustenta mu-
chísima actividad de nuestro quehacer diario.

En una sociedad de consumo suele ser un
buen barómetro la actividad profesional de los
medios publicitarios y ellos nos muestran día a
día la importancia de una buena canción en una
campaña de televisión. Y ello tiene una explica-

ción, porque un buen tema es capaz
de cambiarnos nuestro estado de
ánimo. Con el paso del tiempo iden-
tificamos muchísimas veces a las mar-
cas con las melodías que los creativos
eligieron para convencernos de con-
sumirlas, así pues, una melodía como
“Libre” de Nino Bravo nos levanta
el ánimo y nos hace sentir optimis-
tas. Y nada nos identificará mejor
que “Mediterráneo” de Serrat.

Cualquier sentimiento podemos
hermanarlo con la música. La alegría, la tristeza,
la añoranza, la nostalgia, la lucha, todo tiene una
melodía que identifica nuestro día a día.

Hace unos días, Martin Scorsese, Premio Prin-
cesa de Asturias de las Artes 2018, en su discurso
de agradecimiento decía: “En los aspectos prác-
ticos de la sociedad, el arte es siempre tan frágil.
Se critica, se margina y a menudo se trata como
si no fuera esencial para la vida”. Y añadía: “Siem-
pre hay alguien tratando de poner el arte y al ar-
tista en su sitio. ‘Es un lujo. Es una diversión’. Pero
el arte resiste”.

Y resiste, entre otras cosas, porque es esencial
para nuestras vidas como el aire que respiramos.
Por todo ello, los que tenemos la suerte de dedi-
carnos a ella también tenemos la obligación de
valorarla, de defenderla, de respetarla y, sobre
todo, de disfrutar de ese privilegio. 

Un grande como Beethoven dijo: “La música
es una revelación mayor que toda la sabiduría y
la filosofía”. Pues seamos sabios, y ¡Que siga la
música!

Junta Directiva de A.R.T.E.

La música, el oxígeno del alma

La música como cultura

ha obtenido un éxito

mayor que todos los artis-

tas de la historia juntos:

el amor incondicional del

ser humano.

EDITORIAL
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“La vida se rige por

momentos y creo que

el mío es ahora”

“Bajarte del escena-

rio y hablar con la

gente que ha hecho

el esfuerzo de ir a

verte es lo más bonito

de esta profesión” 

“Quiero estar siem-

pre encima de un es-

cenario porque me

encanta y porque lo

necesito”
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Hace unos meses, hablábamos con
Demarco Flamenco sobre la llegada
de la música a su vida. Tras varios años

trabajando diariamente en un ámbito anta-
gónico al musical, algo hizo cambiar su men-
talidad y decidió lanzarse al vacío para pro-
bar suerte en el mundo de la música sin
saber cómo sería el recorrido. El salto salió a
pedir de boca y tras la publicación de “Uno”,
su álbum debut, ha podido disfrutar de una
gira que le ha llevado por las principales ciu-
dades de nuestro país. El artista andaluz, re-
presentado por Emedemúsica, se ha presta-
do a hablar con ESCENARIOS del nuevo
disco que verá la luz en 2019 y de todo el ca-
riño que se ha llevado en esta gira. 

Visto el éxito conseguido en estos
meses ¿piensas en cómo hubiese sido de-
dicarte a la música, por ejemplo, con 20
años? 

Lo pienso, pero tampoco es algo a lo que
le preste mucha atención. Está claro que si

hubiese apostado por la música hace años a
lo mejor ahora tendría ocho discos publica-
dos, no lo sé. También es verdad que hace
20 años no existían las plataformas digitales
que tenemos hoy en día y que tanto me han
ayudado en el desarrollo de mi proyecto. Sin
duda, las redes sociales me han servido para
pisar con más seguridad el escenario porque
ya sabía qué opinaba la gente sobre mi mú-
sica y el recibimiento que tenían los temas en
YouTube era muy positivo. 

En tu caso, la música te ha hecho cam-
biar por completo el esquema de vida y lo
que empezó como una afición se ha termi-
nado convirtiendo en tu oficio. 

Yo siempre he visto la música como un
sueño lejano que parecía imposible de alcan-
zar. Cuando tienes 12 años la ilusión está más
latente que nunca y quieres comerte el
mundo arrasando con todo, pero la realidad,
a medida que pasan los años, es muy distinta
y te das cuenta de que el sueño que tenías

DEMARCO FLAMENCO
“Vivir por y para la música es lo 
mejor que me ha dado la vida”
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de niño se va alejando. El cambio en mi vida ha sido bru-
tal y estoy disfrutando de todo este trayecto al máximo,
siempre con los ojos bien abiertos y escuchando a la
gente que me rodea. Despertarme y pensar únicamente
en la música es la mejor sensación del mundo. Vivir por
y para la música es lo mejor que me ha dado la vida y un
privilegio que no se me olvida ni un instante. 

Cuando eres capaz de transformar un sueño en rea -
lidad, ¿qué cambia? 

Cumplir un sueño lo que único que hace es crearte
más, por lo tanto, no paro de pensar en ideas y proyec-
tos. 

¿Tienes claro que tu futuro está encima de un es-
cenario?

Quiero estar siempre encima de un escena-
rio porque me encanta y porque lo necesito. 

En la anterior entrevista con ESCENARIOS
nos comentabas que las cosas salen bonitas
cuando no se hacen por obligación sino por
amor a la música. ¿Tienes la sensación de que
has probado suerte en el momento adecua-
do de tu vida?

Tengo claro que este es mi momento. La
vida se rige por momentos y creo que el mío
es ahora por lo tanto, no me queda otra cosa
que agradecer a la vida la oportunidad que me
está brindando con la música. 

¿Qué valoración haces de este año y
medio de vida de “Uno”? 

El balance es muy bueno y no me esperaba
una respuesta tan positiva de primeras. Hemos
tenido más de 150 fechas, que es algo brutal si
tenemos en cuenta que es la primera gira y el
primer disco, y la acogida del espectáculo por
parte del público ha sido de 10. Creo que esta
gira me ha servido para saber qué es lo que le
gusta a mi gente y con lo que más disfrutan. 

Después de estos meses de actividad frenética,
¿qué es lo mejor que te está dando la música?

Lo mejor de la música es el contacto con el público,
de verdad. Yo pensaba que grabar un disco era algo
emocionante, que lo es, pero bajarte del escenario y ha-
blar con la gente que ha hecho el esfuerzo de ir a verte
es lo más bonito de esta profesión. Cuando me subo al
escenario y veo al público cantar todas mis canciones me
emociono mucho porque tengo la sensación de que
están disfrutando con lo que hago. 

Al final, estando de gira es cuando más contacto
tienes con tus seguidores y cuando puedes conocer
de primera mano qué suponen para ellos las can-
ciones. 

Efectivamente. Los músicos nos nutrimos del contacto
con la gente y para eso es fundamental subir a la furgo-
neta y recorrer el país tocando semana tras semana. 

Algo positivo de ti es que con el primer disco has
marcado una línea muy clara de lo que haces y has de-
jado un sello propio. 

Es lo que pretendía desde el primer momento en el
que me puse a componer. Cuando me empezaron a can-
sar las versiones empecé a escribir temas propios y lo que
tenía claro es que tenían que tener una seña de identi-
dad. La fórmula para hacerlo la desconozco, lo que sí sé
es que para escribir hay que sentir. 

¿Recuerdas la primera canción que escribiste? 
Me acuerdo de que la empecé a escribir en el camión

del butano cuando trabajaba de repartidor. Las ideas las
iba escribiendo en notas del teléfono y cuando se me
venía a la cabeza una melodía que podía funcionar me
grababa audios para escucharlos en casa. 

No cabe duda de que Sergio Ramos ha jugado un
papel decisivo en tu carrera gracias a las recomen-
daciones que ha hecho de tus temas a través de
redes sociales.  Háblanos de esta experiencia y de la
relación con alguien como él que apoya tanto la mú-
sica flamenca. 

Empecé a hablar con él a raíz de su recomendación
en Instagram de “La isla del amor”, donde animaba a
sus seguidores a escuchar la canción porque era algo
novedoso. Este verano, antes de concentrarse con la
Selección para ir al Mundial, habló con Warner para crear
una canción oficial de apoyo al equipo y pensó en mí
para hacerla. Imagínate lo que eso supone para un artista
como yo que está arrancando en este mundo. Nos pusi-
mos a darle vueltas a ver por dónde podían ir los tiros y
no tardamos en ponernos de acuerdo. Más tarde graba-

Demarco Flamenco junto a Sergio Ramos, capitán de la Selección Espa-
ñola de Fútbol, con quien ha escrito y grabado el tema “Otra estrella en
tu corazón”, un himno dedicado a toda la afición para apoyar a La Roja
en el pasado Mundial de Rusia 2018.
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mos el videoclip, el resultado final fue muy satisfactorio
para ambos y sabemos que a la gente también le gustó
muchísimo. Sergio es un amante de la música y es una
maravilla poder hablar con él de flamenco porque es un
terreno que domina y en el que disfruta. 

Si antes hablábamos de la música como fuerza que
puede llegar a cambiar la idea vital de una persona,
en este caso aparece la música como motivación y
como elemento principal para cambiar el estado de
ánimo. 

Por supuesto, la música tiene la misión de acompa-
ñarnos a lo largo de nuestra vida y hacernos bailar en los
buenos momentos y llorar en
los malos. La gente suele re-
cordar momentos puntuales
gracias a las canciones y, de
hecho, suelen llevarte a luga-
res exactos independiente-
mente de los años que hayan
pasado. Yo he recibido cientos
de mensajes de personas anó-
nimas y famosas que me cuen-
tan su experiencia con mis
canciones. 

¿Cuál es la experiencia
que más te ha llamado la
atención? 

He tenido muchas, pero
las que más me impactan son
las que tienen que ver con los
niños. Recuerdo una madre
que me escribió para contar-
me que su hijo había tenido
un problema de nacimiento y
que mi música les había
hecho compañía en muchos
momentos puntuales de su
vida. De hecho, el hijo dice:
“el tito Demarco”. Mi música
le relajaba y le servía a la fa-
milia para tranquilizarle por la
noche. Cuando te cuentan
una historia así, todo lo
demás se olvida y te das
cuenta de que la importancia
de la música reside en la co-
nexión con la gente que te
escucha. 

¿A ti te ha pasado lo mismo con algún artista que
haya estado presente en los momentos más importan-
tes de tu vida? 

El artista que ha puesto la banda sonora de mi vida
es Camarón. Desde pequeño alucinaba con el cante y la
magia que desprendía cada vez que se subía al escena-
rio. Más allá de la manera que tenía de cantar, lo que des-
taco de Camarón es la repercusión que le dio a una mú-

sica, en ese momento, tan minoritaria como el flamenco.
Sin él no existiría el flamenco y la fusión que conocemos
hoy en día. 

Justo acabas de nombrar la palabra clave, fusión.
En tu disco colaboras con Juan Magán dejando claro
que, aunque tus raíces sean flamencas, te gusta añadir
matices de otros estilos musicales. 

La fusión es necesaria para cualquier estilo de música
porque si te quedas en la raíz es muy difícil evolucionar.
El flamenco es la música más rica que existe porque se
puede fusionar con el género latino, pop, rock… Tene-
mos una música en España que es una locura. 

¿Qué es lo que más
estás disfrutando de los di-
rectos? 

Compartir escenario y vi-
vencias con mi banda es lo
más bonito que he vivido
este año. Como te comenta-
ba antes, el cariño del público
está siendo maravilloso, por
lo tanto, estoy disfrutando de
un momento dulce donde
hago lo que más me gusta
con mis amigos y, además, la
gente está satisfecha. Ver una
plaza de toros entera corean-
do una canción que he escrito
en mi casa no tiene nombre. 

¿Compartes la opinión de
algunos músicos que afirman
que estar en la carretera pro-
porciona un estado de inspi-
ración propenso para la ins-
piración?

Es verdad que nacen mu-
chas ideas cuando estás en la
furgoneta de viaje. Lo que
ocurre, en mi caso, es que el
volumen de conciertos es tan
alto [en agosto del año pasa-
do ofreció 36] que no me da
tiempo a nada y cuando llego
a casa tengo que preparar la
maleta para el siguiente viaje.
Cuando tienes una gira tan ex-
tensa tienes que cuidarte

mucho y descansar las máximas horas posibles porque si
no, el cuerpo lo nota. 

¿Qué nos puedes adelantar del nuevo álbum que
tienes entre manos?

Vamos a seguir la misma línea que con el primero,
manteniendo el estilo y el sello. A pesar de tener ofertas
de varios productores voy a trabajar con el mismo equipo

Continúa en la página 18 ►
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humano porque confío en ellos hasta el final. “Uno” fun-
cionó muy bien gracias a ellos y vamos a seguir trabajan-
do en esa dirección. Habrá cosas nuevas y aire fresco,
pero con la esencia Demarco siempre presente. 

¿Podremos disfrutar de alguna colaboración?
En principio va a ser un disco solo mío, pero puede

que salga alguna colaboración a última hora. En este
tiempo pueden surgir cosas, pero la idea principal es can-
tarlo entero yo. 

¿Sabemos fecha de salida? 
Fecha exacta no tenemos todavía, pero seguro que

verá la luz antes del verano, en febrero o marzo. 

Una vez que salga el disco, ¿qué planes de gira
tienes en mente? 

Prefiero tomar aire en los meses de verano y arrancar
la gira en invierno por recintos cerrados para llegar roda-
dos al verano siguiente. 

¿Tienes intención de mantener la misma formación
que llevas con la gira de “Uno”?

La formación será la misma porque he crecido y
aprendido mucho con ellos en todo este tiempo. Tengo
idea de agrandar la banda con guitarra eléctrica, pero el
bloque se va a mantener como en esta gira. La formación
actual es: percusión, batería, dos coros, bajo y piano. 

¿Puedes adaptar la formación en directo depen-
diendo del recinto? 

Con esta gira hemos ido todos porque los escenarios

nos lo han permitido. La idea es seguir igual y ofrecer el
mismo show independientemente del lugar. 

En la entrevista de marzo nos hablabas de tu pa-
sión por recintos cerrados, como es el caso de los tea -
tros, pero también te hemos visto disfrutar en una
plaza de toros. ¿Te adaptas a cualquier espacio? 

No me gusta quedarme solo con un recinto porque
creo que cada sitio tiene su encanto. He tocado en La
Riviera, en teatros y en plaza de toros, por lo tanto, co-
nozco bien las características de cada sitio y sé que en
cualquiera de ellos mi música llega a la gente de la mejor
manera posible. Tenemos la suerte de contar en nuestro
país con recintos perfectamente equipados que hacen
crecer el directo enormemente. Necesito el público de
las salas y el público de una plaza de toros. 

¿Has planteado cruzar el charco en la gira que
viene y probar suerte en países como Argentina y
México? 

No me importaría en absoluto, pero prefiero afianzar
el proyecto en nuestro país y cuando tengamos todo
mucho más asentado intentar suerte en Latinoamérica.
Es un sueño que espero cumplir algún día. 

Con los sueños cumplidos y la experiencia vivida
hasta ahora con la música. ¿Qué le pides a la vida? 

Seguir en el sueño hasta el final. 
Texto: Saúl Quijada 

Fotos: Manuel Naranjo Martell 
Por cortesía de Warner Music España
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MASTODONTE
ASIER ETXEANDÍA Y ENRICO BARBARO

“En los conciertos lo importante es que la 
música y quien la escucha sean los protagonistas”

El cantante y actor bilbaíno Asier Etxeandía
y el multi-instrumentista napolitano Enrico
Barbaro forman Mastodonte, un proyecto

gestado durante dos años y vestido con lo
mejor y más personal de ambos artistas. Se
plasma en forma de un nuevo disco y una gira
que dará comienzo a finales de este mes de
noviembre. Ambos llegan a la sede de A.R.T.E.
junto a Carlos Cancho, responsable de la agen-
cia Sólido Show, en manos de quien han deja-
do la gestión de su gira, para conversar con
ESCENARIOS sobre el germen de Mastodonte,
su filosofía y los planes de futuro.

Son complementarios y lo tienen claro, como
el ying y el yang o el blanco y negro con el que
se representan en la imagen de su disco. Enrico
transmite serenidad, habla de forma pausada y
con un tono de voz aterciopelado, casi susurran-
te. Asier es todo lo contrario, contagia energía,
comunica con rotundidad, gesticula expresiva-

mente y se ríe a carcajadas, es más expresivo
quizás por herencia de su faceta de actor. Al final
de la charla, confiesan que ha sido su primera
entrevista juntos después de formar Mastodonte
y vaticinan que lo bien que se han sentido du-
rante ella es una señal de buena suerte. Enton-
ces Asier afirma algo en lo que insiste varias
veces a lo largo de la entrevista: “La vida rima y
es más inteligente que tú. Las cosas siempre
pasan por algo”.

La popularidad de Asier Etxeandía le viene
dada más por su faceta de actor que por la de
cantante, aunque le es difícil separar las dos dis-
ciplinas. Tuvo claro desde niño que la música era
su objetivo principal y reconoce que su meta
“siempre fue el escenario”. “Es cierto que la mú-
sica me da muchas más posibilidades, pero me
he dado cuenta por el camino que lo que más
me gustaba de la música era interpretarla. La
vida es más inteligente que uno mismo y para

“Un artista crea para no
sentirse solo, para que
otra persona sienta que
le pasa lo mismo” 

(Asier Etxeandía)

“He descubierto que la
música no es del que la
toca, sino del que la está
escuchando” 

(Enrico Barbaro)

“La vida rima y es más
inteligente que tú. Las co-
sas siempre pasan por
algo”. 

(Asier Etxeandía)

“La idea es que el espec-
táculo tenga un sonido
fuerte, que sea impac-
tante” 

(Enrico Barbaro)

Enrico Barbaro (izquierda) y Asier Etxeandía, los dos miembros de Mastodonte.Fotos: Son Aoujil
Diseño de vestuario: 

Sara Sánchez y Asier Etxeandia.
Vestuario: Ana Locking 

y Sastrería Cornejo
Maquillaje: Javi Sevillano
Producción: José Huertas
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poder llegar a contar algo en la música he tenido que
aprender cómo hacerlo”.

“Estoy intentando huir de los arquetipos desde que
me conozco a mí mismo. Y creo que la música es el
lugar con más libertad para poder desarrollarme en
todos los aspectos. Tanto interpretativamente como
estética y plásticamente, e incluso cinematográfica-
mente porque existe un terreno maravilloso para con-
tar las canciones como los videoclips, que son peque-
ños cortos. O poner en escena un concierto, que para
mí significa poner a vibrar a la gente con la música en
un momento en el que tú desapareces”. 

Enrico Barbaro, la otra mitad de Mastodonte, y
para Asier “un multi-instrumentista alucinante”, llegó
a la música por curiosidad y se formó de forma au-
todidacta. “Empecé como todos los niños, con una
guitarra española, que me llegó una Navidad cuan-
do tenía 7 años. Con 14, cuando estaba en una
banda en la que ya había demasiados guitarristas,
descubrí el bajo y comencé a tocarlo. Me di cuenta
de que era más importante que la guitarra, que tenía
más peso. Luego llegaron los teclados y el resto de
los instrumentos”, comenta Enrico. 

En las vidas de ambos no deja de haber un parale-
lismo. Asier trabajó en orquestas durante los veranos y
Enrico viajó por medio mundo tocando en barcos de
pasajeros. “Somos expertos en pachangas”, bromea
Asier. “Me pagué la escuela de teatro tocando en or-
questas verbeneras, que son unas escuelas alucinantes
para quitarte cualquier tipo de tontería. Yo montaba,
cantaba cuatro horas, recogíamos y nos subíamos en
la furgoneta para seguir la gira. Así verano tras verano”. 

El artista bilbaíno recuerda cuando se quedó
completamente afónico en una actuación en Madrid:
“Estaba cantando ‘Paquito el chocolatero’ en mitad
del bolo y me quedé sin voz. Le dije al director ‘me
voy’ [imita la voz afónica] y me fui pensando que no
iba volver a actuar en mi vida por culpa de cantar
cosas que no me gustan. Ahí decidí que la escuela
ya estaba aprendida y que era hora de pringarse y
de hacer las cosas que quería”.

Enrico, por su parte, estuvo parte de su juventud
tocando en cruceros marítimos. “He estado en sitios
a los que no me hubiera permitido ir de vacaciones
con 20 años. Lo que más me gustaba era poner a los
pasajeros a bailar, ver a las parejas de ancianos en la
pista… Lo cierto es que aprendí mucho”.

“EL INTÉRPRETE”, EL PUNTO DE ENCUENTRO

Y el camino de los dos converge cuando se cruza
ante ellos “El Intérprete”, un exitoso espectáculo ba-
sado en una idea original del propio Etxeandía en el
que recorría un itinerario musical con tintes autobio-
gráficos por canciones y grandes intérpretes míticos,
dramáticos y solitarios que forman parte de la memoria
colectiva. Fue el germen de Mastodonte, el proyecto
en el que se ahora se embarcan Asier y Enrico.

“Fueron cuatro años de un ritual ‘psicomágico’
impresionante que fue la razón por la que decidí de-
dicarme a la música”, asegura Asier. “Cuatro años
de movimiento personal que nos removió mucho
por dentro y que removió al publico. Fue una sor-
presa muy grande ver a la gente llorando o a señoras
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de 80 años al lado de punkis bailando y llenando los te-
atros. Fue una experiencia alucinante”.

“Dentro del caos y de lo vulnerable que me sentía, por-
que estaba haciendo de cobaya de mí mismo para contar
mi historia, sufría brutalmente de miedo cada vez que salía
al escenario. Pero Enrico estuvo desde el principio. Siem-
pre me creaba una sensación de protección, estaba ahí y
cada vez que le observaba sentía una sensación de paz ab-
soluta. Fui descubriéndole cada vez más y me llamo la
atención lo abierto de mente que era. Y lo que más me
puede fascinar es alguien que no tiene prejuicios”. 

Y Enrico le devuelve el piropo: “Asier es el mayor ‘rock
star’ que he conocido y que hay en España. Siempre he
trabajado para el grupo, el rol del bajista me gustó siem-
pre porque pone los fundamentos para que todo el
mundo pueda apoyarse, pero si tienes delante un ‘rock
star’ como él, ¿qué más te puede motivar?”

Para el napolitano, una de las características de Asier
Etxeandía es la capacidad de improvisación y de interpretar
cada tema de forma diferente cada vez. “Me pone un poco
nervioso el exceso de virtuosismo, no me emociona. Prefiero
ver al artista desnudo. Los Beatles hacían canciones con tres
o cuatro acordes. No me enseñes lo bien que tocas cuénta-
me el mensaje, ese es el objetivo”, dice el artista vasco.

MASTODONTE, UN CONCEPTO DIFERENTE

Y así nace Mastodonte. Un proyecto original, diferen-
te, personal y completamente alejado de etiquetas co-
merciales. De hecho, el proyecto está financiado íntegra-
mente por los dos componentes el grupo y se ha conver-
tido en su principal objetivo: “el Asier Etxeandía actor
ahora mismo está dormido. Sería absurdo ocupar el tiem-
po en algo que no fuera esto porque es nuestro bebé”,
asegura el artista bilbaíno. 

En este “acto de valentía o inconsciencia” se esconde
el trabajo ecléctico surgido del encuentro entre los dos ar-
tistas. ¿Por qué el nombre de Mastodonte? “Cuando pen-
samos en ese nombre no pensamos en el animal. Es un con-
cepto, un ente imaginario y pesado que todo el mundo lle-

vamos a cuestas: el miedo a que te juzguen. El miedo a en-
señar cómo eres de verdad. Nos lo hemos imaginado en
forma de un mastodonte que llevas en la nuca y que te hace
agachar la cabeza. Los artistas sufrimos mucho con esto por-
que cada vez que creamos algo lo exponemos a la opinión
de los demás. Pero también le sucede a la mayoría de las
personas. Hay quienes llegan a castrar su vida por miedo a
que les digan algo”, comenta Enrico Barbaro

Asier matiza: “El mastodonte tiene dos caras. Una ne-
gativa, que es la que comenta Enrico, y otra muy positiva,
que es que te puedes convertir en un mastodonte y dar
sombra. Puedes pisar como un mastodonte, ser entreteni-
do, grande y hermoso y tener un sonido mastodóntico”. 

“Creo que, al fin y al cabo, es lo que buscábamos y
en el disco hemos encontrado un sonido que tiene que
ver mucho con el bajo de Enrico, con la batería y con las
programaciones. Es muy rotundo, épico, barroco y elec-

trónico. Muy emocional. Para mí eso es la cara po-
sitiva del mastodonte”.

El álbum, titulado también “Mastodonte”, está
lleno de sonidos que pasan del rock al soul, y de ahí
al pop. Han tardado dos años en componerlo con-
viviendo durante temporadas en las que han pasado
por muchos momentos de inseguridad hasta con-
seguir el resultado final, un disco en el que Asier
confiesa que ha puesto, por primera vez, sus “emo-
ciones reales, cosas muy personales. Mis propios
temas con el sonido que creo que nos representa”.

Ambos aseguran que han sido completamente
coherentes con lo que sentían y les gusta. “Yo
tenía material mío y Enrico tenía material suyo,
unos los unimos y otros los creamos juntos, como
el caso de ‘Redención’. Por eso ha sido el primer
single, por que ha sido lo más auténtico, algo pa-
rido entre los dos y grabado en la primera toma,
improvisado. Enrico tenía la base y yo unas letras.

Empecé a cantar por encima y él fue haciendo el ‘in cres-
cendo’ a medida que yo cantaba. Y la grabación que hoy
existe es esa, la primera que hicimos”, comenta Asier.

“Redención” son casi seis minutos de canción en los
que la fusión de música electrónica con estilos como el
deep house o el pop sintético se unen a la desgarradora
voz de un Asier Etxeandía que desarrolla un registro entre
la canción melódica y el soul-pop.

Explica que todo el disco está conceptuado, tiene un hilo
argumental y ‘Redención’ es el segundo acto. “Viene de
Lord Byron, la primera canción, que simboliza todos los erro-
res cometidos en la anterior vida mientras que ‘Redención’
es la segunda oportunidad. Después, te enfrentas de nuevo
al mastodonte para ver si te puedes convertir en uno de
ellos. Eso es el disco, la transfiguración del mastodonte”.

LA GIRA
La gira dará comienzo el 20 de noviembre en la madri-

leña sala Barceló donde estrenarán el espectáculo y presen-
tarán el disco. A continuación, el mastodonte viajará a Bar-
celona (el 23 de noviembre) y a Bilbao (el 29 de noviembre).
Tienen clara la reacción que quieren provocar en el público
una vez que se suban a los escenarios. Asier toma la palabra:

Continúa en la página 24 ►

Asier Etxeandía y Enrico Barbaro durante la entrevista. Foto: Jacinto Rodríguez
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“Quiero que les cambie la vida. Que tengan un acto psico-
mágico que les venga bien a ellos. Quiero que rompan a
bailar, que se emocionen, que lloren. Que entiendan y dis-
fruten del concepto, que lo descubran poco a poco y que
se descubran a sí mismos y que ojalá se sientan identifica-
dos, porque al fin y al cabo un artista crea para no sentirse
solo, para que otra persona sienta que le pasa lo mismo”. 

En los conciertos contarán con una banda en la que
habrá dos baterías (una de ellas electrónica), bajo y guitarra.
“La idea es que tenga un
sonido fuerte, que sea
un espectáculo impac-
tante”, afirma Enrico. Y la
puesta en escena pro-
mete ser espectacular a
tenor de los comentarios
de Asier. “Yo soy de los
que opina que, si te
subes a un escenario,
decórate, no te pongas
unos vaqueros. No en-
tiendo la normalidad en-
cima de un escenario. El
realismo no me interesa
más que en el cine y
pocas cosas más”.

En cuanto a los espacios escénicos, piensan “que el
show se puede llevar perfectamente tanto a un festival
como a cualquier teatro. Lo importante es desaparecer y
que la música sea la protagonista o, es más, diría que quien
la escucha. Es la magia que tiene, que ya no es tuya cuando
la lanzas. Cuando presentas un single y lo escucha la gente
en su casa o con los cascos puestos no te ve, desapareces.
Se queda esa persona sola con sus sentimientos. Y es ma-
ravilloso porque como artista te libera brutalmente”.

Durante la charla, Asier Etxeandía solo se queda sin pa-
labras cuando le preguntamos por lo que significó la música
en su niñez y a lo largo de su vida. Guarda un silencio triste,
que se nos hace eterno antes de responder con voz pausa-
da. “La música fue para mí todo lo que me hacía alejarme
del mundo real y me permitía desarrollarme como ser hu-
mano y como persona. Igual es un poco demagógico, pero
la música me ha ayudado a imaginarme un mundo mucho
mejor. Cantar hacía que yo desapareciera, que colocara la
energía en un lugar que sale de tu cuerpo como una libera-

ción. No se queda dentro el dolor, no se queda dentro la
angustia. Lo sacas y está fuera. Es casi como un exorcismo”.

“Estaba muy solo, soñaba con poder cantar una canción
y compartirla con un montón de gente que siente lo mismo
que tú en ese momento. Es todo lo contrario a la soledad.
Es un ritual en sí mismo, lo que hacemos los seres humanos
desde siempre, rituales para entender la vida”.

Pero su cara se ilumina, el brillo de los ojos resalta en su
rostro y resurge la alegría en su voz cuando continúa:

“¿Quién me iba a decir de
pequeño que iba a conse-
guir mis sueños? Aunque
en realidad siempre lo he
tenido claro. Nunca he te-
nido ni una duda de que
lo iba a hacer, pero me pa-
rece fascinante el hecho
de que haya podido con-
seguir lo que quería,
ahora, con 43 años. La
música fue mi arma de de-
fensa para protegerme y
ahora es mi ilusión, mi
medio de trabajo. Creo
que todo es por algo en la

vida, todo rima. Lo que has sufrido hace unos años es por-
que te estabas preparando para lo que viene después”.

Enrico abrazó la música con 15 años. “Para mí es algo
mágico, me provoca cosas mágicas. Desde la vibración
sonora, no se puede explicar por qué hay un acorde que
te hace llorar o un ritmo que te hace bailar, hasta la letra,
que es poesía que te hace imaginar, completar frases ina-
cabadas… Empecé porque me gustaba estar con un
grupo con amigos y poder viajar. Y la música literalmente
me ha hecho viajar mucho. Para mí ha sido un regalo.
Además, he descubierto que la música no es del que la
toca, sino del que la está escuchando”.

Y ¿por qué hay que ir a ver a Mastodonte a un con-
cierto? “Por tu propio bien”, bromea Asier, “Va a ser una
experiencia alucinante. Así es como lo soñamos y lo vivi-
mos y está lleno de matices para que así sea”. Enrico
complementa su respuesta: “La protagonista es la músi-
ca, pero no va a dejar de ser un espectáculo, no va a ser
solo un concierto con cinco músicos tocando”.

Texto: Madeline Toyos y Jacinto Rodríguez.

MASTODONTE, estrena su gira este mes de noviembre en Ma-
drid y Barcelona respectivamente y continuará todo el año 2019.
Las primeras fechas:

                     20 noviembre         Sala Barceló (Madrid)
                     23 noviembre         Sala Apolo (Barcelona)
                     29 noviembre         Kafe Anztokia (Bilbao)

Además, en el primer semestre de 2019 Asier Etxeandía participa
en dos de los estrenos cinematográficos del año.  “Dolor y gloria”,
la nueva película de Pedro Almodóvar, en la que el artista es co-
protagonista junto a Penélope Cruz y Antonio Banderas. Y en
“Sordo”, dirigida por Alfonso Cortés-Cavanillas, primer filme en
el que Asier es único protagonista y donde el tema de la banda
sonora es obra de Mastodonte.

Foto: Jacinto Rodríguez

Foto: Jacinto Rodríguez
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“Tengo 71 años, pero

mañana me moriría

si no hiciera algo

dentro del mundo de

la música”

“Sin música no hay

cultura”

“Para esta profesión

hace falta vocación y

te tiene que gustar

mucho, si no, yo no

estaría en ella”
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Eduardo Guervós tiene 71 años, la energía
de un adolescente y la experiencia que le
dan sus 46 años de profesión. Recibe a

ESCENARIOS en el corazón de Madrid, en su
despacho de la empresa que dirige, Guergon
Espectáculos, entre fotografías y premios que
dan fe de su dilatada carrera en el sector de la
música en directo. Cambió el micrófono por la
gestión y el management cuando tenía 21
años y, desde entonces, ha recorrido medio
mundo llevando de la mano a artistas como
Los Chichos o Camilo Sesto mientras se gana-
ba el reconocimiento y el cariño de sus colegas
de profesión. Algo que este año se ha visto re-
flejado, gracias al voto de sus compañeros,
con la entrega del Reconocimiento A.R.T.E.
2018 a la Trayectoria Profesional en la catego-
ría de Mánager durante la clausura de la última
asamblea de la Asociación, celebrada en
marzo de este año. Defiende con ímpetu a los

representantes de zona que “hacen kilómetros
de ayuntamiento en ayuntamiento para sacar
nuestro negocio adelante” y presume de que
con los artistas de los que ha sido mánager
nunca ha firmado un contrato por escrito,
siempre se ha basado en “la confianza”. 

Tu primer contacto con la música fue
como cantante, pero a los 21 años decidiste
que tu profesión sería el management.

A mí me gustaba la música. Tenía claro que
debía dedicarme a ella y no sabía cómo. Co-
mencé cantando en un grupo, pero, aunque
me gustaba mucho la música, lo mío no era
cantar, había otros aspectos de la música en
directo que me gustaban más. Disfrutaba más
con la producción y todo lo que conlleva or-
ganizar una gira.

Empecé en ello por la casualidad, colabo-

EDUARDO GUERVÓS
RECONOCIMIENTO A.R.T.E. 2018 A LA TRAYECTORIA 
PROFESIONAL EN LA CATEGORÍA DE MÁNAGER

“El mánager es el que está día y noche con
el artista, para lo bueno y para lo malo” 

Continúa en la página 28 ►
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raba con una discoteca de verano en el madrileño barrio
de Vallecas, donde mi grupo actuaba, y en la que empe-
zamos a llevar pequeñas orquestas. Como funcionaba
bien, fuimos ampliando las actuaciones y lo complemen-
tamos con grupos importantes de aquella época. El pri-
mer contrato que firmé en mi vida fue con Formula V y
resultó un gran éxito, gané un dinerito extra por ello, y
pensé que era lo mío. Además, al margen de la de parte
económica, me gustaba mucho más la gestión.

Luego tuve la suerte de que el primer grupo que
llevé como mánager fueron Los Módulos. No tenía di-
nero para montar una oficina, estaba recién casado y
con una hija y fueron Los Módulos quienes pagaron la
oficina, la secretaria, los teléfonos, etc. Por eso, mi pri-
mera oficina se llamó Módulos. Empecé con ellos a ser
mánager de verdad llevándolos a ellos en exclusiva.

Al contrario que la mayoría de los managers es-
pañoles, tu trayectoria comenzó a despegar con con-
ciertos en el extranjero, entre ellos el primero de
Julio Iglesias fuera de España.

Tenía dos hermanos mayores que estaban trabajan-
do en Suiza. Ellos me contaban que los fines de semana
se reunían todos los emigrantes en Ginebra y pensé
que se podía hacer algo para amenizarlos. Empezamos
llevando una orquesta y aquello tuvo tal éxito que partir
entonces lo organizábamos todas las semanas con or-
questas de las más importantes de entonces. 

Había un empresario gallego, Ricardo Casal, que era
ambicioso y me propuso llevar a Julio Iglesias, que enton-
ces era una gran estrella en España, pero nunca había sa-
lido al extranjero. Recuerdo que hablé con Alfredo Fraile
y, pese a sus reticencias iniciales, actuamos en el teatro
Victoria Hall de Ginebra con un éxito rotundo. A partir
de ahí empezamos con artistas importantes y comencé
a llevar a Suiza a todos los cantantes que estaban en
primera línea en ese momento: Sara Montiel, Juan Bau,

Los Chichos… De allí pasamos a Zúrich, luego a Lon-
dres, París, Bélgica…  De repente me encontré con que
en apenas dos años estaba llevando los clubs de emi-
grantes de toda Europa. Así, mis comienzos fueron más
casi fuera de España que aquí.

Son muchos los artistas nacionales e internaciona-
les con los que has trabajado. Entre todos ellos, des-
tacan especialmente “Los Chichos” (de los que se dice
que eres el cuarto miembro) y Camilo Sesto.

Los Chichos llevan 40 años conmigo, juntos y sin con-
trato. Nunca hemos firmado nada. Los Chichos siempre
han sido muy serios, me han respetado toda la vida y yo
les he respetado a ellos. 

En realidad, he de decir que nunca en mi vida he fir-
mado un contrato en exclusiva con ningún artista. El
que quiere se queda en la oficina, el que no se va. Así
funcionaba hace años y así he funcionado y funcionare
todo lo que me quede en este negocio, con un contra-
to de confianza. 

Y con Camilo, igual. Es un gran profesional con mu-
chas ganas de trabajar y con quien siempre he mante-
nido una relación de confianza y respeto. Tiene más de
70 años y se siente joven y muy ilusionado con todos
los proyectos que emprendemos.

En todos estos años de trabajo has logrado el re-
conocimiento y respeto de los artistas y de tus com-
pañeros. ¿Qué significa el Reconocimiento otorgado
por tus compañeros y el cariño con que el te recibie-
ron?

Para mí es lo más grande. En mis 46 años de trabajo,
lo primero y lo principal ha sido el respeto al que te da
de comer. A toda esa gente que estaba el día del ho-
menaje, muchos de los cuales eran representantes de
provincias. 

Ellos son los que están siempre en la brecha, hacien-
do kilómetros de ayuntamiento en ayuntamiento para
sacar nuestro negocio adelante. Si no les respetas creo
que debes abandonar este negocio. Porque esto es

Continúa en la página 31 ►

Eduardo Guervós y Jesús Heredia (vicepresidente primero de A.R.T.E.)
tras la entrega del Reconocimiento. Foto: Miguel Paubel

Eduardo Guervós durante la charla con ESCENARIOS en sus oficinas.







mismo modo que ha cambiado el sector de la música
en vivo, ha cambiado también la relación entre los
compañeros. Ahora echo de menos el compañerismo,
las ganas, y la ilusión que había cuando se fundó
A.R.T.E. Echo de menos ese apoyo y ese respeto que
existía, pero probablemente es que, desde mi prisma,
creo que tiene que ser todo igual y no lo es. Quizás
todo tiene que cambiar, pero mi percepción es que no
ha cambiado para bien. 

La unidad del colectivo podría haber sido más im-
portante de lo que es. Si nos hubiéramos unido más, no
hubiéramos permitido nunca que nuestros artistas ten-
gan que ir gratis a las televisiones españolas, por que es
un trabajo. Y el colectivo, teniendo en la mano a la ma-

yoría de los artistas españo-
les, podía haber hecho más
presión al exigir la bajada
del IVA si hubiéramos dicho:
no hay conciertos. Y sin mú-
sica no hay cultura.

¿Después de tantos
años de carrera, volverías
a tomar la misma decisión
de dejar el micro y dedi-
carte al management?

Sí. Lo que siento es que
cada día me quedan menos
años en esta profesión, que

disfruto. No concibo a nadie que esté en este negocio
llamado música por viajar en “bussiness” y alojarse en
hoteles de cinco estrellas. Para esta profesión hace falta
vocación y te tiene que gustar mucho, si no, yo no es-
taría en esto. Tengo 71 años, pero mañana me moriría
si no hiciera algo dentro del mundo de la música.

¿Qué planes tienes para el futuro?
Continuar en el mundo de la música. Cada día es

un proyecto y pobre del que no tenga un proyecto
cada día en su oficina. 

Seguiré con el management de Camilo Sesto y Los
Chichos y si mañana hay que hacer una boda o un bautizo

también la hago [dice riendo].

¿Algún proyecto inme-
diato?  

Vamos a publicar un disco
sinfónico de Camilo Sesto y
un documental sobre su ca-
rrera. En el álbum colaborarán
artistas como Marta Sánchez,
Pastora Soler, Carlos Rivera o
Ruth Lorenzo, que dejó em-
bobado a Camilo por su pro-
fesionalidad y su prepara-
ción. Además, tiene presen-
cia, elegancia y domina
como nadie el escenario.

Texto: Madeline Toyos y 
Jacinto Rodríguez.

Fotos: Jacinto Rodríguez
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bastante más humano de que lo que se cree la gente.
Ahora es cuando está más deshumanizado y entre no-
sotros mismos nos respetamos muy poco. Yo he tenido
la gran suerte de que se me ha respetado, he pagado
siempre mis comisiones a todos los representantes y
he estado agradecido, siempre agradecido. 

Insisto en que si los managers existimos es porque
los representantes de provincias nos están dando de
comer para mantener a los artistas. No se les puede
dejar de lado. Hasta hace poco tiempo, el representan-
te de zona tenia su comisión y nuestro reconocimiento
y agradecimiento. Son los que van treinta veces a un
ayuntamiento hasta que consiguen un concierto. Ahora,
las grandes empresas, que son las están llevando el can-
delero español de la música,
no cuentan con ellos. Y ellos
son muy importante para que
esto funcione.

¿Cómo ves el futuro de la
profesión?

Me preocupa que el sec-
tor de la música en vivo vaya
a quedar en manos de las dis-
cográficas y las multinaciona-
les que, actualmente, ya tie-
nen sus propios departamen-
tos de contratación y de ma-
nagement, dejando para el
representante de zona un papel marginal y debilitando
la figura del mánager. 

El mánager es quien debe cuidar de un artista para
que esté en las mejores condiciones de ofrecer un buen
espectáculo y la compañía discográfica lo que debe
hacer es una buena promoción para que ese artista
pueda hacer conciertos y, si lo hace bien, venderá más
discos, pero lo que no puede debe hacer una compañía
discográfica es vender galas de un artista. El mánager es
el que está día y noche, para lo bueno y para lo malo con
el artista. 

Y sobre todo, me preocupa que en este proceso
hemos perdido mucho del compañerismo de tiempo
atrás. Este es un negocio en
el que las relaciones huma-
nas son muy importantes, y si
se pierde eso, todo va mal.

Fuiste fundador de
A.R.T.E. ¿Qué significa la
asociación para ti?

Soy miembro fundador,
desde que nos reunimos en el
Hotel Montesol para crearla.
Siempre he creído en la uni-
dad del colectivo y, como de-
talle, te diré que las primeras
20.000 pesetas que se pusie-
ron para formar la Asociación
fueron las mías.

Pero, con el tiempo, del
Eduardo Guervós en su despacho, repleto de imagenes y recuerdos
de sus 46 años de trayectoria en el sector de la música en vivo.
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Conserva aún la candidez y la humildad
de los debutantes, pero exhibe una
madurez impropia de sus 22 años y

mantiene los pies en la tierra a pesar del
“sueño” que está viviendo. La onubense
Marta Soto acude a la cita con ESCENARIOS
acompañada de Daniel Ruiz, el productor ga-
ditano que la descubrió cuando era apenas
una adolescente y al que insiste en hacer ha-
blar en la entrevista a pesar de sus reticencias.
Durante la charla, la artista (representada por
Promociones Musicales Get In) ríe, se emo-
ciona, reflexiona y al final de ella, de impro-
viso, pide su guitarra y nos regala su voz can-
tando “Qué curiosidad”, un tema de su disco
“Míranos”, que acaba de presentar y con el
que entró la primera semana directamente al
número uno de los álbumes más vendidos en
las listas españolas.

Si la música no se hubiese cruzado en su
camino, Marta Soto habría practicado alguna
otra disciplina artística como la fotografía, la

poesía o el dibujo, que siempre le gustaron.
Pero los acordes de la guitarra de su padre, a
quien veía tocar y componer chirigotas en su
casa, le engancharon definitivamente.

“Todo partió de la necesidad de contar
algo y hay veces que una no sabe de qué ma-
nera quiere decirlo o cómo focalizar esa ener-
gía. Siempre que veía a mi padre llegar del tra-
bajo y quería buscar un momento de relaja-
ción lo hacía mediante la música. Y de una ma-
nera inconsciente yo estaba allí y le pregunta-
ba. Era una curiosidad que nacía desde la ino-
cencia, nunca fue algo en lo que había pensado
hasta que, de una forma u otra, empecé a can-
tar y a buscarme a mí misma en esa faceta”.

“Siempre me había gustado mucho escri-
bir poesía, contar cómo me sentía, transmitir
lo que estaba sintiendo y, ahora, haciendo un
balance entre lo que escribía, la música que
escuchaba y lo que he ido aprendiendo en
todo este tiempo gracias a toda la gente que
he tenido a mi alrededor, que me ha enseña-

“Sueño con poder se-

guir subiéndome a

un escenario, que es

lo que me hace feliz”

“Lo que me ancla los

pies al suelo es el

querer abrazar a mi

madre por encima de

todo”

“Intento por encima

de todo que cada

concierto sea una

conversación cons-

tante con el público”

MARTA SOTO
“La cercanía con el público es 
lo más especial para mí”
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do tanto y tan altruistamente, al final he dado con una
Marta que estoy todavía conociendo y descubriendo”.

“Me gusta mucho componer, es una manera de ha-
blar conmigo misma, de preguntarme cómo estoy, y toda
la oportunidad que se me está brindando hasta ahora
está siendo uno de los mayores regalos de mi corta vida”.

Autodidacta y cantando de manera intuitiva, aprendió
a tocar la guitarra gracias a un vídeo tutorial y a los con-
sejos de su padre. Comenzó a subir a Internet sus vídeos
de versiones de temas de artistas como Antonio Orozco,
Pablo López, Vanesa Martín, Pablo Alborán o Manu
Carrasco y al compartirlo se llevó la primera sorpresa con
el número de reproducciones que logró. En el camino, el
productor gaditano Daniel Ruiz la descubrió a través de
YouTube y fue a Punta Umbría, su localidad natal, para
conocerla. Desde ese momento, le animó a componer
sus propias canciones y trazó un plan para desarrollar su
carrera artística. 

“He tenido la suerte de encontrar a mi compañero
Daniel Ruiz, que me lo ha hecho todo mucho más fácil.
Ha sido uno de los pilares fundamentales para mí. Yo
tenía, sin saberlo, la necesidad de contar algo y él me ha
ayudado a entender que la música es una forma de trans-
mitir, un camino y una forma de vida. A entender lo im-
portante que es la constancia, que es necesaria la disci-
plina, y todo lo imprescindible en el día a día”. 

DOS HITOS QUE MARCAN EL INICIO DE SU CARRERA 

El primero de los hitos que marcaron el inicio de su
carrera fue su debut sobre los escenarios, en abril de
2015, en el pequeño y abarrotado bar África de Punta
Umbría, donde actuó por primera vez arropada por su fa-
milia y amigos. Pero el punto de inflexión que dio el pis-
toletazo de salida al éxito que ahora disfruta llegó cuando
su admirado Alejandro Sanz se fijó en ella gracias a la ver-
sión que la cantante onubense colgó en las redes sociales
del tema “A que no me dejas.” 

“Alejandro para mí es un ejemplo en todos los senti-
dos, tanto a nivel humano, solidario como musical. Para
mí, entender la música de Alejandro Sanz es como respi-
rar, lo hace natural, cuenta las cosas como las siente, de

una manera tan sencilla, oculta tantos mensajes en sus
letras… En lo artístico ha sido una de las mayores inspi-
raciones para mí y, aún a día de hoy, no me ha dado tiem-
po todavía a profundizar y a encontrar todos los mensajes
de sus canciones. Como siempre me ha gustado mucho
lo que hace, hicimos esa versión de ‘A que no me dejas’
con la intención de que fuera una de las últimas que pu-
blicáramos en YouTube. Lo pensamos mucho y al final
nos atrevimos, pero jamás de los jamases hubiéramos
pensado que tendríamos la oportunidad de que él nos
dedicara su tiempo, su cariño y su generosidad”. 

“A raíz de eso se me han abierto muchas puertas y
me ha cambiado la vida. ¿Qué siento cuando pienso en

“Míranos”, tema a tema
Contamos a Marta que hemos intentado
definir los sentimientos y emociones de
cada tema de su álbum “Míranos” en
una palabra. Le proponemos compartir
la experiencia y esto es lo que piensa.

“Quiero verte”: emoción.
“Emoción e ilusión también”.

“Tantos bailes”: inspiración.
“Es la definición perfecta. Inspiración tanto
en lo que veía a mi alrededor como en lo
que sentía al verlo y lo que estaba compar-
tiendo en ese momento. Era todo mucha
intensidad porque todo era inspirador”.

“Por si regresas”: melancolía.
“Efectivamente. Hacia afuera y hacia
adentro. Melancolía por echarme de
menos a mí y por echar de menos el sen-
tir a esa persona cerca de mí”.

“Qué curiosidad”: felicidad.
“Pues sí. Al principio enfoqué la canción
de otra manera, pero yo lo que quería
transmitir era el buen sabor que te deja
una relación cuando todo acaba bien,
claro. Y el mensaje no era otro que: des-
pués de tanto tiempo me acuerdo de ti
y no tengo ningún tipo de sentimiento
negativo. Todo es felicidad, me has en-
señado mucho, me has enseñado a
amar…”.

“Miénteme a la cara”: sinceridad.
“Esa canción habla de que no me pue-
des mentir, sé que me estás diciendo lo
contrario. Porque hay cosas que no se
dicen, pero justo por no decirlas, sabes
que son ciertas”.

“Míranos”: valentía.
“Sin duda. Es una canción muy especial.
Tenía que titular el álbum porque, para mí,
es el estandarte del disco. Es el tema que
abre la puerta a todos los demás por el
mensaje que tiene. Porque hay que atre-
verse en la vida a hacer lo que te nace, hay
que saltar y enfrentarse a los miedos. El
mayor miedo que tenemos siempre es

Continúa en la página 38 ►
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Alejandro Sanz? Un agradecimiento absoluto. Sé que he
crecido como persona después de entender lo que ha
hecho él por mí, porque me ha hecho pensar que, en
algún momento, yo pueda ayudar a alguien, porque al
final es una cadena”.

Marta se define como “una cantautora que ama el
pop” y compone acompañada de su guitarra, pero siem-
pre deseando investigar nuevos sonidos en el estudio.

“No tengo un sonido establecido en mi cabeza,

tengo la mente abierta. Está claro que la música evolu-
ciona, es transmisión y eso es lo que tiene que estar por
encima de todo, pero también hay que entender que los
sonidos van cambiando y se van renovando ya sea en
pop, en rap, en trap o en flamenco. Todo evoluciona y, si
de alguna forma hay que etiquetar la música, que sea por
el sonido no por el contexto”.

Su origen sureño tiene un gran peso específico en sus
referentes musicales, aunque afirma que Intenta escuchar
siempre un poco de todo. “El flamenco me eriza los
pelos de todo el cuerpo y no lo puedo evitar. Escucho
desde Camarón a Paco de Lucía pasando por Vicente
Amigo, toda la familia de los Morente y cantautores
como Dani Fernández, Pablo Alborán, Vanesa Martín,

Rozalén. Me encanta el sonido nuevo de Rosalía y el mo-
vimiento nuevo que está creando. En el ámbito interna-
cional me gusta mucho Jorge Drexler y Calle 13, con ese
mensaje que trasmiten en sus temas”.

“En España, hay mucha mezcla, todo se está recibien-
do con los brazos abiertos y eso es muy bonito. Estamos
en un momento en el que hay mucha oferta distinta y, al
final, la música se consume como tal según el momento
en el que te encuentras. Con tanta variedad hay un aba-
nico increíble de oportunidades”.

HABLAMOS DE “MÍRANOS”
El pasado mes de septiembre presentó “Míranos”, su

primer disco, en el que los 11 temas, compuestos ínte-
gramente por ella, son como su diario. El álbum está pro-
ducido, arreglado y grabado por su compañero Daniel
Ruiz en su estudio de San Fernando. Marta Soto hace en
su debut discográfico un recorrido por el amor en todas
sus facetas y la tormenta de sentimientos que provoca.

“Son canciones que he ido componiendo a lo largo
de estos últimos años, cada una de ellas refleja algo di-
ferente y tiene una carga emocional distinta. De alguna
manera, son mi diario. He vivido momentos de desha-
cerme, de sentirme rota y de no poder decirlo de otra
manera que no fuera haciendo una canción. Me ha ser-
vido de terapia”.

Nada más salir, en la primera semana, “Míranos” se
colocó en el número uno de las listas españolas de ál-
bumes más vendidos, un fenómeno que no se repetía
desde que, en febrero de 2011, Pablo Alborán lo con-
siguiera con su primer trabajo.

“Cuando me enteré de la noticia estaba en la oficina
haciendo una entrevista y no me lo creía. Era lo último
que esperábamos, le di un abrazo a Dani y la reacción
de todo el equipo que estaba allí fue aplaudir y reír de
alegría. La verdad es que no era consciente de lo que
habíamos conseguido. Me daban la enhorabuena, pero
yo creo que no es sólo mérito mío, la enhorabuena es
para todos”. 

uno mismo. Y nada está mal si tú crees
que está bien. Quiero escucharla unos
años después y decir que es un mensaje
alentador”.

“Me contradigo”: frustración.
“Frustración y diría que también incon-
gruencia. La incongruencia del sentir, la
contradicción e incuso la impotencia. Cuan-
do sientes algo, pero todo está en contra”.

“Nos hace falta valor”: desafío.
“Sí, es una canción de alguna manera un
poco caprichosa. Es la sucesora de ‘Míra-
nos’ y trata de la manera de enfrentar la
vida. Nos hace falta valor para muchas
cosas, pero también para decirnos a noso-
tros mismos lo que queremos, lo que no y
por lo que tenemos que luchar”. 

“Entre otros cien”: madurez.
“Pues, paradójicamente, esa canción la
escribí con 17 años. Es la tercera que es-
cribí en mi vida… También representa
para mí inocencia en lo personal”.

“Un sueño compartido” (el himno ofi-
cial de la Selección Española Absoluta
de Baloncesto Femenino): unidad en
todos los sentidos.
“Exacto. Tanto en clave de deporte
como expresando que soy mujer y quie-
ro defender, engrandecer el escaparate.
Quiero apoyar y sentirme parte de este
movimiento. Para mí, es una canción de
la que creo que voy a poder sentirme or-
gullosa mucho tiempo”.

Marta Soto interpretó “Qué curiosidad”, tema de su álbum, al final de
la entrevista con ESCENARIOS.

Continúa en la página 40 ►
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Pese a que la primera vez que actuó en vivo le costó
vencer el miedo escénico (confiesa que incluso ensayó
cuándo y cómo coger la botella de agua para beber
entre tema y tema), desde el momento en que se subió
a un escenario, el público le ha confirmado que lo suyo
es indudablemente la música y entiende el directo como
un contacto de tú a tú con los espectadores. 

EN LOS ESCENARIOS
“Intento por encima de todo que cada concierto sea

una conversación constante con el público. Veo a la gente
llorando de emoción y para mí es un regalo. Si el aforo es

más grande y el tiempo que puedo estar con ellos es
menor, de alguna manera se me clava una espinita. Siem-
pre intento, con cada persona que me ha regalado su
tiempo, poder acercarme a ella porque es lo que de ver-
dad me inspira, me anima y hace que no me quiera bajar
del escenario. Lo más bonito de la música es el tú a tú. Y
si viene un aforo más grande, intentaré por encima de
todo no perder esa cercanía con el público porque para
mí es lo más especial. Es lo que me deja mirando el techo
y sintiéndome afortunada por poder dedicarme a esto”.

Pese al enorme éxito que ha cosechado en tan poco
tiempo, la madurez que demuestra le permite mantener
los pies en el suelo gracias, entre otras cosas, a no perder
de vista a su entorno más íntimo. “Creo que lo que me
ancla los pies al suelo es el querer abrazar a mi madre
por encima de todo. El querer volver a casa, tener siem-
pre presente a toda mi familia, a mi círculo más cercano,
a la gente que ha estado conmigo y ha creído en mí
desde el principio”.

Y para acabar la entrevista, le preguntamos por sus
ilusiones: “Sueño con poder seguir contando lo que
voy sintiendo, con que me siga sirviendo de terapia y
con poder seguir subiéndome a un escenario, que es
lo que me hace feliz, lo que me empuja y me incentiva
las ganas y la ilusión. Que todo lo que tenga que venir
venga pero que sea consecuencia de que estoy bien y
soy feliz. Eso es lo que tengo en mente, ser feliz. Y
ahora mismo lo estoy siendo por todos los aconteci-
mientos que se están desarrollando”.

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

El productor gaditano Daniel Ruiz descu-
brió a Marta Soto, cuando tenía apenas

17 años, a través de los vídeos de versiones
que la cantante de Punta Umbría colgaba
en las redes sociales. No lo dudó y se plan-
tó en la localidad onubense para conocerla
personalmente. “Además de una voz incon-
fundible, vi que tenía lo único que no se
puede aprender, que lo tienes o no: el ta-
lento. Encontré una chica con 17 años que
no sabía lo que llevaba dentro y que no era
consciente de su talento”, afirma Daniel.

Ahí empezó una relación profesional y
personal en la que comenzó a guiar la ca-
rrera de Marta hasta ahora. “Empezamos
haciendo versiones porque la idea era que
ella fuera aprendiendo a la vez que ganá-
bamos público. Usamos YouTube como pla-
taforma, pero siempre teniendo en cuenta
que tenía una compositora dentro. Porque
la gente como ella, que hace unas versiones
tan especiales es porque tienen melodías
dentro”, cuenta. 

Cuando pensaron que había llegado la
hora de tocar en directo, Daniel Ruiz con-
fiesa que tuvo “que convencerla para que
subiera al escenario”. “Le costó trabajo dar
su primer concierto, pero ya no hay quien
la baje. Rompió el cascarón y hoy por hoy

su punto fuerte es el directo”, asegura el
productor gaditano.

Sobre a la gira de presentación del
disco que está llevando a cabo, Daniel afir-
ma que “la persona que vaya a ver a Marta
va a volver. Puede parecer muy prepotente,
pero es lo que está ocurriendo”. Los con-

ciertos, hasta ahora, “los hemos hecho en
formato acústico con guitarra, piano y una
percusión pequeña. Y todo el mundo nos
dice que les gusta más en directo” afirma.

Y dentro de un par de años, ¿cómo ve
Daniel Ruiz a Marta?: “No me atrevo a decir
nada”, bromea. “Yo tenía un plan en mi ca-
beza cuando empezamos y ha ido tres
veces más rápido de lo que tenía previsto.
Su límite va a estar donde ella se lo quiera
poner porque tiene tanto talento que sim-
plemente es cuestión de trabajarlo. Creo
que de aquí a dos años va a estar llenando
recintos muy grandes”.

DANIEL RUIZ
“El punto fuerte de Marta es 
el escenario, hay que verla en
directo, es otro concepto” 

Daniel Ruiz y Marta Soto durante la entrevista con ESCENARIOS.
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Viernes 21 de septiembre. Iván Ferreiro
nos coge el teléfono desde Madrid.
Es un día intenso de “promo”, ya que

el artista gallego se encuentra presentando
su nuevo disco “Cena recalentada”, home-
naje al mítico grupo gallego, Golpes Bajos.
“Golpes supuso un antes y un después en
la música española. Cuando en Madrid los
grupos querían sonar a alguien, sonaban a
Golpes Bajos. Pero Golpes sonaba a Golpes,
con una identidad propia. Por eso, todos
los músicos de nuestra generación le debe-
mos mucho a Germán, Teo, Pablo y Luis”.
En cuanto Iván termine un par de entrevis-
tas para los informativos del mediodía,
quedará con su banda, se subirán todos a

la furgoneta y pondrán rumbo a Lugo, con-
cretamente al Caudal Fest, el nuevo festival
organizado por Esmerarte, que tiene la
meta de consolidarse en el tiempo. 

En esta primera edición, Iván Ferreiro,
Andrés Suárez, Vetusta Morla, Rulo, Viva
Suecia y Eme DJ, entre otros, fueron los ar-
tistas encargados de inaugurar el ciclo de
conciertos lucense. El 21 y el 22 de septiem-
bre, la música española puso el foco en Lugo,
una ciudad que respira música por los cua-
tros costados gracias al cariño de los due-
ños de las salas y promotores que mantie-
nen viva la escena musical durante los 365
días del año. 

Lugo respira música 
durante el Caudal Fest
Organizado por Esmerarte, en su primera edición entra directamente
en el top diez de festivales españoles por número de asistentes 

Continúa en la página 44 ►

Más de 22.100 per-

sonas asistieron a la

primera edición del

Caudal Fest. 

De esta cifra, el 32%

fue público lucense y

el 68% del resto de

España e incluso de

Portugal.

El evento generó

300 puestos de tra-

bajo, un impacto

económico directo

de tres millones de

euros y una ocupa-

ción hotelera de casi

el 100% en la co-

marca.
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Camino de Lugo, parados en una estación de ser-
vicio, hablamos con Iván de la vida en la carretera, los
conciertos y la frenética rutina del músico. “Lo que
más me gusta de mi oficio es poder viajar con amigos,
conocer sitios nuevos y tocar por la noche”. Esa felici-
dad es real y se palpa en cada directo del excantante
de Los Piratas, donde, una vez que pisa el escenario,
parece que todo fluye con naturalidad, de una manera
fácil. Igual que cuando ves jugar a Messi, que lleva la
palabra juego a su máxima expresión. Son las 3 de la
tarde, llegamos a Lugo y en apenas unas horas los pri-
meros acordes del festival estarán retumbando en el
jardín del Palacio de Ferias y Congresos. 

TIERRA DE FESTIVALES

Galicia es tierra de festivales. 250 a lo largo del año
sitúan a la comunidad autónoma gallega como uno de
los lugares de España que más música concentran al
aire libre en época estival. De hecho, el Caudal Fest
ha entrado directamente, después de su primera edi-
ción, en el top diez de festivales por número de asis-
tentes, más de 22.100. Había una cita en la ciudad y

la gente respondió. El sector hotelero registró grandes
números y la ocupación llegaba al 100% en la jornada
del sábado. “Estamos encantados de que Lugo alber-
gue un acontecimiento de este estilo porque beneficia
a todos los sectores. Nosotros nos quedamos sin ha-
bitaciones desde hace meses y hasta última hora
hemos recibido llamadas solicitando alojamiento. Las
fiestas de San Froilán y el Caudal Fest son los eventos
donde más hemos facturado este año”, nos contaba
el propietario del Hostal Brios. 

Como un festival no es solo música, desde Esmerarte
cuidaron hasta el mínimo de los detalles y tanto la
zona de “food trucks” como la de acampada, que más
de medio millar de personas ocuparon los dos días,
fueron todo un éxito. Rubén García, residente en Ma-
drid y fan acérrimo de Rulo y la Contrabanda, se mos-
traba muy satisfecho con la organización del evento.
“He ido este verano a cuatro festivales y, sin duda, el
Caudal es el que más me ha gustado por cómo nos
han tratado y por cómo estaba organizada la acampa-
da. Hemos estado a gusto y repetiremos el año que
viene”. 
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Foto: Elena BarahonaMúsica, luz y color en el Caudal Fest. Lugo vivió un intenso fin de semana musical.

Continúa en la página 47 ►
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La jornada del viernes arrancó con la música de
Igloo y las canciones de su último disco, “Aquellos ma-
ravillosos daños”. El testigo lo recogió Andrés Suárez,
quien puso el toque acústico e íntimo al festival acom-
pañado de violín, guitarra y voz. El músico gallego
está disfrutando de los últimos coletazos de su gira y
cumplió desde el primer minuto con las expectativas
generadas. Con el Sol cayendo y las montañas a lo
lejos, Viva Suecia completó la idílica postal a base de
electricidad y energía sobre el escenario principal. Los
murcianos tienen muy clara cuál es la dirección que
deben tomar y no dan tregua durante el show, ya sea
en un festival o en una sala. El manual del rock lo cum-
plen a rajatabla. Con la mitad de la jornada completa,
era el momento de disfrutar con Rulo y la Contrabanda.
El músico cántabro ha sabido moldear un di-
recto implacable, donde todos los instrumen-
tos suenan redondos, como si de un disco se
tratase, pero con la magia y la grasa que
aporta el escenario. La improvisación y la
compenetración son dos palabras que conju-
gan a la perfección en sus conciertos. Como
no podía ser de otra manera, el “setlist” lo
conformaron canciones de su etapa en La
Fuga y de sus álbumes en solitario. El encar-
gado de echar el telón la primera noche fue
Joe Crepúsculo, quien demostró un gran
oficio sobre el escenario gracias a todos los
años de vuelo que lleva acumulados en el
currículum. Tocaba descansar y cargar pilas para lo
que se avecinaba el sábado. 

DÍA GRANDE

La sensación de “día grande” flotaba en el am-
biente desde primera hora de la mañana. Las calles
del centro de Lugo respiraban música en cada esqui-
na y centenares de personas, todas ellas con las pul-
seras del festival, abarrotaban los restaurantes. La sim-
biosis festival-ciudad se cumplió con creces. Berta
Franklin y David Pardo fueron los primeros artistas en-
cargados de dar el pistoletazo de salida al sábado.
Poco a poco, el público se iba agolpando en el recin-
to, mientras Depedro, en formato acústico, hacia can-
tar a todos los presentes. Triángulo de Amor
Bizarro e Iván Ferreiro fueron los siguientes
en subirse al escenario. Canciones como
“Turnedó”, “Años 80” o “Cómo conocí a
vuestra madre” pusieron banda sonora al
atardecer en Lugo. Ferreiro dejo la alfombra
roja para que la Mala Rodríguez entrase
como un ciclón y arrasase con todo lo que
tenía delante. Flanqueada por bailarinas, la
reconocida artista gaditana dio el 100% en
una noche mítica. El plato fuerte del día se
llamaba Vetusta y se apellidaba Morla. “Nos
hace mucha ilusión tocar en Lugo porque

Continúa en la página 49 ►

Viva Suecia posa para ESCENARIOS en los camerinos antes de salir al
escenario del Caudal Fest. Foto: Elena Barahona

Eme DJ difrutando del festival. Foto: Elena Barahona

Iván Ferreiro protagonizó uno de los directos más implacables del evento.
Foto: Caudal Fest

Novedades Carminha charló también con ESCENARIOS sobre su expe-
riencia en el festival lucense. Foto: Elena Barahona
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hace años estuvimos en las
fiestas de San Froilán ac-
tuando delante de seis per-
sonas y hoy hay un público
enorme esperándonos”,
nos contaba Guille Galván,
guitarrista de Vetusta. Con
la reciente nominación a los
Premios Grammy Latinos, la
banda de Tres Cantos re-
ventó el festival con un di-
recto envolvente de princi-
pio a fin. Los arreglos de las can-
ciones, acompañados de una téc-
nica audiovisual muy trabajada,
transportaron al público a una at-
mósfera especial, demostrando el
gran momento que vive Vetusta.
“Estamos en una burbuja por los
Grammy, pero sabemos
que la música es un traba-
jo cíclico en el que un día
estás arriba y otro abajo.
Trabajamos para que
cuando llegue el momen-
to malo lo afrontemos con
naturalidad y sentido
común”, explica Guille. El
tener los pies en la tierra y
saber disfrutar el presente,
han llevado a Vetusta a
conseguir todos sus objetivos; el
próximo reto es la gira por Europa
y el concierto en Madrid el próxi-
mo 30 de diciembre. En su entre-
vista con ESCENARIOS, Guille
Galván quiso aprovechar para des-
tacar “la gran labor que realiza
todo el equipo de Esmerarte du-
rante el año”. El grupo y la empre-
sa gallega llevan trabajando jun-
tos, codo con codo, durante mu-

chos años y han forjado una
relación de plena confianza. 

Tras el éxito de Vetusta,
tocaba bailar con los ritmos
de Novedades Carminha,
un grupo que, disco a disco,
han llegado a lo más alto de
nuestra música. Antes de
subirse al escenario, la
banda nos recibe en los ca-
merinos para responder a
quemarropa a nuestras pre-

guntas.
“Yo soy de Monteroso y es la

segunda vez que tocamos en
Lugo, por lo tanto, estamos ansio-
sos de subirnos al escenario”, nos
cuenta Carlangas, cantante y gui-
tarrista. La comunión entre músi-

cos gallegos es especial
y el Caudal Fest es una
excusa perfecta para re-
encontrarse con amigos
y brindar. “A nosotros
nos gusta mucho coin-
cidir con artistas galle-
gos en otros festivales y
tener la oportunidad de
estar hoy aquí todos en
casa es un lujazo”. 

Los últimos sonidos
del festival los ofreció la artista
gallega Eme DJ, dejando el listón
en todo lo alto para el año que
viene. La edición de 2019 prome-
te emociones fuertes y un cartel a
la altura de la ciudad y de Galicia.
Lugo ya tiene su festival, que ha
llegado para quedarse apostando
por la música por encima de la
música. 

Texto: Saúl Quijada

De arriba a abajo: Andrés Suárez y Joe Crepúsculo,
Vetusta Morla, Rulo y la Contrabanda, y Triángulo de
Amor Bizarro, durante sus conciertos.       Fotos: Caudal Fest
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Son jóvenes, con las ideas claras y llegan
con un disco debajo del brazo. Ellos
son Staytons, un grupo de amigos que

en 2015 decidieron juntarse en un local de
ensayo para poner en común sus ideas y co-
nocimientos musicales. La fórmula funcionó
y les llevó a ganar varios concursos de músi-
ca en Asturias. Tres años después, han pu-
blicado “Singularity”, un álbum que fusiona
sonidos de diversos estilos sin olvidar la ma-
triz rock de la banda. Representados por EP
Management, los asturianos nos visitan en la
sede de A.R.T.E. para contar sus primeras
experiencias sobre el escenario y los planes
de futuro para estos meses.  

¿En qué momento nace el proyecto de
Staytons? 

El grupo nace a finales de 2015 en Villavi-
ciosa, un pueblo muy pequeño de Asturias,
donde lo raro es saber tocar instrumentos y

tener interés por la música rock. Sucede como
una necesidad de juntarnos y tocar, que es lo
que más nos gusta. 

¿Por qué tenéis la necesidad de hacer
rock? 

Creo que es algo que responde a lo que
somos cada uno musicalmente y lo que escu-
chamos. Al juntarnos diferentes personas con
bagajes musicales distintos, pero con muchos
puntos en común, al final se crea esta necesi-
dad de empezar a tocar la música que nos
une y conecta.

Para tirar del hilo y poder formar un so-
nido que convenza a todos los integrantes,
¿cuál es la música que más escucháis? 

En nuestras canciones hay mucho acerca-
miento a la música negra, al blues, jazz, folk…
Todos acabamos coincidiendo en un punto
concreto dentro de una paleta muy variopinta.

STAYTONS
“Hay que centrar la energía en el directo y 
por eso nos dejamos la piel en cada concierto”

“No nos gusta rellenar

el ‘setlist’ para tocar

más tiempo, preferi-

mos ser concisos e ir

sin concesiones desde

el principio”

“Exploramos mucho

en el día a día para

introducir cosas nue-

vas en nuestra mú-

sica” 
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Nos gusta integrar aspectos musicales que han sido im-
portantes en la historia de la música. 

¿Cómo conseguís unificar en una canción tantos es-
tilos distintos y que suene bien? 

La clave es que todos tiramos hacia el mismo punto
en lugar de hacer cada uno la guerra por su cuenta.
Cuando te pones a trabajar y abres la mente sin cerrarte
a nada todo funciona. Uno de nosotros llega con una
idea al local y, a partir de ahí, todos vamos aportando
nuestro granito de arena en beneficio del tema. 

¿Os sentís más cómodos cantando en inglés que en
español? 

Hemos probado a cantar en español, pero en inglés
es donde nos sentimos más a gusto y creemos que trans-
mitimos mejor. El inglés es un idioma líquido y muy agra-
decido a la hora de cantar. 

De hecho, el nombre del grupo viene por la locali-
dad de Staytons, en Oregon. 

Efectivamente. Es un lugar pequeño al que le hemos
cogido mucho cariño por las similitudes que guarda con
Villaviciosa donde se respira familiaridad entre todos los
vecinos. 

¿Es fácil arrancar un proyecto de música rock con
vuestra juventud y en un momento en el que predo-
mina la música urbana? 

Hacemos rock, pero dotamos a las canciones de ac-
tualidad. Es decir, nosotros escuchamos de todo y, en un
momento dado, si a un riff de guitarra creemos que le

sienta bien un sonido que se aleja del rock lo metemos.
Nos gusta que los temas estén vivos y pueden picotear
de muchos sitios. Es complicado iniciar un proyecto
como el nuestro porque es diferente, pero lo diferente
llama la atención. 

Ese picoteo del que habláis se refleja en canciones
que suenan a Primal Scream, como “I think”, y otras
que te recuerdan al sonido más auténtico de Nashville
como “Gone”. 

Nuestra pretensión era crear el disco más completo
que pudiésemos con nuestro rango sonoro. Todas las
canciones tienen un sentido y el resultado es muy global. 

Cuando formáis el grupo en 2015, ¿teníais clara
cuál iba a ser la formación o habéis ido modificando la
idea con el paso del tiempo? 

Hemos ido cambiando la formación varias veces hasta
que, por fin, hemos encontrado los instrumentos que
mejor se adaptan en directo a nuestra música. Explora-
mos mucho en el día a día para introducir cosas nuevas
en nuestra música. 

Una sección importante para vosotros son los vien-
tos, que le dan una fuerza y un volumen muy impor-
tante a la canción. 

La trompeta es difícil empastar por ese sonido estri-
dente que produce, entonces hay que pensar bastante
en cómo hacerlo para que no quede raro. Nos gusta
mucho tratar a la trompeta como una voz más. Reforzar
la parte más aguda de la canción y utilizar la trompeta
como una línea más de coro nos ha servido para crecer
musicalmente. 

¿Qué balance hacéis desde el 2015 hasta ahora? 
Como nacimos teniendo claro que queríamos pasarlo

bien haciendo música han sido tres años donde hemos
disfrutado mucho. A partir de 2017, nos empezamos a
tomar el proyecto más en serio y vimos que funcionába-
mos bien en directo, que nos parece algo fundamental
para que el grupo tenga proyección. También creemos
que arrancar un grupo escribiendo canciones propias es

Tres de los componentes del grupo Staytons durante la entrevista con
ESCENARIOS en la sede de A.R.T.E.
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un punto a favor porque la gente quiere escuchar algo
distinto. Las versiones refuerzan mucho y sirven como
aprendizaje, pero a nosotros nos ha reforzado mucho de-
fender nuestros temas en el concierto en directo. 

Hacéis mucho énfasis en el directo. ¿Qué significa
el espectáculo en vivo para vosotros? 

Sin duda, somos un grupo de directo. Después de
tocar infinidad de veces en bares donde nos dejaban
hacer dos temas, un día nos dieron la oportunidad de
hacer un concierto entero y nos bajamos del escenario
como si estuviésemos soñando. Nos alucinó la experien-

cia y la respuesta de la gente. En ese momento, supimos
que había que centrar la energía en el directo y, por eso,
nos dejamos la piel en cada concierto. 

Tras ganar el concurso de maquetas del Instituto
Asturiano de Juventud os dan la oportunidad de gra-
bar vuestro primer disco. ¿Tenías los temas listos para
grabar o hubo mucho trabajo de composición y pre-
producción en el estudio?

El trabajo ya estaba listo porque tenemos la mentali-
dad de componer, componer y componer, sin mirar el ca-
lendario. Hacemos canciones y cuando tengan que ver
la luz lo harán. No nos pilló de improviso, sino que nos
vino muy bien para terminar de vestir a las canciones y
seleccionar las titulares que luego fueron en el disco. Nos
gusta escribir sin pensar en los discos. 

A la hora de escribir, ¿pensáis cómo funcionará la
canción en el directo? 

Es algo importante para nosotros porque, junto con
el disco, el directo es nuestra carta de presentación, pero
no nos limita a la hora de escribir. La canción tiene que
convivir entre el estudio y el escenario, pero atendiendo
a las necesidades de cada uno. Una canción bien com-
puesta se debe sostener con los mínimos instrumentos
posibles, ya sea en el estudio de grabación o el día del
concierto. 

Grabáis en Oviedo y el responsable de la produc-
ción es Igor Paskual, guitarrista de Loquillo. ¿De qué
manera surge esta oportunidad? 

La idea viene a través de nuestra oficina de manage-
ment y de nuestro sello, con el que Igor ya había traba-
jado anteriormente en otros discos. Fue una decisión muy
acertada que nos permitió crecer como músicos en el es-
tudio y en directo. Igor nos enseñó la estética sobre el
escenario, cómo interaccionar con el público, las distintas
fases del show, imagen… Estamos muy contentos de
haber trabajado con un músico como él. 

De hecho, Igor afirmaba que pertenecíais
a una generación de jóvenes que abandera-
ban el rock and roll más desenfadado por-
que habíais dado en la tecla de bailoteo. 

Ese bailoteo del que habla viene de la
mano de la música negra que nosotros escu-
chamos. Entendemos la canción como un so-
nido que te hace mover todo el cuerpo. 

Habéis conseguido un disco maduro cui-
dando todos los detalles y es algo a tener
en cuenta porque, normalmente, esa calidad
no se corresponde con el primer trabajo de
una banda. 

Muchas gracias por el comentario. Está
claro que Igor nos aporta la experiencia que
nos falta en el estudio de grabación porque
lleva muchos años dedicándose a esto. Cuida-
mos los detalles y tratamos a las canciones de
la mejor manera posible porque son nuestras
y nadie las va a querer como nosotros. 

¿El mejor lugar para veros es encima de un escena-
rio?

Nosotros creemos que sí. Tenemos la suerte de contar
con el asesoramiento de Igor también en el espectáculo
en directo y el resultado es muy satisfactorio. Nos gusta
ofrecer conciertos muy dinámicos, interactivos y nuevos. 

¿Qué comentarios escucháis de la gente cuando
bajáis del escenario? 

Todos los comentarios han sido muy buenos y nos dan
fuerzas para seguir. También nos gusta escuchar críticas
constructivas porque somos conscientes de que el cami-
no acaba de comenzar y nos queda mucha carretera por
delante. No nos gusta rellenar el “setlist” para tocar más
tiempo, preferimos ser concisos e ir sin concesiones
desde el principio. 

¿Cuáles son los planes de giras para estos meses? 
Queremos seguir tocando y progresando dentro

del panorama musical de Asturias y a nivel nacional.
Antes de verano hicimos salas pequeñas, luego recin-
tos al aire libre en festivales y ahora volveremos al cir-
cuito de salas. Siempre vamos toda la formación al
completo, sea cual sea el recinto, porque el show gana
en calidad. 

Texto: Saúl Quijada / Fotos: Jacinto Rodríguez
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Pipo Romero es compositor y guitarrista
por ese orden, según afirma durante la
entrevista que concede a ESCENARIOS.

En 2015 se lanza a una aventura personal en
la que encuentra una nueva forma de tocar la
guitarra acústica uniendo todas las fuentes de
las que ha bebido a lo largo de su carrera (fla-
menco, folk, clásico, jazz, celta…). Represen-
tado por Producciones Submarinas, la empre-
sa dirigida por la socia de A.R.T.E. Marina
Roveta, el pasado mes de octubre presentó
“Ideario”, su segundo álbum, un trabajo lleno
de contrastes con cambiantes estados de
ánimo en el que camina a través de cada tema
por las ideas del afecto y la compañía, la ex-
periencia, la alegría y el amor, el miedo, la
contradicción, o la paciencia de la espera. 

Mima su guitarra, fabricada en Montreal
(Canadá) por el prestigioso luthier Michael
Greenfield, que le ha nombrado embajador
de su marca, y saca de ella notas imposibles.
Al final de la charla, convierte la sede de

A.R.T.E. en un improvisado escenario y nos
embelesa durante casi diez minutos con su
composición y su virtuosismo. 

¿En qué momento descubres que tu pa-
sión es la música?

Soy de Cádiz y esa ciudad tiene un com-
ponente añadido que es la música, el folclore,
el carnaval y todas las fiestas. Es una de las
ciudades del mundo en la que más se respira
la música por número de habitantes. Toda mi
familia era muy carnavalera, coplera y mi
padre, además, era pianista. A los cuatro años
ya me sentaba en el piano.

Siempre mencionas a Tommy Emma-
nuel y Vicente Amigo como dos de tus
grandes referencias artísticas. ¿Cómo
llega la guitarra acústica a tu vida?

Me fui a Madrid a estudiar música moder-
na y comencé tocando la guitarra eléctrica.
Siempre sentí amor por el flamenco y la gui-

PIPO ROMERO
“Mi objetivo principal no es el éxito, 
sino que mi música llegue a la gente”

“En la guitarra está

todo”

“Me considero antes

compositor que guita-

rrista”

“’Ideario’ es tan per-

sonal que es el con-

junto de ideas que me

definen”
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tarra española pero mi trabajo era el de guitarrista eléc-
trico. Hubo un momento en el que me tenía prohibido a
mí mismo escuchar a Vicente Amigo porque me daban
ganas de tocar la guitarra española y mi trabajo era po-
nerme con la guitarra eléctrica. 

Tantos años tocando con las cuerdas de acero me hi-
cieron tocar mucho mejor y sentir más familiar una cuerda
de nylon. Pero claro, las técnicas que se utilizan no me
valían y tuve que hacer una súper investigación durante
años para llegar a hacer algo que sonase a mi tierra, pero
usando una guitarra acústica. 

Llegó un momento en el que quise librarme de los
pedales, los amplificadores los cables y hacer algo or-
gánico y, como tocaba cuerdas de acero, decidí em-
pezar por la guitarra acústica. Ahí. encontré a Tommy
Emmanuel, que es un referente del instrumento, y em-
pecé a estudiar mucho a raíz de escuchar sus canciones.

Lo que me he propuesto en mis composiciones es
que todos los segundos que suenen sean compuestos y
pensados para que te gusten, dándole a la melodía una
importancia absoluta.

Consideras que la etapa en la que pusiste tu talen-
to al servicio de estrellas del pop como El Canto del
Loco, Lagarto Amarillo, Carlos Rivera o Nena Daconte
fue una escuela del directo.

Son planteamientos completamente diferentes por-
que aquí la responsabilidad la llevo completamente yo.
Tanto la responsabilidad de las personas que trabajan
contigo en el escenario como la de las que apuestan por
ti detrás del mismo es mucho mayor que ir a un concierto
donde está todo producido y solo tienes que tocar. 

Ahora he empezado desde cero. Cuando decidí ser
solista tuve que hacer un trabajo personal muy grande
porque no estaba acostumbrado a subir al escenario y
tener cargada a la espalda la responsabilidad de la gente
que va conmigo. 

La etapa anterior me ha sumado más como productor
y como arreglista, pero de cara al directo es como si fue-
ran dos vidas diferentes, como si fuera otra persona. Y
realmente es así, porque el proyecto me ha cambiado
mucho. He tenido que bucear mucho dentro de mí y he
mejorado como persona a raíz de hacer mi propio pro-
yecto.

El sector musical español es complicado para los
instrumentistas, incluso para los que ya tienen una ca-
rrera consolidada. ¿No te dio vértigo cuando empren-
diste este proyecto en solitario?

Realmente tendría más miedo si fuese guitarrista
flamenco, clásico o acústico, pero creo que ahora
mismo soy el único que hace este tipo de música en
España, y te diría incluso en el mundo, y siempre me
queda la esperanza de que hay “menos competen-
cia” y de que ofrezco algo totalmente nuevo desde
el punto de vista del instrumento y de la composición.
Voy acercándome más a un concepto de banda so-
nora, a recrear un montón de sensaciones e intentar
tener al público constantemente conectado en un
concierto. Porque yo, hasta con los más grandes,
pese a tal virtuosismo y belleza, hay un momento en
el que me desconecto. Mi trabajo está en crear algo
que no te desconecte nunca.

El proyecto va muy lento, pero va creciendo paulati-
namente desde 2015, que fue cuando empezamos.

“Ideario”, el álbum que acabas de publicar, está
lleno de sentimientos personales. ¿Qué quieres trans-
mitir con este trabajo?

Es tan personal que es el conjunto de ideas que me
definen, de ahí el título. Sale de toda la búsqueda perso-
nal que me obligó cuando publiqué “Folklórico”. Me
descubrí a mí mismo y vi que era más sensible de lo que
me creía, que tenía más sentimientos. Ha sido como
abrirme entero y soltarlo en el disco.

El adelanto fue “Calle San Pedro”, pero me guardé
las joyas para el disco. Quise salir con un tema que de al-
guna manera fuera continuidad del disco anterior, corto
para lo que son mis composiciones, y que fuera de los
que van tirando un poco más al flamenco.

En el disco hay de todo. Siempre está mi origen ga-
ditano, e “Ideario” suena más a Cádiz que mi trabajo an-
terior. Pero hay muchas cosas celtas, he introducido más
instrumentos, hay más momentos de guitarra sola y los

Pipo Romero, durante la charla con ESCENARIOS. Abajo, mientras in-
terpreta una de sus composiciones al final de la entrevista.
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de banda son mucho más grandes, tienen más instru-
mentos.

¿Cómo se van a trasladar tus composiciones del
disco al escenario?

Una cosa buena que tienen mis composiciones es que
en la guitarra está todo. Yo hago el acompañamiento, el
bajo y la melodía, en el disco hay sólo una guitarra, y en
“Ideario” se han grabado los temas con tomas comple-
tas. Los instrumentos solistas lo que hacen es que doblan
mis melodías agudas y el bajo va haciendo mis bajos. Es
sumar para hacer sonoridades, pero todas las sensacio-
nes del disco giran alrededor de la guitarra sola. 

La guitarra es la protagonista, por eso lo podemos
trasladar al escenario con varios formatos: yo solo; un dúo

con violín o percusión; un trío con percusión y violín o
bajo; o un cuarteto con percusión, bajo y violín. También
podemos formar un quinteto añadiendo una flauta irlan-
desa y hasta en ocasiones llevamos dos palmeros. Las
posibilidades en cuanto a formato son muchas.

Cuando termina cada concierto, ¿qué sensación te
gustaría que se llevara el público?

Con que se lleven cosas me vale. Creo que es algo
que la gente interpreta de tantas maneras que con que
les mejore el día me conformo. Sería egoísta marcar un
camino que quiera que siga el público. Hay quien siente
melancolía, a otros mi música les puede poner las pilas,
a otros les hace soltar una lágrima… Me da igual, lo que
quiero es provocar algo.

¿Qué meta quieres alcanzar con tu proyecto?
Lo que sé hacer es música y lo que estoy haciendo

creo que es especial. Mi mira principal no es el éxito, aun-
que ojalá llegue porque se necesita para poder sobrevivir,
mi objetivo es que mis composiciones lleguen a la gente.
Quiero causar un efecto en las personas y quiero que la
obra se expanda. Yo estoy en un segundo plano. La obra
está por delante de mí. No quiero que me consideren un
gran guitarrista, es más, me considero antes compositor
que guitarrista.

De todas maneras, sé que soy de aceptación lenta
porque estoy proponiendo algo diferente, agresivo. Mis
canciones son como una película, pero no de las que en
los diez primeros minutos ya sabes cómo van a acabar.
Mis temas hay que escucharlos completos porque, en
ocasiones, lo mejor del tema está en el minuto seis y
medio y me da igual. Hay que escuchar mis composicio-
nes enteras. Son muy sinceras y muy arriesgadas, pero
son como son.

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

Gira “Ideario”
La gira de presentación del nuevo álbum de Pipo Romero, “Ideario”,
dará comienzo en su ciudad natal, Cádiz, el 9 de noviembre,
donde repite fecha al día siguiente. Al cierre de esta edición de
ESCENARIOS, tiene confirmados los siguientes conciertos:

9 de noviembre       Sala Central Lechera (Cádiz)
10 de noviembre     Sala Central Lechera (Cádiz)
17 de noviembre     Festival de Jazz de Barcelona (Harlem Jazz Club)

21 de noviembre     Cartagena
24 de noviembre     Centro Cultural San Juan Bautista 
                                  (Jazz en los Distritos, Madrid)

30 de noviembre     Auditorio Clemente Pianos (Valencia)

En el plano internacional, el compositor y guitarrista viajará a Canadá
en febrero del próximo año y allí ofrecerá varios conciertos hasta me-
diados de marzo, entre ellos un showcase oficial en el Folk Alliance
International en Montreal. De igual modo, está cerrando fechas para
actuar en Alemania, Argentina y Australia.
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Florentino Fernández “Flo”, José Mota
y Santiago Segura han comenzado, de
la mano de Promociones Musicales

Get In, Riff Producciones y The Project,
todas ellas oficinas de socios A.R.T.E., la
gira con su espectáculo “El sentido del
humor: dos tontos y yo”, una oportunidad
única de verlos juntos. Y no han podido em-
pezar mejor.  Doblaron función en el Teatro
Cervantes de Málaga, donde estrenaron su
show el pasado 22 de septiembre, tras
agotar las entradas del primer pase progra-
mado.  Los tres humoristas, charlaron con
ESCENARIOS el día de la presentación de
su espectáculo, reconociendo por encima
de todo la amistad, el cariño y la admira-
ción que profesa cada uno por los otros, y

el deseo, sobre todo, de pasarlo bien y
hacer reír.

LA NECESIDAD DEL HUMOR PARA VIVIR

Flo, Mota y Segura, decidieron hace más
de un año montar una obra teatral para anali-
zar, desde su peculiar punto de vista, el senti-
do del humor con un “trasfondo serio”, según
José Mota. 

El show aborda la importancia del humor
en nuestras vidas. “Lo que hacemos es un es-
tudio sobre cuándo empezó el humor y la risa.
Porque el ser humano lo necesita como el
agua que bebe para subsistir. Es lo que nos
diferencia de los animales. Somos conscientes
de nosotros mismos y de nuestro entorno y

“DOS TONTOS Y YO”
FLO, MOTA Y SEGURA 

Los tres humoristas recorren los escenarios españoles 
con un espectáculo en el que analizan, desde su 
peculiar punto de vista, “EL SENTIDO DEL HUMOR”
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también sabemos que nos acabamos. Esa es nuestra mal-
dición, pero de la mano de todo ello va el sentido del
humor”.

“El humor está viviendo a nivel mundial un momento
muy complicado”. “Los recovecos y pasillos por donde
debe transitar se están haciendo cada vez más estrechos
porque el discurso de lo políticamente correcto está se-
cuestrando esta herramienta maravillosa y no me gusta.
Estamos un poco hipotecados por ello”, asegura Mota.

HORA Y MEDIA DE RISAS CON 
LA DISCIPLINA DE UN GUION

Serán 90 minutos intensos de risas y diversión que,
aunque no lo parezca desde el patio de butacas, está
perfectamente guionizado. “Si no nos lo planteáramos
así sería una locura”, dice Florentino Fernández. “Tene-
mos que tener esa disciplina y prepararlo con tiempo por-
que si el púbico recibe algo sin guion los primeros 15 mi-
nutos puede ser muy gracioso, pero a partir de ahí nece-
sitas ver algo que esté pensado y hecho ex profeso para
el espectáculo”.

Aunque en algún momento puede haber espacio
para la improvisación, como cuando los tres humoristas
filosofan sobre ciertos pensadores y sus reflexiones sobre
el humor. “Ahí tenemos una parte cada uno de nosotros
en la que no dependemos del resto y se puede improvi-

sar algo para volver luego a tu sitio. Pero, cuando el diá-
logo es trufado entre los tres, es complicado que haya
improvisación porque nos perderíamos mucho”, afirma
Flo.

Según Santiago Segura, el espectáculo versa sobre
unos conferenciantes muy sesudos que explican a la
gente qué es el humor. “Y si vas a explicar cómo hace
reír un ventrílocuo, cojo a Mota, me lo siento en las rodi-
llas y pongo mi mano en su espalda mientras mueve la

De izquierda a derecha: Tito Ramoneda (The Project) Carlos Espinosa
(Riff Producciones) e Íñigo Argomániz (Promociones Musicales Get In).
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boca y yo hablo. Estamos explicando el humor con ejem-
plos gráficos. Lo hay negro que es más ácido, pero tam-
bién hay humor verde que es más pícaro o marrón que
es escatológico”. 

Pero es un espectáculo “blanco”, para todas las
edades, en el que, aunque hay referencias a los trabajos
individuales de cada uno, porque “es cierto que eso
nos ha servido para estar encima de las tablas”, asegura
Florentino Fernández, no va a ser la línea principal del
show. “Eso no sería evolucionar, sino retroceder y esta-
mos convencidos de que, después de lo que llevamos
trabajando en este espectáculo, hay que asumir ries-
gos. Es un espectáculo muy bien trufado, con un ritmo
muy bueno. No somos tres señores que se suben a un
escenario y que empiezan a hacer gracietas porque en-
tonces no funcionaría”, dice Flo.

Un espectáculo en el que, por supuesto, no falta la
música como parte importante del conjunto integrado en
el mismo. “Una herramienta más para el humor”, en pa-
labras de Mota.

ANTE TODO, AMIGOS

Los tres coinciden en afirmar que lo hacen porque les
gusta, que tienen una relación especial y que, por encima
de todo, quieren pasárselo bien durante la gira a pesar
de que sea difícil compatibilizar sus agendas. “Somos tres
amigos, por suerte dos de ellos graciosos, que van a
hacer una gira para disfrutar. Ellos hacen divertirse al pú-
blico porque si no corremos el riesgo de ser linchados en
alguna plaza pública o que nos tiren al pilón…”, bromea
Santiago Segura. Comentamos que en las giras a veces

es complicado compatibilizar amistad y trabajo, y aunque
reconoce que entre ellos “hay mínimas fricciones”, pro-
pias de la vida, tiene claro que “con los amigos hay que
dejar pasar las pequeñas cosas. Tengo la sensación de
que en el escenario los más graciosos son ellos y estoy
feliz”.

“Ya he transitado con Santiago por cielos e infiernos.
Nos conocemos demasiado bien y hemos pasado por
cosas malas y muy buenas –afirma José Mota– y esas si-
tuaciones están ya descontadas. No hay celos entre no-
sotros. Yo no siento por ellos nada más que cariño y ad-
miración. No tengo ningún recelo, esto es una cosa de
tres, no de uno”.

¿Y después de las fechas programadas? “No lo sabe-
mos”, afirma Flo. “Tenemos una agenda complicada y
todo está pendiente de un hilo. Aunque lo hacemos
como algo que nos gusta por encima de todo, no es pri-
mordial para nosotros, pero porque nuestras obligaciones
nos lo impiden. De momento, vamos a intentar ir colo-
cando todas las ciudades que consigamos en la gira, pero
no podemos decir el tiempo que vamos a durar. Otra
cosa es que la vayamos salpicando y vayamos fijando fe-
chas como podamos”.

Santiago Segura afirma que “preferiría repetir dentro
de un tiempo porque tenemos agendas muy apretadas”
y Mota es contundente: “Lo deseo y lo quiero. Me en-
cantaría, por ejemplo, hacer una telecomedia juntos. No
creo que Santiago tenga que demostrar nada ni a nivel
actoral ni como director de cine y Florentino es un gran
actor. Tengo plena confianza en mis compañeros en ese
sentido”.

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

JOSÉ MOTA

“Me gustaría tener una sensación
parecida a la que sentía cuando
era niño. Siempre era ahora y no

después, siempre era hoy y nunca ma-
ñana, y era intensamente feliz. En el es-
cenario volvemos a ser tres críos otra
vez ”

SANTIAGO SEGURA

“Quiero que el coche esté con el
motor encendido por si acaso,
pero quiero sentir también que la

gente se ha reído y que se ha quedado
con ganas de más. Y si, de repente,
dentro de dos años nos hace ilusión
hacer otra gira, y que esa gente quiera
volver. Eso es lo bonito”

FLORENTINO FERNÁNDEZ

“Me quedo con la sensación del tra-
bajo bien realizado y sobre todo
con la tranquilidad de haber hecho

algo de lo que estoy convencido. Cuan-
do se apaguen las luces, que la gente
aplauda no por compromiso sino por-
que le ha gustado”

En el dossier de presentación del es-
pectáculo bromean con que tras cada
función tendrán un coche con el motor

encendido “por si acaso”. Evidente-
mente, no deja de ser un chiste y fina-
lizan cada show con el público entrega-

do, pero ¿qué quieren sentir cuando
baja el telón cada vez que acaba un es-
pectáculo?
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“La soberbia es algo que nunca ha
estado presente en mi vida”. Esta
fue la primera afirmación que hizo

Daniel Huen cuando se sentó en la sede de
A.R.T.E para charlar con ESCENARIOS sobre
su carrera musical. El artista venezolano lleva
cuatro meses en España y, poco a poco, se va
empapando de la esencia musical española,
pero con las ideas muy claras sobre lo que
quiere hacer y cómo lo va a hacer, gracias a
la complicidad de Meteórica Entertainment
para cuyo equipo humano solo tiene elogios
y palabras de agradecimiento. Con un disco
a sus espaldas y la intención de desprenderse
de las etiquetas, los sonidos latinoamericanos
aderezados con música urbana y tintes pop-
rock conforman la base de las canciones de
un músico que espera haber llegado a nues-
tro país para quedarse. Tablas, canciones y
madurez no le faltan. 

Daniel, cuéntanos cómo llegó la música
a tu vida. 

Desde los cinco años he tenido contacto
con instrumentos musicales porque en mi co-

legio estaba muy interiorizada la música. Em-
pecé con el violonchelo, que he estado to-
cando más de catorce años, colaboré con di-
versas orquestas y, como solista, he tenido la
oportunidad de conocer toda la base teórica
musical que, hoy en día, sigo poniendo en
práctica. 

Todo lo que necesitaba conocer a mi edad
me lo enseñaron en el conservatorio del co-
legio. En mi adolescencia, en lugar de escu-
char rock and roll, escuchaba mucha salsa.
Estar en una orquesta tocando música clásica
y, a su vez, empaparme por mi cuenta de rit-
mos latinos me fue creando una necesidad de
fusionar todos los conocimientos. Definitiva-
mente, hacer canciones y tocarlas en directo
es lo que quiero hacer el resto de mi vida. 

¿Cuándo te das cuenta de que es la mú-
sica a lo que te quieres dedicar el resto de
tu vida? 

Al salir del colegio con 17 años, el primer
contacto que tengo con un escenario y con la
música en vivo es gracias a una orquesta en
la que empiezo a cantar bachata, salsa, rock

DANIEL HUEN
“Yo nací para estar encima de 
un escenario, lo tengo clarísimo”

“Estoy convencido

de que los españo-

les disfrutarán de

mi show porque lo

vamos a preparar

con más ilusión

que nunca”

“Mi música es un

reflejo de mi vida

y todo lo que me

pasa está escrito

en las canciones”

“El trabajar con

Meteórica es una

bendición que ha

cambiado mi tra -

yec toria musical”
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and roll… El haber tocado en esa formación me permitió
saber qué hacer y qué no hacer sobre un escenario. Es-
tuve varios años compaginando la música con mi forma-
ción en la Universidad y, al finalizar mis estudios, tomé la
decisión de centrarme en la música y arriesgarlo todo.
Publiqué “Inevitable”, mi primer disco, y a partir de ahí
he ido creando una carrera musical que me ha dado mu-
chas alegrías y que me ha traído hasta aquí. 

Ya que mencionas tu etapa en la Universidad, hay
que destacar que cursaste la carrera de Publicidad.
¿Cómo te han servido estos estudios para promocio-
narte en el sector musical? 

Es algo que me ha servido muchísimo. Estoy seguro
de que la Universidad me ha permitido mantener estos

ocho años de carrera musical. La sintaxis, la ortografía y
mi manera de escribir canciones están ligadas estrecha-
mente a los conocimientos que adquirí allí. Siento que
ser publicista me ha ayudado a mantenerme en la músi-
ca, porque no se trata de aprovechar el boom y subir rá-
pidamente sino de saber mantenerse en la misma posi-
ción cuando las cosas vienen peor. Un elemento impor-
tante que ha caracterizado mi trayectoria es la capacidad
que tengo de preguntarme qué estoy haciendo y dónde
podría mejorar. Análisis constante para mejorar y llegar a
más gente. 

Haber tocado distintos géneros musicales en or-
questas, ¿te ha permitido liberar etiquetas y enfren-
tarte a las canciones sin prejuicios? 

Totalmente. En muchas conversaciones me preguntan
en qué lugar de la música me encuentro y qué artista soy,
como si hubiese una necesidad permanente de encasi-
llarte. Es un error porque limita nuestro trabajo. A la hora
de escribir una canción, me enfrento a muchos riesgos
porque voy añadiendo elementos que me gustan de es-
tilos muy diversos entre sí. ¿Por qué no le voy a añadir a
un ritmo latino un sonido de rock? Hay que disfrutar la
música sin pensar en modas o tendencias. Por ejemplo,
en mis conciertos la gente puede estar bailando y saltan-
do como nunca en una canción y al tema siguiente escu-
char en silencio una balada. Ahí reside la esencia de la

música, en conocer muchos elementos
con los que ir jugando para ofrecer una
experiencia única. 

Hablando de conciertos, ¿cuál crees
que es la clave del éxito de tu espectá-
culo en vivo?

Creo que ha sido la versatilidad en la
que me muevo. Tengo muchas ganas de
arrancar la gira de conciertos por España
porque siento que la gente va a disfrutar
de un sube y baja emocional que, desde
arriba del escenario, es maravilloso. Mi
música, al final, es un reflejo de mi vida y
todo lo que me pasa está escrito en las
canciones.  Estoy convencido de que los
españoles disfrutarán del show porque los
vamos a preparar con más ilusión que
nunca y con mucha honestidad, mostran-
do lo que hay sin ninguna máscara. 

Desde 2013 a 2018 has incrementado muchísimo
tu repercusión en las redes sociales y has conseguido
millones de reproducciones en las principales platafor-
mas digitales, además de cientos de miles de segui-
dores. ¿Cómo has logrado tener esa presencia tan im-
portante? 

Terquedad, ambición y buena energía. A mí, las cosas
no me han caído del cielo, siempre las he trabajado y per-
seguido hasta el final. Poco a poco, he ido fortaleciendo
mi presencia en las redes sociales y, hoy en día, estoy muy
contento con los resultados que tengo. El primer vídeo
no tuvo mucha repercusión, pero con constancia y con la
ambición de ir a más fui creando una pequeña comuni-
dad de gente que ha crecido mucho en estos años, como
comentabas. 

¿A través de este canal te han llegado mensajes de
seguidores españoles que querían escucharte en di-
recto en nuestro país? 

Ha sido muy curioso porque había españoles que
querían que viniese a España y venezolanos residentes
aquí que me pedían que cruzase el charco. Lo bueno de
las redes sociales es que no entienden de fronteras y pue-
des comunicarte con otras personas a miles de kilóme-



tros. Finalmente, he decidido dar el paso y ve-
nirme a España a vivir para probar suerte y dar a
conocer mis canciones. Quiero desarrollar mi ca-
rrera de manera más profesional y, sobre todo,
delegando en personas que trabajen mejor que
yo. En Venezuela ejercía de mánager, promotor,
jefe de prensa… Y es algo que me llevaba
mucho tiempo y energía. Ahora, mi idea es for-
mar un buen equipo de trabajo y empezar desde
cero, escuchando a las personas que me rodean,
y mostrar mi música. 

¿Cuál ha sido la primera sensación musical
que te has llevado al llegar a España? 

Apertura de mercado. Creo que en Latinoa-
mérica nos hemos cerrado en torno al sonido ur-
bano que sale del ordenador o de la radio, pero
en España veo un abanico de sonidos mucho
más nutrido y hay artistas que defienden su mú-
sica de manera espectacular. Tengo la sensación de que
aquí voy a seguir siendo yo, escribiendo canciones sin-
ceras y poniéndoles el traje musical que mejor les siente. 

De la mano de Meteórica, ¿qué planes de trabajo
tienes para estos meses? 

El primer contacto con el escenario en España será
con Georgina en un concierto muy especial, tanto para
nosotros como para el público. También voy a empezar
a trabajar en un nuevo disco porque hay muchas can-
ciones que quiero que conozca el público español,
pero todavía desconozco los plazos. Lo más importante
es que tengo la sensación de que las cosas están flu-
yendo de una manera natural y quiero aprovechar la
ola. 

¿Antes de la publicación del disco te gustaría pre-
sentarte en directo con las canciones que ya tienes? 

Siento que hay mostrar el producto para darte a co-
nocer. Querría llegar a una sala y decir: “Soy Daniel y ésta
es la música que hago”, pero sé que es complicado. Lo
que más me gusta en la música es subirme al escenario
y cantar, pero tengo claro que el trabajo en el estudio es
muy importante para que el resultado sea bueno. Por lo
tanto, no pretendo correr sino tomar las decisiones pen-
sándolas bien. 

Afirmas que lo que más te gusta de la música es el
directo. ¿Qué supone para ti el escenario? 

Nací para estar encima de un escenario, lo tengo cla-
rísimo. Me gustaría que cuando estuviese en un escena-
rio español no fuese por capricho sino porque la gente,
realmente, fuese a escuchar mis canciones. 

Háblanos de la formación que conformará tus con-
ciertos. 

Dependerá mucho del tipo de show, pero mis can-
ciones se prestan a tener metales, percusión latina y gui-
tarras. Iremos adaptando la banda dependiendo del re-
cinto porque las necesidades cambian según el lugar. He
hecho conciertos con tres músicos y conciertos con quin-
ce. Al final, lo importante es que la canción sea buena y
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que se pueda defender en acústico o con una gran
banda. 

¿Prefieres las pequeñas salas o los grandes espa-
cios? 

Me encanta el contacto cercano con la gente, donde
se puede sentir su calor, pero la sensación de tocar tu
música en un recinto grande al aire libre es espectacular.
Por lo tanto, no podría elegir uno porque en los dos for-
matos disfruto y doy el cien por cien. 

La última, ¿qué supone para ti trabajar con
Meteó rica Enterteinment? 

Una bendición que ha cambiado mi trayectoria musi-
cal. Al llegar a España, llamé a Meteórica Entertainment,
porque vi que colaboran con artistas consolidados, y me
abrieron la posibilidad de trabajar con ellos mano a
mano. Todo el equipo es maravilloso, remamos en la
misma dirección y las vibraciones son inmejorables. 

Texto: Saúl Quijada / Fotos: Miguel Paubel
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Dicen que a través de las canciones se
puede conocer a la persona que las
escribe. En este caso, gracias a las

canciones de Ilegales hemos conocido un
poco más a Jorge María Martínez, alma
mater del grupo. Tiene las ideas muy claras,
no le gusta andarse con rodeos y, siempre
que puede y está en su mano, cambia las
cosas que no le gustan de su entorno.
Habla de manera directa con la experiencia
que los años, los discos y las giras otorgan,
pero tiene claro que la curiosidad y el cues-
tionarse las cosas son dos elementos fun-
damentales para enfrentarse al día a día
que nos toca vivir. Ilegales, banda incluida
en el roster de Art Music Agency, está en
su mejor momento y, por eso merece la
pena repasar con su líder tranquilamente el

pasado, el presente y el futuro de uno de
los grupos que más ha dicho, y tiene que
decir, en la música española. 

¿Qué mensajes queréis transmitir con
“¿Rebelión”, el nombre de vuestro próximo
disco? 

Últimamente se está demonizando la
palabra “rebelión” de manera inconscien-
te. No queremos olvidar que la rebelión,
con frecuencia, es la única vía posible.

Es significativo el título de la canción
que habéis utilizado como adelanto del
nuevo trabajo, “Si no luchas te matas”.
Al final, no se trata de no fallar a los
demás, sino de estar a gusto con uno
mismo en todo momento. 

ILEGALES
“En los directos casi no respiramos 
entre canción y canción”

ENTREVISTA ILEGALES

“Tenemos más fuerza

que nunca”

“Nuestras canciones

no envejecen, yo sí”

“Pocas veces podemos

permitirnos dos con-

ciertos idénticos”
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Vivimos en un mundo en el que los abusos son una
constante. Ceder a esa presión puede llegar a ser mortal.
Es cuestión de pura supervivencia.

¿Las ganas de rebelarse contra lo establecido vie-
nen desde la cuna o son inherentes al rock? 

El automatismo para rebelarse es algo que se ha de-
sarrollado en todas las especies vivas hace millones de
años. 

Hay tres clases de individuos: los que no se adaptan
al medio y perecen, los que se adaptan y sobreviven y
los que no se adaptan, pero modifican el medio en el que
viven a su medida. La gente del rock pertenecemos a la
tercera categoría. 

En una entrevista hace años decías que “no hace
rock quien quiere sino quien puede”. ¿Sigues de
acuerdo con esta afirmación? 

Gran parte de lo que actualmente se
hace pasar por rock no es rock, utilizar ins-
trumentos eléctricos no es una garantía de
tocar rock. Hay bandas a las que les encan-
ta travestirse de rockeros pero son como
los eunucos con respecto al harén: saben
algunas cosas pero tienen que conformar-
se con mirar.

¿Haber hecho lo que habéis querido
en todo momento ha sido una de las cla-
ves del éxito de Ilegales? 

Probablemente seguir el propio cami-
no haya sido más difícil y nos haya hecho
más duros, pero considero que la verdad,
a la larga, es menos peligrosa que la men-
tira.

Háblanos del punk-rock de los
ochenta y el actual. 

El punk de los ochenta no sólo era más
novedoso, también era más elegante. El
contraste con la mansedumbre hippie ha
desaparecido. En el punk actual más bien
se han fusionado generando una mezcla
que, a veces, no resulta muy coherente.

¿Fue fácil arrancar en Asturias y abrirse camino en
Madrid? 

Sí, porque estábamos muy preparados. Habíamos
acumulado conocimientos y no sólo musicales. Teníamos
nuestro propio equipo de sonido y sabíamos cómo ma-
nejarlo. En Madrid se quedaron estupefactos, no había
modo de ponernos una zancadilla que funcionase… y al-
gunos lo intentaron.

¿Qué balance hacéis de todos estos años en el
mundo de la música?

Nuestra vida no ha sido fácil, pero ha sido un éxito.
No sólo hemos hecho lo que hemos querido, también
hemos aportado todo lo posible musicalmente y contri-

buyendo a crear una industria tal y como hoy la conoce-
mos. Muchas de las cosas que disfrutan las bandas, ma-
nagers, empresarios y técnicos hoy existen porque noso-
tros hemos peleado duro para conseguirlas. 

La banda ha tenido parones significativos a lo largo
de su trayectoria, pero siempre habéis vuelto a los es-
cenarios. ¿Cuál es la lección que habéis aprendido en
los tiempos de espera? 

El mundo del espectáculo puede ser incalculablemen-
te insano y a veces es aconsejable tomarse un descanso.
Es necesario distanciarse un poco para ver las cosas con
una mínima claridad, en el fragor de la batalla se pierde
objetividad.

¿Está Ilegales en su mejor momento? 
Es un comentario general y nosotros creemos que sí.

Tenemos más fuerza que nunca y hemos conseguido reu-

nir un equipo de profesionales a nuestro alrededor casi
infalible. Es una sensación tan agradable que casi produ-
ce vértigo.

¿Qué opinión tenéis de las redes sociales? 
Facilitan mucho el contacto entre cualquier artista y

su público. Antes todo dependía de los medios de co-
municación exclusivamente. Si te vetaban estabas
muerto.

¿Cuál es el mejor mensaje que os mandan vuestros
seguidores más acérrimos? 

Hubo un momento en que reclamaban más activi-
dad, y tenían toda la razón, pero la productividad de
“Ilegales” actualmente es tan alta y de tal calidad que
percibimos cierto asombro. En poco más de dos años,
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dos discos: “La vida es fuego” y el actual “Rebelión”,
además del documental “Mi vida entre las hormigas”
que ha sorprendido porque es una perfecta disección
de una banda de rock sin tapujos, no es un repulsivo
publirreportaje.

Vuestros directos tienen tres características funda-
mentales: actitud, potencia y poca contemplación.
¿Algo que añadir? 

Velocidad, casi no respiramos entre canción y canción.
Es imprescindible una gran forma física para no sufrir un
infarto.

¿Cómo habéis conseguido empastar un directo tan
envolvente? 

En América actuamos para públicos enormes, con fre-
cuencia peligrosos, en esas condiciones tiene que pro-
ducirse una conexión casi hipnótica para que no ocurra
una desgracia. Creo que eso nos ha moldeado.

¿Sentís que ha experimentado un cambio significa-
tivo el show en vivo desde que arrancasteis hasta hoy? 

Nunca antes habíamos cuidado aspectos como el ves-
tuario o las luces; lo nuestro era la música y el sonido. Ac-
tualmente trabajamos un repertorio especial para cada
concierto cronometrando al segundo el repertorio para
optimizar el uso del tiempo disponible sin excederlo ni
limitarlo.

¿Cuáles son los planes que os habéis marcado para
estos próximos meses? 

Gira por las ciudades más importantes y un paseo por
América.

¿Os gustaría entrar en los festivales de verano de
2019? 

Nos gustan los festivales porque a nuestro público le
gusta contrastarnos con otras bandas y nosotros tenemos
la posibilidad de contactar con público nuevo que nunca
nos había escuchado antes. Los festivales son un buen
lugar para los buscadores. 

¿Cómo serán los conciertos de esta gira? 
Cada concierto irá a la medida del espacio físico y

temporal donde actuemos, pocas veces podemos per-
mitirnos dos conciertos idénticos.

Además de los temas nuevos, ¿habrá lugar para los
clásicos? 

Aproximadamente un setenta por ciento del reper-
torio son clásicos, hay que calcular muy bien los por-
centajes para conseguir el cocktail adecuado. Estamos
observando algo sorprendente: las canciones del
nuevo disco generan más interés que la mayor parte de
las clásicas. Lo interpretamos como síntoma de buena
salud. Ilegales es una banda muy actual.

¿Cómo sabes cuándo a una canción le viene bien el
paso del tiempo y puede seguir incluyéndose en el re-
pertorio por mucho que pasen los años? 

No lo sabemos, hay que tocarla en directo y medir
la reacción. En general las canciones de Ilegales no en-
vejecen, yo sí.

Hasta que lleguen los festivales estaréis girando
por salas, que es el lugar donde más sentís el calor de
la gente. 

El rock se ha desarrollado históricamente en ese tipo
de locales y se adapta como un guante a ese ambiente
cálido y al contacto más directo entre banda y público.

En todos estos años habéis registrado varios discos
grabados en directo y uno de ellos fue en la plaza de
la catedral de Oviedo. ¿Hay idea de grabar otro álbum
en vivo con las canciones más actuales? 

A veces fantaseamos con la idea de grabar un direc-
to en Quito, Ecuador, de momento no lo hemos con-
seguido, pero… mañana nunca se sabe.

La última. ¿Qué ilegalidad no habéis cometido en
el mundo de la música y os gustaría hacer? 

Me has dejado KO, tengo que pensarlo bien.
Texto: Saúl Quijada / Fotos: Javier Rosa

Concierto de IIegales el pasado 21 de junio en el Fnac Live 2018, celebrado con motivo del Día Europeo de la Música en la plaza de Callao de Madrid. 
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A.R.T.E. se reúne con los asociados presentes en BIME.
Coincidiendo con las actividades que A.R.T.E. organizó
en BIME PRO 2018, parte de la Junta Directiva y el
equipo de gerencia de la Asociación mantuvieron una
reunión informal con el numeroso grupo de socios que
asistieron a este foro de encuentro entre la industria
musical de España y Latinoamérica. En la imagen, parte
de los asistentes al encuentro.

A.R.T.E., en el marco del Plan Sectorial de la Música
2018, que coordina junto a Promusicae y UFI con el
apoyo de ICEX España Exportación e Inversiones y el
Instituto Nacional de Artes Escénicas y Música
(INAEM), ha sido la encargada de organizar la partici-
pación de la plataforma Sounds From Spain (SFS) en
BIME Pro 2018, el Bizkaia International Music Expe-
rience dedicado a los profesionales, que ha vuelto a
convertirse en punto de encuentro del sector en Bil-
bao entre los días 24 y 26 del pasado mes de octubre. 

En esta edición, la participación de SFS consistió
en dos actividades celebradas el jueves 25 de octu-
bre. La primera, una sesión de encuentros entre pro-
fesionales nacionales e internacionales a través de
“speedmeetings”, reuniones de apenas unos minutos
en los que los asistentes de diferentes campos pudieron
exponer su trabajo ante compradores foráneos y empre-
sas punteras que contaron con una amplia y activa parti-
cipación de socios y empresas vinculadas a miembros de
A.R.T.E. 

En segundo lugar, por la noche tuvo lugar en la
sala Stage Live un “showcase” que contó con la par-
ticipación de Fredi Leis, Eskorzo y Los Wilds.

Organizado por Last Tour International, y celebra-
do en el BEC! (Bilbao Exhibition Centre) BIME se ha
transformado desde su primera edición en todo un
referente para los profesionales que forman parte de
la industria musical nacional e internacional.

SFS, por su parte, está formada, además de
A.R.T.E., por ICEX España Exportación e Inversio-
nes, el INAEM, la Fundación SGAE, la Sociedad de

Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España-AIE,
Promusicae y la Unión Fonográfica Independiente
(UFI).

A.R.T.E. organizó la participación 
en BIME de Sounds From Spain

Imágenes de la sesión de “speedmeetings” organizada por A.R.T.E.
y de los socios que participaron en ella.



Además de la coordinación de las activi-
dades de Sounds From Spain, A.R.T.E. ha co-
laborado año más con BIME Pro organizan-
do, en colaboración con la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias, una jornada
sobre un tema de interés candente para el
sector profesional de la música en vivo. Du-
rante esta edición, el debate ha versado
sobre la aplicación de la nueva Ley de Con-
tratos del Sector Público que entró en vigor
el pasado mes de marzo, y que está gene-
rando dudas en su interpretación y aplica-
ción, tanto para los profesionales de la con-
tratación de espectáculos públicos como
para las propias corporaciones locales.

Intervinieron en el debate Ana Estrada
Mata, jefa de la Unidad de Contratación del
Ayuntamiento de Zaragoza; Carlos Sanjuán,
abogado y ex interventor del Ayuntamiento
de Jaca; y José Luis Herrero Jiménez, letrado

asesor de A.R.T.E., quienes analizaron los
cambios introducidos en esta Ley y cómo
afectan al día a día de la contratación de es-
pectáculos públicos y artistas con las admi-
nistraciones públicas.

Ana Estrada hizo un resumen de las no-
vedades básicas que incorpora la nueva Ley
y los cambios en la interpretación de la
misma por parte de las administraciones pú-
blicas. Hizo hincapié en las novedades de los
denominados contratos menores con las ad-
ministraciones locales que, según su opinión,
han sido los que más dudas y problemas han
planteado a la hora de aplicar la nueva ley.

Para Ana Estrada, uno de los mayores in-
convenientes con que se ha encontrado la
aplicación de la Ley durante estos primeros
meses es la falta de planificación. “El proble-
ma en la estrategia de contratación de mu-
chos poderes públicos, y cuanto más peque-
ños con mayor frecuencia ocurre, es que no
hay una planificación hecha con suficiente
antelación”, afirmó.

Carlos Sanjuan, por su parte, habló del
papel del interventor en las corporaciones lo-
cales a la hora de garantizar la legalidad de
los contratos suscritos con las administracio-
nes y sus cobros. Aportó ejemplos de cómo
solucionar determinados problemas que sur-
gen en el día a día y afirmó que, en el caso
de los contratos menores, que suponen una
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La noche del jueves 24 de
octubre tuvo lugar en la sala bil-
baina Stage Live un “showcase”
organizado por A.R.T.E. en el
marco de la participación de la
plataforma Sounds From Spain
en el BIME 2018.

Fredi Leis fue el encargado
de abrir el concierto y conse-
guir llenar la sala. El artista del
roster de RLM dejó clara la ca-
lidad de su directo y por qué
es uno de los artistas con más
proyección de futuro en la ac-
tualidad. Su voz sugerente y
cargada de matices ofrece
una naturalidad que cautivó

desde el primer momento de
su actuación. 

En segundo lugar, la banda
granadina Eskorzo, los padres
del rock mestizo en España,
pusieron a bailar a una sala ya
repleta de público, fusionando
estilos tan diversos como la
música latina, el rock, el ska, el
funk y los ritmos africanos. 

Cerraron el show Los
Wilds, el “salvaje” grupo ma-
drileño que mezcla garage,
rock’n’roll y psicodelia con
una actuación llena de adre-
nalina y ritmos frenéticos y
gamberros. De arriba a abajo: Fredi Leis, Escorzo y Los Wilds.

Fredi Leis, Escorzo y Los Wilds, en 
el “showcase” de Sounds From Spain

La aplicación de la nueva Ley de 
Contratos del Sector Público, a debate 

José Luis Herrero.

Ana Estrada.

Carlos Sanjuán.
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En el marco del BIME, el pasado 24
de octubre, los Premios Fest entregaron
por quinto año consecutivo sus galardo-
nes a los mejores festivales españoles de
2018 en una ceremonia celebrada en la
Sala BBK. Dos oficinas vinculadas a so-
cios de A.R.T.E., Last Tour International
y Esmerarte Industrias Creativas, consi-
guieron siete de los premios por sus fes-
tivales organizados durante este año
mientras que The Project y Planet Events
fueron reconocidos, respectivamente,
como Mejor Promotor de Festivales y
Mejor Festival de Pequeño Formato por
Las Noches del Botánico.

El BBK Live de Bilbao, organizado
por Last Tour International, fue el gran
vencedor de la noche al obtener cuatro
galardones: al Mejor Festival de Música
de Gran Formato, al Más Sostenible, al
Más Tecnológico y a la Mejor Zona de
Acampada. El BBK Live, que se ha con-
vertido en uno de los festivales más im-
portantes de España, se celebra cada
año desde 2006 durante el mes de julio
en la capital vizcaína. 

Entre los premiados también desta-
có PortAmérica que se llevó dos galar-

dones. Organizado por Esmerarte
Industri as Creativas, se hizo con los re-
conocimientos a la Mejor Zona de Res-
tauración y a la Mejor Campaña de Co-
municación.

El jurado ha valorado la apuesta por
la gastronomía de vanguardia del festi-

val que contó con 33 chefs internaciona-
les, con 28 Soles Repsol y 16 estrellas
Michelin, y que hicieron disfrutar a los
asistentes con más de 60 pinchos únicos
elaborados con producto gallego.

En el apartado de comunicación,
PortAmérica lanzó la campaña “El valor
de las personas” que muestra la impor-

tancia de la educación en materia de
prevención y conciencia medioambien-
tal como homenaje a los que lucharon
contra los devastadores incendios que
asolaron Galicia en 2017.

El Premio Fest a la mejor activación
de marca fue para Repsol + DS por su
desarrollo en el festival PortAmérica.

Otro de los festivales organizado por
Esmerarte, O Son Do Camiño, que tam-
bién fue finalista en la categoría de Gran
Formato, resultó ganador en la de Fes-
tival Revelación.

Completan el cuarteto de socios de
A.R.T.E. galardonados en la gala, Planet

Events, que recibió el premio al Mejor
Festival de Pequeño Formato por Las
Noches del Botánico tras sus dos exi-
tosas ediciones, y The Project, que fue
designado Mejor Promotor de Festiva-
les en España coincidiendo con la ce-
lebración del 30 aniversario de la em-
presa.

Last Tour y Esmerarte arrasan en la
quinta edición de los Premios Fest
Planet Events, por Las Noches del Botánico, y The Project, como
mejor promotor de festivales en España, también galardonados

Foto de familia de los galardonados en la V edición de los Premios Fest. Foto: Javier Rosa

quinta parte del gasto municipal, la modificación de la
Ley ha pretendido favorecer a las pymes y aportar
transparencia a la contratación pública tal y como exi-
gen las Directivas Comunitarias que se trasponen a
nuestro ordenamiento.

El asesor jurídico de A.R.T.E., José Luis Herrero, hizo
una radiografía de lo sucedido durante estos primeros
meses una vez superada la primera temporada estival
y enumeró los principales problemas a los que se han
enfrentado los profesionales del sector del espectáculo
en directo.

El primero de ellos, según José Luis Herrero, es la
falta de claridad a la hora de interpretar la Ley. “Tene-
mos una sensación de confusión interpretativa y para
los profesionales del sector es mejor enfrentarse a algo
que resulte difícil antes que vivir un escenario confuso
y lleno de incertidumbre”.

Para el letrado asesor, el segundo de los problemas
derivados de la aplicación de la nueva Ley es que los
responsables de la contratación de las entidades loca-

les hacen una interpretación restrictiva de la norma con
objeto de preservar la transparencia exigida por la nor-
mativa europea.

Y un tercer inconveniente, según Herrero, es la dis-
paridad de interpretaciones que se realizan en las enti-
dades locales por la falta de un criterio común. Asimis-
mo, destacó “la dificultad de encontrar un interlocutor
que permita crear unos criterios generales para saber
a qué atenernos”.

Durante la jornada, los asistentes plantearon sus
dudas y los problemas que han ido surgiendo a lo largo
de estos meses de aplicación de la Ley de Contratos del
Sector Público y se suscitó un animado debate.
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El segundo ciclo de 2018 del programa AIEnRUTa
que organiza AIE-Artistas Intérpretes o Ejecutantes
ya está en la carretera. El jurado seleccionó para

este segundo ciclo un total de 16 artistas de distintos es-
tilos y procedencias que ya se hallan embarcados en ac-
tuaciones por salas de música en directo de todo el país
que tendrán lugar desde septiembre a diciembre. 

Entre ellos se encuentra Rufus T. Firefly, la banda
liderada por Víctor Cabezuelo y Julia Martín-Maestro
que es ya, pese a la juventud de sus componentes,
considerada de culto dentro del panorama indepen-
diente de nuestro país. 

Incluida en el roster de artistas de Emerge, durante
todo el mes de noviembre y hasta el 14 de diciembre
estará presente en el ciclo de conciertos de Artistas en
Ruta, donde visitarán Tarragona, Zamora, Salamanca
y León. “AIEnRUTa te ayuda a promocionarte y a mo-
verte y, sobre todo, a tocar en vivo. Es la primera vez
que participamos y es muy positivo que vayamos a vi-
sitar ciudades en las que todavía no hemos estado o
hemos ido muy poco. Por lo tanto, tenemos muchas
ganas de ver la respuesta de la gente”, cuenta Julia
a ESCENARIOS en uno de sus días de descanso entre
concierto y concierto. 

Tras la temporada estival de festivales llega el mo-
mento de resguardarse del frío en salas y teatros, dos

El segundo ciclo de AIEnRUTa
2018 ya está en marcha

Rufus T. Firefly: “Tenemos muchas ganas de ver la respuesta de la gente”

Víctor Cabezuelo y Julia Martín-Maestro forman Rufus T. Firefly.

• Anita Parker 

• El Petit del Cal Eril 

• Fernando Barroso 

• Hexacorde 

• Javier Navas  

• Jorra i Gomorra 

• Mondo Diavolo 

• Motorzombis 

• Muskulo 

• Pet Fennec 

• Red Rombo 

• Rodrigo Cuevas 

• Rufus T. Firefly 

• Salto

• The Black Barbies 

• The Bronson 

Artistas seleccionados para 
el 2º ciclo de AIEnRUTa

lugares “donde te encuentras a tu público y donde
sientes el calor de la gente más de cerca”. 

Con dos discos a sus espaldas, “Magnolia” (2017)
y “Loto” (2018), la banda de Aranjuez se prepara para
afrontar los últimos meses de gira que los llevará por
los escenarios de nuestro país hasta marzo o abril de
2019. 

Julia reconoce que “ahora mismo estamos en un
momento de reflexión porque cuando paremos de
tocar empezaremos a grabar y a hacer cosas nuevas,
por eso nos movemos un poco entre la dinámica de
la gira, la composición y la reflexión sobre cómo será
el nuevo trabajo. Tenemos ideas y maquetas, pero
queremos tomarlo con calma porque nos gustaría
cambiar el chip y hacer algo distinto a lo que hemos
enseñado en ‘Magnolia’ y ‘Loto’”. 

AIEnRUTa-Artistas es un programa para potenciar
la música en directo y acercar los nuevos talentos al
público a través de un circuito de actuaciones en lo-
cales de música en directo de todo el país. Un jurado
selecciona a varios artistas de distintos estilos y pro-
cedencias para que realicen actuaciones en salas re-
partidas por toda la geografía española a lo largo de
un trimestre del año. 



bada generó unos ingresos de más de 740 millones
de euros.

El “streaming” por suscripción, imparable

El principal motor de las ventas de música graba-
da es hoy el “streaming” por suscripción. En este pri-

El mercado de música ya es predomi-
nantemente digital en España,
según los datos de venta de música

grabada en el primer semestre de 2018
hechos públicos por Promusicae. Fue en
verano de 2015 cuando los formatos di-
gitales de música grabada superaron por
primera vez en ingresos a los formatos fí-
sicos (discos compactos y vinilos). Tres
años después, de acuerdo con estos
datos, el consumo online representa ya
las tres cuartas partes del negocio y apor-
tó una facturación de más de 79 millones
de euros en el primer semestre de 2018,
frente a 28,5 millones de la venta de so-
portes físicos. Un 73,5% de cuota frente
a un 26,5%. Y las previsiones apuntan a
que la diferencia tenderá a ampliarse, in-
cluso a mayor velocidad que en otros mer-
cados internacionales. Según el Global
Music Report, en la media del resto de
países la supremacía de lo digital se sitúa
en el 55%.

Las ventas totales de música han crecido
apenas un 0,36%, situándose en 107,6 mi-
llones de euros. Promusicae explica este
discreto crecimiento por el desplome de la
modalidad gratuita en “streaming”, la que
se sufraga con inserciones publicitarias,
cuya cifra de negocio se ha reducido a 8,4
millones en el período ahora referido.
Dicho descenso se debe a los acuerdos
firmados por las discográficas con los
principales servicios de “streaming”, que
han llevado a ajustar severamente los
márgenes para artistas y productores mu-
sicales. Por su parte, las descargas perma-
nentes (en las que el usuario se queda
con el archivo digital en su ordenador o
dispositivo) también se contraen, y de 5,3
millones de euros, han pasado a generar
sólo 4,1 millones.

A pesar del leve repunte de las ventas, los datos
de la primera mitad de 2018 mantienen la línea as-
cendente de los cuatro últimos balances. 

Fue en 2014 cuando la industria fonográfica es-
pañola tocó suelo, después de 12 años de pérdidas
ininterrumpidas. Lejos quedan las hasta ahora irre-
petibles cifras del año 2001, cuando la música gra-
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INFORME PROMUSICAE SOBRE VENTAS DE MÚSICA GRABADA EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2018

El consumo digital representa ya casi tres cuartas
partes de las ventas de música en España
Los ingresos por “streaming” en la modalidad de suscripción crecen un 53 por ciento

Fuente: Promusicae

Fuente: Promusicae



mer semestre ha experimentado un crecimiento de
casi el 53% y ha generado unos ingresos de 52,8 mi-
llones de euros. Un fenómeno que celebra el presi-
dente de Promusicae, Antonio Guisaso la: “una de las
prioridades de nuestro sector ha sido promocionar las
bondades de las suscripciones de pago en
los nuevos servicios de música y reconfor-
ta ver resultados tan positivos. Los consu-
midores asumen ya como algo normal
pagar una pequeña cuota mensual para
tener acceso a toda la música disponible
y disfrutarla en toda su plenitud”.

Mayor preocupación suponen para
Promusicae los ingresos generados por la
música visualizada en las plataformas de
vídeo, como YouTube, que aunque han cre-
cido un 6,9% en el período referido y su-
ponen ya 11,5 millones de euros, “estamos
lejos de percibir una remuneración adecua-
da”, apunta Guisasola. Tanto Promusicae
como la Federación Internacional de la
Industria Fonográfica (IFPI) reclaman que
se ponga fin a esa “brecha de valor”,
según la cual miles de millones de visiona-
dos se traducen tan sólo en un 15,9% del total de los
ingresos.

Por lo que respecta a los formatos físicos, el vinilo
despunta y mantiene su renacer de los últimos tiem-
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Promusicae ha dado a cono-
cer también los datos del
“Music Insight Report

2018”, elaborado por la Federa-
ción Internacional de la Industria
Discográfica (IFPI). Este informe
anual analiza los hábitos del con-
sumidor de música grabada a
nivel mundial, así como la evolu-
ción de las tendencias del mer-
cado. Revela, entre otros datos,
que el 86% de los usuarios de In-
ternet en los 18 principales mer-
cados mundiales escuchan hoy
música a través de plataformas
de “streaming”, hábito que en
España sube hasta el 89%. El
uso del “streaming” exclusiva-

mente de audio, de servicios
como Spotify o Apple Music, al-
canza el 61 por ciento (el 63% en
España).  

El estudio, que pone de mani-
fiesto la importancia de la música
grabada como componente
esencial de nuestra vida diaria y
cómo nos ha servido, de un tiem-
po a esta parte, para relacionar-
nos con las nuevas tecnologías,
también refleja que el 52% del
tiempo dedicado escuchar músi-
ca a la carta lo copan los servicios
de “videostreaming”, fundamen-
talmente YouTube. 

El 48% del tiempo restante
se lo reparten los servicios de

“streaming”, bien por suscrip-
ción (28%) o gratuita (20%). En
España, sin embargo, las sus-
cripciones de pago representan
el 16% y las gratuitas el 29%.
Eso sí, los usuarios entre 16 y 24
años se decantan más por las de
pago (57% en el mundo, 49% en
España).

Y un dato que llama podero-
samente la atención es el hecho
de que los españoles utilizamos
más que nadie el teléfono móvil
para acceder a la música, en
concreto un 79% de los consu-
midores frente al 75% de media
global, dato que en el caso de
nuestros jóvenes se dispara
hasta el 95%. 

IFPI señala en su estudio que
la piratería continúa siendo un im-
portante problema a escala glo-
bal ya que el 38% de los usuarios
de Internet (el 47% en España) ac-
ceden a contenidos ilegales. 

MUSIC INSIGHT REPORT 2018

España, a la cabeza en 
el uso del teléfono móvil 
para consumir música

pos. En estos seis meses sus ventas crecieron un 13%
y suponen un 18% del total, un porcentaje aún mo-
desto pero significativo si tenemos en cuenta que
hace seis años, los elepés parecían una especie en
vías de extinción, con ventas absolutamente residua-

Fuente: Promusicae

les. El CD, por su parte, sigue viendo decrecer su re-
caudación, de 27 a 22 millones, aunque aún supone
más de las tres cuartas partes del valor de los sopor-
tes físicos. 
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En línea con su apoyo a los programas de formación
de nuevos profesionales en el sector de la representación
de artistas, A.R.T.E. participó, el pasado mes de septiem-
bre, en la reunión que cada año mantienen los miembros
del Consejo Asesor del Máster de Representación y Ges-
tión de Artistas y Deportistas que organiza la Fundación
Pons junto al Instituto Superior de Derecho y Economía
(ISDE). En representación de la Asociación, estuvo pre-
sente Gabriel García Mármol, vicepresidente segundo de
la Junta Directiva. 

Los miembros del Consejo Asesor realizaron durante
el encuentro un balance de los resultados de la V edición
del máster, que finalizó en junio de este año, y se abor-
daron las novedades que incorpora la nueva edición, que
comenzó el pasado mes de octubre.

Además de A.R.T.E., forman parte del Consejo Asesor
del máster, entre otras organizaciones, AIE (Sociedad de
Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España), el Colegio
de Abogados de Madrid y la Asociación Española de
Agentes de Futbolistas, así como algunas personalidades
como Vicente del Bosque.

El Máster en Representación y Gestión de Artistas y

deportistas, el primero creado en España en esta materia,
cuenta con un programa interdisciplinar que capacita a
los alumnos para el ejercicio profesional como represen-
tantes en terrenos tan diversos como el jurídico, el finan-
ciero y administrativo, pasando por temas de marketing
e imagen. Asimismo, apuesta por involucrar directamente
en el temario a reconocidos profesionales del ámbito de-
portivo y cultural y a los principales líderes en la materia,
sumando así al aprendizaje del alumno la casuística real
de los profesionales.

La Fundación SGAE presentó el
Anuario de las Artes Escénicas, Musi-
cales y Audiovisuales 2018 el pasado
27 de septiembre en la sede de la
SGAE. Contó con la presencia de José
Miguel Sastrón, presidente de SGAE y
Rubén Gutiérrez, Director de Investi-
gación y Desarrollo de la Fundación
SGAE, quien afirmó que, durante
2017, “el sector ha experimentado un
leve crecimiento, en general en todas
las disciplinas, pero todavía queda
mucho trabajo por hacer”. 

En cuanto a la música popular en
vivo, en el año 2017 se observa una li-
gera tendencia positiva en cuanto al
número de espectadores y recauda-

ción, aunque el apartado de concier-
tos refleja un nuevo descenso, que
viene a sumarse al de años anteriores. 

Comparando las diferencias entre
los datos de 2017 y los del año 2008,
el número de conciertos se ha visto re-
ducido un 36,6% y el número de es-
pectadores ha caído un 38,1%. La re-
caudación, por su parte, crece un
59,6% respecto al mismo año si se in-
cluyen los datos de macro festivales y
grandes conciertos y, sin embargo,
cae un 5% si se excluyen dichos datos.
La razón es que el número de festiva-
les que se celebran en España ha au-
mentado en los últimos años, pero
con entradas a precios mayores que la

media de los espectáculos. Si analiza-
mos los datos excluyendo las cifras de
macro festivales, en España durante
2017 se celebraron casi 88.000 con-
ciertos de música popular lo que se
traduce un descenso del 0,4% respec-
to a 2016, es decir, 335 menos. 

La parte positiva es que se rozaron
los 21 millones de espectadores que
asistieron a conciertos, lo que implica
un 4% más que en 2016. Se trata del
primer incremento que se produce en
la última década. En esta misma línea,
durante el año pasado se registroh una
recaudación un 4,4% superior a la de
2016. 

El Anuario SGAE refleja un año
más que, aunque los macro festivales
y grandes conciertos se están convir-
tiendo en una aparente vía de super-
vivencia para el sector de la música en
directo, el panorama continúa siendo
preocupante al margen de estos gran-
des eventos.

                                     2016                     2017                Variación
Conciertos(2)                         88.259                        87.924                      -0,4%
Espectadores(1)                  25.360.739                 26.603.812                  +4,9%
Espectadores(2)                   20.127.136                 20.927.049                  +3,8%
Recaudación (€)(1)            297.619.290               328.899.273                +10,5%
Recaudación (€)(2)             149.183.412               155.786.663                 +4,4%

(1) Se incluyen los conciertos integrados en los macroconciertos y grandes festivales en todos los datos.
(2) No se incluyen los conciertos integrados en los macroconciertos y grandes festivales en todos los datos.

Fuente: SGAE 

Indicadores de la música en vivo (2016-2017)

A.R.T.E., presente en la reunión anual del Consejo Asesor del
Máster de Representación y Gestión de Artistas y Deportistas

Presentado el Anuario de las Artes Escénicas,
Musicales y Audiovisuales SGAE 2018
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El Mercat de Música Viva de Vic cerró su 30ª
edición con 680 profesionales inscritos en el área
de negocio que han asistido a las actividades que
han tenido lugar del 12 al 14 de septiembre en la
localidad barcelonesa y la celebración de más de
un millar de reuniones rápidas, cifras que, según
la organización, invitan al "optimismo”. 

Además, cerca de setenta artistas, de una am-
plia diversidad de estilos y géneros musicales, pa-
saron por los escenarios de la feria. Allí actuaron,
entre otros, artistas vinculados con oficinas de so-
cios de A.R.T.E. como The Sey Sisters (Barcelona
Animació), Maruja Limón (Era Produccions), Kiki
Morente y The Pinker Tones (ambos gestionados
por En Gira), Tori Sparks (Ventilador Music) o Els
Amics de les Arts (The Proyect).

En el ámbito profesional, el MMVV sigue
dando especial importancia a servir de punto de
encuentro e intercambio de experiencias y opinio-
nes entre programadores, managers, directores
de festivales e incluso entre los propios músicos.
El área profesional se situó en el espacio de la
Atlántida, donde se llevaron a cabo presentacio-
nes, “pitchings”, “speed meetings”, reuniones y
conciertos. 

Entre las actividades desarrolladas por A.R.T.E.
en el marco del MMVV, tuvo lugar un encuentro
con la Asociación Profesional de Representantes,
Promotores y Managers de Cataluña (ARC) en el
que estuvieron presentes, por parte de A.R.T.E.,
Ricard Ardèvol, vocal de la Junta Directiva, y Soco
Collado, directora gerente de la Asociación. ARC es-
tuvo representado por su presidente, Jordi Gratacós,
y su directora gerente, Àngels Civit.

El Mercat de Música Viva de Vic celebró su 30ª edición

Uno de los speedmeetings celebrados en el MMVV.     Foto: Pere Masramon

Ya está en marcha la novena edi-
ción del circuito Girando por Salas
(GPS). La convocatoria de esta ini-
ciativa del INAEM en colaboración
con la Federación Coordinadora del
Circuito de Músicas Populares (de la
que forma parte A.R.T.E. junto con
ACCES, APM, ARC, MUSICAT,
Promusi cae y UFI) ha contado en
esta ocasión con 741 artistas inscri-
tos.

Al final, 26 bandas de diversos
estilos fueron seleccionadas por un
jurado profesional y por el público.
Este último pudo elegir a través de
la web de GPS a sus grupos preferi-
dos y los 20 más votados contaron
con un punto extra. 

Los artistas participantes recibi-
rán ayudas para la celebración de al
menos seis conciertos dentro del
circuito de salas, para cuya realiza-

ción se han inscrito más de 170 es-
pacios de todo el país. Las actuacio-
nes se realizarán fuera de la comu-
nidad autónoma de residencia de
cada artista o a un mínimo de 300
km dentro de la misma. 

GPS concede una ayuda para la
producción y promoción discográfi-
ca de los trabajos de los artistas ele-
gidos, potenciando con ello tanto la
producción discográfica como la es-
tabilidad del circuito de salas de
música en directo.

De los 26 grupos y artistas selec-

cionados, 13 están representados por
oficinas vinculadas a socios de
A.R.T.E.: Chiki Lora (El Volcán Música),
Claim (SonBuenos), Isma Romero
(RLM), Izah (Artica Booking Agency),
La Desbandada (El Dromedario
Records), La Regadera (Calle
Underground), La Vallekana Sound
System (Bola 9), Mäbu (Cersa Music),
Marlon (Promociones Musicales Get
In), Maruja Limón (Sena Productions),
Paranormales (Music Bus) y Texxcoco
(Subterfuge Records).

Arranca #GPS9
con 26 grupos 
seleccionados
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La Academia Latina de la Grabación ha anunciado
los nominados para la 19 edición de los premios
anuales del Latin GRAMMY, que se entregarán el

15 de noviembre de 2018 en la gala
que tendrá lugar en el MGM Grand
Garden Arena de Las Vegas.

Los nominados forman un diverso
grupo de artistas ya consolidados y de
otros que comienzan su carrera, mu-
chos representados por socios de
A.R.T.E. Entre ellos están Jorge Drex-
ler, que opta al Latin GRAMMY en cuatro categorías
(Grabación del Año, Álbum del Año, Canción del Año
con “Telefonía” y Mejor Álbum Cantautor), así como
Bomba Estéreo (Grabación del Año, Mejor Fusión/In-
terpretación Urbana con “Internacionales” y Mejor
Vídeo Musical Versión Corta), Pablo Alborán (Graba-
ción del Año, Álbum del Año, Mejor Álbum Vocal Pop
Tradicional) y Vetus ta Morla (Mejor Álbum de Música
Alternativa, Mejor Canción Alternativa con “Consejo
de sabios” y Mejor Diseño de Empaque) todos ellos
con tres nominaciones.

Optan a dos Latin GRAMMY, Aterciopelados
(Mejor Álbum de Música Alternativa y Mejor Canción
Alternativa con “Dúo”), Daddy Yanquee Featuring
Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (Mejor Fusión/In-
terpretación Urbana y Mejor Canción Urbana con
“Dura”), Nicky Jam & Balvin (Grabación del Año y
Mejor Canción Urbana con “X”) y Rozalén (Álbum del
Año y Canción del Año con “La puerta violeta”).

También están propuestos para un galardón:
Arcán gel y Alba Molina, con sus respectivos álbumes,
en la categoría de Mejor Álbum de Flamenco; Carla

Morrison y Laura Pausi ni (ambas por el Mejor Álbum
Pop Tradicional); Carlos Vives (Mejor Álbum Tropical
Contemporáneo), Carlos Sadness (Mejor Diseño de

Empaque), Juan Luis Guerra (Mejor
Canción Tropical), Juanes (Mejor
Vídeo Musical Versión Corta), Leiva
(Mejor Canción de Rock), y Maluma
y Pablo López, los dos en la cate-
goría Mejor Álbum Vocal Pop Con-
temporáneo. 

En la categoría de Productor del
Año están nominados Julio Reyes (por “Las cuentas”,
de Ana Mena, y “Prometo” y “Saturno”, de Pablo
Alborán) así como Andrés Torres junto a Mauricio
Rengifo por “Robarte un beso”, de Carlos Vives.

MANÁ, PERSONA DEL AÑO

Por otro lado, Maná, la banda de rock-pop, gana-
dora de seis Latin GRAMMY, cuatro GRAMMY y re-
presentada en España por Planet Events, ha sido nom-
brada Persona del Año 2018 por la Academia Latina
de la Grabación “por sus extraordinarios logros crea-
tivos y contribuciones filantrópicas a la comunidad la-
tina, así como por su apoyo constante y dedicado a
la preservación y protección del medio ambiente y de
los derechos humanos”. 

Este galardón tiene un prestigio e importancia adi-
cionales, ya que es la primera vez que una banda es
designada Persona del Año.

En el próximo número de ESCENARIOS, ofrecere-
mos más información sobre los ganadores de la 19
edición de los Premios Latin GRAMMY.

Anunciados los nominados para la 
19 edición de los Latin GRAMMY
La Academia Latina de la Grabación otorga a Maná el premio Persona del Año 2018

PROFESIONALES DEL ESPECTÁCULO
La información, el conocimiento, la profesionalidad, la seguridad y 
la economía, al servicio de sus fiestas y programaciones culturales.

CONFÍE SU PROGRAMACIÓN A UN MIEMBRO DE A.R.T.E. 
Y DISFRUTE DE LA GARANTÍA DE SU TRABAJO.

Solicite relación de asociados: gerencia@arte-asoc.es

A.R.T.E. C/ Fernando el Católico, 47, Bajo 2. 28015 Madrid. Tel. 915 722 511 · www.arte-asoc.es
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¿Cómo y cuándo se inició en el
sector?

Comencé el 5 mayo 1975, en Ar-
gentina. Trabajaba en la taquilla del
cine Teatro Astro, propiedad de mi
abuelo, en la Ciudad de la Plata, a 60
km de Buenos Aires.

Y un día decidí, junto a mi amigo
y socio de muchísimos años, em-
prender la organización de eventos,
contratábamos artistas en Buenos
Aires y los llevábamos a mi ciudad.
Tenía 18 años.

Háblenos de las líneas de nego-
cio que ofrece su empresa.

Mi principal actividad ahora y mi
máximo orgullo profesional es ser
mánager de Ismael Serrano, con
quien, a la vez, compartimos una
productora de eventos para España
y Latinoamérica.

¿A qué ámbitos, instituciones,
organismos... se dirige fundamen-
talmente y en qué marco geográfi-
co?

Trabajo con empresas privadas,
instituciones, organismos… indistin-
tamente. Y tanto en España como en
Latinoamérica.

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

No. Solamente la producción y
organización de eventos artísticos,
conciertos, obras de teatro, etc.

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

Hablando con gente que partici-
pa desde hace muchos años en
A.R.T.E., entendí que vale la pena
pertenecer por varias razones. La
principal, que en mi caso que soy re-
lativamente “nuevo” en este país, y
es esencial para conocer a las perso-
nas que trabajan en el medio. Y tam-
bién por la cantidad y calidad de ser-
vicios que ofrece la sociedad.

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

La situación está un poco compli-
cada, entiendo que hay demasiados
impuestos para nuestro sector. No es
así en Argentina.

Particularmente, me va muy bien,
no tengo problemas de ningún tipo.

“Mi máximo orgullo profe-

sional es ser mánager de

Ismael Serrano, con quien,

a la vez, compartimos una pro-

ductora de eventos para España

y Latinoamérica”

Nestor Lombardi Rastalón Producciones

A.R.T.E. es esencial para conocer a 
las personas que trabajan en el medio
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Los grandes festivales no son sólo para el verano.
Artisti-K Producciones Musicales y Management tiene ya
el listo el cartel para Intro Music Festival, que se celebra
el 1 de diciembre en la Feria de Valladolid. Izal, Sidecars,
Sidonie, Xoel López, Coque Malla, Varry Brava, Nunatak,
Jahna Beat y Dridri DJ son los nueve artistas que com-
pletan la programación. En este su quinto aniversario, el
festival vallisoletano vuelve a apostar por un único día, en
el que los conciertos comienzan a las doce del mediodía. 

Intro Music Festival vuelve a consolidarse como el fes-
tival de invierno de referencia en el panorama nacional.
A los artistas programados une un formato atractivo para
el ocio musical de invierno, con dos escenarios, habilita-
ción de food trucks y buena calefacción, todo ello en el
corazón de la capital pucelana. 

Durante la primera semana de
octubre se ha desarrollado Big Up!
Murcia, una iniciativa que ha cum-
plido con éxito su sexta edición y
que tiene por objeto divulgar sobre
la industria musical y a la vez dar vi-
sibilidad al talento emergente. El
evento ha sido organizado por Son
Buenos en colaboración con el
Ayuntamiento de Murcia.

Más de 2.500 personas disfruta-
ron de la 6º edición de Big Up! Calles

de Murcia y más de un centenar asis-
tieron a Big Up! Formación los días 3,
4 y 5 de octubre

Big Up! Murcia tiene dos ver-
tientes bien diferenciadas: Big Up!
Formación, que se propone aportar
herramientas profesionales y claves
para conocer el funcionamiento de la
industria discográfica y del directo; y
Big Up! Calles de Murcia, un festival
de música en directo que se desarro-
lla en diferentes enclaves de la ciu-
dad murciana para mostrar el talento
joven.

MuDanza, nueva incorporación a Produceme
Tras una primera y exitosa tem-

porada en el Teatro Arlequín de
Madrid, MuDanza Show se une a
Produceme para empezar a prepa-
rar su nueva gira. Esta obra, que
aúna flamenco y jazz, ha supuesto
toda una novedad en la escena ma-
drileña, un espectáculo en el que la
música y la danza se dan cita para
contar una historia de amor ambien-
tada en los años de la Ley Seca.

Procedentes del Ballet Nacional
de España, Carlos Romero y Tania
Martín son los artífices de este pro-
yecto, cuyo objetivo artístico es rei-
maginar espectáculos combinando
artes y artistas, situaciones e histo-
rias, personas y personajes de cual-
quier época y lugar. 

Las Turroneras fichan por Suspiria
Suspiria Producciones ha anunciado la incorporación

a su catálogo de Las Turroneras, el grupo de baile fla-
menco formado por cuatro niñas, que se dieron a cono-

cer cuando quedaron finalistas del
concurso de Telecinco Got Talent
España 2018. 

Las Turroneras son Candela
Amigo, Itziar “La Pulga”, Claudia
“La Utrerana” y Paola “La Polaca”,
de entre 11 y 14 años, todas naci-
das en Madrid.

Ominira, Tirando Sillas y The
Sweet Life Society, novedades 
del roster de Ventilador Music

Ominira, Tirando Sillas y The Sweet Life Society son
tres de las novedades de Ventilador Music para su ros-

ter en 2019. Ominira (“libertad” en
Yoruba) es un trío de guitarra, trompe-
ta y electrónica que explora el mundo
del dub afro electrónico en busca de
nuevas experiencias musicales.

Tirando Sillas es una banda mixta de
sonido original, fresco y difícil de cata-
logar. Creada en 2015, ha irrumpido en
la escena musical llevando su ritmo por
salas y fiestas de todo el territorio cata-
lán. Alejandro Márquez y Sergio de
Frutos han fundado un proyecto al que
se han ido incorporando compañeros
de viaje como el percusionista Jordi
Gallofré, la violinista Mariona Sans y la
cantante Joana Curto. 

La tercera novedad es The Sweet
Life Society, un proyecto de los produc-
tores Gabriele Concas y Matteo Marini,
unidos en un estilo único en el que fu-
sionan el groove de melodías vintage,
sonoridades caribeñas y los beats del
hip hop “made in USA”. 

Éxito de la sexta edición de Big Up!

Cartel de lujo para el quinto 
aniversario del Intro Music Festival

Ominira.

Tirando Sillas.

The Sweet Life Society.
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Zahara vuelve y lo hace más as-
tronómica que nunca. Tras vivir
tres años “muy intensos y bien

aprovechados”, la artista andaluza,
incluida en el roster de Pink House
Management, regresa a los escena-
rios para presentar “Astronauta”, su
nuevo álbum que verá la luz el 16 de
noviembre y que narra una histo-
ria de ciencia ficción donde un
astronauta abandona nuestro
planeta para buscar vida en el
resto del Universo. Con “una
energía brillante”, el disco la lle-
vará a la carretera para girar por
las principales salas de nuestro
país a partir de enero, cuando
podremos disfrutar en directo
del particular universo de una de
las artistas españolas con más
carisma y personalidad. Bienve-
nidos al particular universo de
Zahara. 

Después de tres años vuel-
ves con nuevo disco bajo
brazo ¿Qué cambios vitales
has experimentando en este
tiempo?

El más fuerte ha sido ser
madre y todo lo que ello ha aca-
rreado. El parar de tocar duran-
te el post parto, dejar de lado el
deporte y el cuidarme en gene-
ral. Ahora, con la maternidad,
haber dejado de ser mi propia
prioridad y tener tiempo para mí ha
sido todo un cambio. Lo bueno es in-
descriptible, es algo mágico, tan bo-
nito e intenso que hace que merezca
la pena, pero también me doy cuen-
ta de que ahora soy otra persona,
otra mujer, con otras necesidades y
sobre todo con muchísimo más can-
sancio y menos tiempo para trabajar
o para mí.

Han sido años muy intensos
donde no has parado. ¿Con qué
aprendizaje te quedas de esta
época?

La verdad es que sí que han sido
intensos y siento que muy bien apro-
vechados. Seguramente ese sea el

mayor aprendizaje, que casi todo se
puede hacer si te organizas bien, te-
niendo claras tus metas y limitaciones
y tratando de afrontarlas. Ahora,
como te decía, tengo poco tiempo,
pero he aprendido a optimizarlo para
que cuando esté trabando me cunda
lo máximo posible y cuando esté con
mi hijo no esté mirando el móvil.

“Hoy la bestia cena en casa” es
el primer single del nuevo disco.
Has incluido sonidos electrónicos y
parece que es un trabajo continuis-
ta con “Santa”, tu anterior álbum. 

Nos apetecía sacar esta canción
como primer adelanto, aunque no
sea representativo del resto del
disco, por su temática y por, como
dices, su sonido. Siempre me ha gus-
tado investigar, avanzar, crecer... y
creo que “Hoy la bestia cena en
casa” mostraba un poco todo eso.
Pero aunque es verdad que parte de
“Santa” retoma también mucho de
mi disco anterior "La pareja tóxica".
Está grabado también en directo
aunque "Astronauta", que es como

se llamará el nuevo disco, tiene una
energía mucho más brillante. El disco
en sí es una historia de ciencia fic-
ción, una astronauta que deja la Tie-
rra en busca de vida en otros plane-
tas. Todo lo que hay dentro de la caja
en la que viene presentado el disco
está relacionado con ese viaje.

¿Qué recintos tienes pensado
visitar en la nueva gira?

Empezaremos el 18 de enero en
La Riviera, en Madrid, pero en otras
ciudades iremos a salas más peque-
ñas. La primera parte de la gira ya
está confirmada. Visitaremos, ade-

más de Madrid, Zaragoza, Barce-
lona, Málaga, Granada y Donos-
tia. Tengo muchas ganas de vol-
ver a ciudades que me han trata-
do tan bien y mostrar las cancio-
nes nuevas.

¿Mantendrás la banda de la
anterior gira?

Algunos continúan y otros se
incorporan como por ejemplo
Carlos Sosa, el batería que ya
grabó en su día en “Santa” y que
vuelve ahora pero para el directo.
Manuel Cabezalí que ya estaba
en la última etapa de “Santa”
continúa conmigo tocando la gui-
tarra y Martí Perarnau, con quien
compuse “Hoy la bestia cena en
casa”, vuelve para tocar teclados
y sintes. Creo que he formado un
equipo de gente buena, divertida
con la que va a ser maravilloso
empezar esta nueva gira.

Supongo que entrarás en el
círculo de festivales de 2019,

¿verdad?
Es la idea, pero no depende solo

de mí. Siempre me ha gustado
mucho tocar en festivales. Escenarios
más grandes, poder llegar a otras
personas, aprovechar para ver ban-
das que me gustan...

La última. ¿Qué canción del úl-
timo disco lo define mejor? 

El hecho de escribir todas mis
canciones hace que me sienta iden-
tificada con todas ellas, así que es di-
fícil. Cada una representa un momen-
to, una circunstancia, un pensamien-
to y todas, de alguna manera, me de-
finen completamente.

Texto: Saúl Quijada

El viaje al universo de Zahara
“Tengo muchas ganas de volver a ciudades que me
han tratado tan bien y mostrar las canciones nuevas”

Foto: Noemí Elías
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Panorama ha salido de Galicia
por segundo año consecutivo para
girar por toda España y ya sólo que-
dan las comunidades autónomas del
País Vasco, Murcia y Andalucía por
visitar.

Girar por toda España es una de
las apuestas más importantes de
Panorama en los últimos años. Que-
remos mostrar nuestro espectáculo y
nuestro trabajo por toda la península
y, después de comprobar la acogida
tan fantástica que tiene, nuestra
mayor ilusión es llegar a todas las co-
munidades autónomas, ya nos que-
dan poquitas, y así ver la aceptación
que tiene nuestro espectáculo en
cada rincón de España. Todo lo que
estamos sintiendo en cada región que
visitamos por primera vez es increíble,
en ocasiones nosotros mismos nos
quedamos asombrados con la res-
puesta tan positiva del público hacia
nuestro espectáculo.

Este año, entre Portugal, Astu-
rias y el resto de España se han lle-
vado a cabo varias decenas de con-
ciertos fuera de la comunidad autó-
noma gallega. ¿La idea de cara al fu-
turo es intentar estar presentes en
las mejores fiestas de todo el país?

En Panorama hemos hecho una
apuesta fuerte por trabajar a nivel na-
cional. Para nosotros Galicia lo es
todo, y así lo va a seguir siendo, pero
queremos estar presentes en toda Es-
paña y trabajar en las mejores fiestas
del país. Este año, de las 160 actua-
ciones que hemos hecho, 60 han sido
fuera de Galicia y nuestra idea de cara
a los próximos años es ir incrementan-
do el número de conciertos en las
zonas nuevas que estamos visitando.

Háblenos de la trayectoria de
Panorama, que en 2018 celebra su
XXX aniversario. A lo largo de su
historia, además de realizar monta-
jes espectaculares como el actual,
han realizado galas en TV y colabo-
raciones con artistas de reconocido

prestigio como Luis Fonsi, Mónica
Naranjo, David Bustamante, David
Bisbal, Cali y Dandi, Sergio Dalma,
Juan Magán, Carlos Baute, Isabel
Pantoja, Chino y Nacho… 

Nuestra ilusión desde que se creó
Panorama siempre fue convertirla en
una de las formaciones más importan-
tes de todo el país y, al mismo tiem-
po, abandonar el prototipo de lo que
se conoce como orquesta de verbe-
na. Para ello, año a año fuimos crean-
do y arriesgando en nuevas apuestas
que decidimos incluir en el repertorio:
perfomances, coreografías… además
de estar a la última en las canciones
más actuales y, en cuanto a la esceno-
grafía, cuidarla al máximo. 

Todos los años tratamos de in-
novar y apostar por nuevas tecno-
logías. Llevamos un escenario móvil
de los más grandes que hay en
todo el país, con lo último en pan-
tallas leds, iluminación, vídeo, etc.,
lo que nos permite que nuestro es-
pectáculo luzca al máximo, algo
muy importante para nosotros. Para
que la gente se pueda hacer una
idea de la cantidad de material que
utilizamos en nuestros conciertos,
señalar que necesitamos cuatro

tráilers para desplazarnos de una
actuación a otra.

Una de las cosas que más nos
enorgullece en estos 30 años es que
artistas de reconocido prestigio nacio-
nal e internacional (algunos de ellos
ídolos para nosotros) hayan actuado

en el escenario de Panorama compar-
tiendo su música y su voz realizando
actuaciones conjuntas con nosotros.
Nos hicieron sentir de manera muy
especial, ya que ninguna orquesta en
España ha realizado colaboraciones
con tantos ni tan importantes artistas.
Otro hecho muy destacable en la his-
toria de Panorama ha sido realizar du-
rante varios años la Gala de fin de año
de Telecinco, incluso en una de ellas
ser la primera actuación en emitirse
después de las campanadas.  

MANUEL GARRIDO, “Lito” 
DIRECTOR DE LA ORQUESTA PANORAMA

“Nuestra mayor ilusión es llegar a 
todas las comunidades autónomas”
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Y en 2018 usted cumple vein-
ticinco años como director artísti-
co de la formación…

Mi historia comienza con 12
años, cuando subí por primera vez
a un escenario como músico y can-
tante. Tocaba el saxo, la flauta, la
gaita y algo de teclados y trompe-
ta. Pasé por diferentes formacio-
nes y en 1993 fiché por Panorama
como cantante y saxofonista, en
aquel momento éramos sólo dos
cantantes. Fue en mi tercera tem-
porada en Panorama cuando se
apostó por aumentar la formación
a tres cantantes, incluir una voz fe-
menina e incorporar coreografías.
Así fue como dejé de ser también
el saxo para poder hacer las coreo -
grafías, empezar a hacer el papel
de showman y, poco a poco, apos-
tar por un espectáculo más grande
e importante.

¿Cuál es el secreto para que
Panorama sea lo que es?

El secreto es mucho trabajo.
Tanto a la hora de crear
como en cada minuto de
cada actuación. Cambiamos
el repertorio y el espectácu-
lo cada año para que el pú-
blico pueda disfrutar de un
show distinto en cada gira.
Para Panorama hay varios
aspectos fundamentales: el
contacto con el público, la
intensidad del espectáculo
y, sobre todo, la variedad
del repertorio... Creemos
que a una fiesta van públicos
de diferentes edades y gus-
tos musicales, unos quieren
bailar, otros escuchar, otros
cantar, otros saltar etc. Por
eso, lo que pretendemos
durante las tres horas de
nuestro espectáculo es que

en algún momento siempre en-
contremos el gusto de cada uno
de ellos. Para ello, el repertorio
tiene que estar a la última en ac-
tualidad e incluir música variada,
de diferentes estilos de baile, rock,
dance, ritmos latinos, clásicos que
nunca pasan de moda, etc. Y a
todo eso aportarle espectáculo
con perfomances, iluminación y
video de última generación. En
definitiva, llevar al público mucha
diversión.

Raya Real, premio 
Radiolé 2018

Por cuarto año consecutivo, la ca-
dena de música popular Radiolé ha
entregado sus Premios 2018. Entre
los galardonados este año destacan
Raya Real, representados por Girasol
Produccio nes. Esta formación, nacida
en Sevilla en 1990, se ha convertido en
un referente en el género de las sevi-
llanas y las rumbas, y han paseado por
todo el mundo su espectáculo y su
música de aires flamencos.

La gala tuvo lugar en el auditorio

FIBES de Sevilla el pasado 19 de octu-
bre, y tuvo carácter solidario a benefi-
cio de la Asociación Diabetes Cero.
Entre los demás premiados cabe des-
tacar a DeMarco Flamenco, Andy &
Lucas, Ana Reverte, Maki, Las Soles o
Marisol Bizcocho. 

Pedro Guerra anuncia una nueva
edición de “Golosinas”, el álbum
con el que inició su carrera en solita-
rio en 1995. El cantautor canario, re-
presentado por Mansi Producciones
y cuyo booking gestiona RLM, publi-
ca “Golosinas2018”, en el que inclu-
ye varias colaboraciones. Entre ellas,
y como primer sencillo de este trabajo,
“Las gafas de Lennon”, en la que ha
colaborado con Rozalén, además de
“Contamíname” con Vanesa Martín,
“Deseo” con Pablo López, y una
reinterpretación de “Peter Pan” junto
al colombiano Juanes.

Con más de 100.000 copias ven-
didas en su día, “Golosinas” fue
disco de platino y está considerado
un disco esencial en la historia de la
canción de autor, con una importante
influencia en las siguientes genera-
ciones de cantautores. 

Pedro Guerra debutó así con un
trabajo que recogía sus dos años de
actuaciones nocturnas en el Café Li-
bertad 8 de Madrid y que rememoró
el pasado 12 de septiembre en un
show privado al que asistió la revista
ESCENARIOS.

Pedro Guerra, nueva edición y gira de “Golosinas”

Blas Cantó, disco de 
platino por “Él no soy yo”

Blas Cantó ha alcanzado el disco de platino con su
single “Él no soy yo”, que además ha superado los 33
millones de vistas en YouTube. Para el artista del roster
de Promociones Musicales Get In, la noticia llegó en la
semana del lanzamiento de su disco “Complicado”, que
entró directamente al número uno en la lista de ventas.

Este álbum de Blas Cantó incluye 16 canciones de di-
verso género, que muestran la capacidad del joven can-
tante murciano para afrontar los más diversos estilos y
poner en cada uno de ellos su sello propio. Blas se es-
trena como autor y ha trabajado con diferentes produc-
tores, en varios estudios, para conseguir un disco “de
puro pop para mentes abiertas y sin prejuicios”.
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Cuban Symphonic Son, el pro-
yecto más reciente de Demetrio
Muñiz puso en pie a los asistentes,
músicos y coro durante el concierto
que ofreció el pasado 25 de sep-
tiembre en el Auditorio Nacional de
Música de Madrid. El compositor,
productor y director cubano estuvo
acompañado por una sección de
música cubana y la Orquesta Sinfó-
nica de Chamartín.

Tras el éxito del concierto, para la

socia de A.R.T.E. Gloria Parra, direc-
tora de Yeiyeba, la oficina que repre-
senta al artista, la mejor valoración
del concierto son los positivos co-
mentarios que realizó el público. He
aquí algunos de ellos: “Fue como si
de pronto la música cobrara vida.
Disfrutamos con esa música viva, cá-
lida, fusionada”; “Enhorabuena a
Demetrio por los arreglos que sona-
ban a gloria y por la dirección riguro-
sa, pero con swing y a los interpre-
tes”; “Este concierto son 10 años
más de vida”.

Con Cuban Symphonic Son,
Muñiz nos adentra en un viaje desde
la música popular cubana al universo
de la música clásica, con un reperto-
rio de grandes temas que busca
mostrar la extensa representación de
ritmos y géneros que confluyen en la
Isla, cumpliendo el objetivo que
siempre busca en todos sus proyec-
tos: disfrutar de la música y hacer un
planteamiento estético novedoso.

Pimpinela triunfa de
nuevo en España

“Pasan los años…” como dice la
letra de su canción y continúan triun-
fando con un público multigenera-
cional, entregado y que corea las le-
tras de sus temas en cada concierto.
Pimpinela volvió a España con “Her-
manos, la verdadera historia”, una
gira producida y organizada por Sol
Producciones y Vamm Records, las
oficinas de los socios de A.R.T.E.
Angelines García y Gabriel García. 

Entre el 13 y el 28 de octubre vi-
sitaron Sevilla, Palma de Mallorca,
Pamplona, Barcelona y Madrid, lugar
en el que doblaron fecha tras colgar
el cartel de “no hay entradas” y con-
taron entre los asistentes con com-
pañeros como Niña Pastori, Vanesa
Martín, Pastora Soler, India Martínez,
Blas Cantó, Santiago Segura o Axel,
entre otros, quienes disfrutaron del
show como un espectador más. Un
éxito que abre las puertas para una
próxima vuelta a nuestro país.

El festival Leyenda de Rock d’Aki,
en Azuqueca de Henares (Guadalaja-
ra), ha sido el marco en el que Asfalto
han puesto punto final a su gira “45
aniversario”. El mítico grupo de rock,
cuya contratación está cargo de Una
Gira Más, obtuvo un éxito apoteósico
ante más de 3.000 asistentes. Anteriormente se habían despedido de Ma-
drid, agotando las entradas en La Riviera y con un emocionante concierto
en la sala Joy Eslava. Pero no pasarán mucho tiempo lejos de los escenarios,
ya preparan la próxima gira, en la que se unirán a otras leyendas del rock
como Barón Rojo, Topo y Ñu.

Efecto Pasillo mantiene abierta la
contratación para los últimos con-
ciertos de su gira de presentación
del álbum “Barrio Las Banderas”. 

El grupo, cuyo management y
booking corren a cargo de Darlalata
y Meteorica Entertainment, respecti-
vamente, ha visitado más de 50 ciu-
dades y recorrido 30.000 kilómetros,
con más de 65.000 personas asistien-

do a sus conciertos. Efecto Pasillo ha
hecho público su agradecimiento a
sus fans por el cariño recibido y por
hacer de esta gira un nuevo éxito.

Floridablanca, el grupo madrileño
representado por Artica Booking
Agency, acaba de publicar su primer
álbum, titulado como ellos. En febre-
ro publicaron su primer single, “Solo
de madrugada”, que permaneció va-
rias semanas en el top 10
de Viral Spotify. A conti-
nuación llegaron tres nue-
vos singles: “Buscando el
equilibrio”, “Leyendas” y
“Deseo.Espejos.Olvi-
dar”. Todas ellas cancio-
nes optimistas y con ob-
sesión por el ritmo. 

Floridablanca se encuentran ac-
tualmente inmersos en la gira de pre-
sentación este trabajo, para la que
tienen abierta la contratación. 

Demetrio Muñiz con Cuban Symphonic Son   
pone en pie el Auditorio Nacional de Música

Asfalto, punto final a 
su gira “45 aniversario”

Efecto Pasillo
culminan su gira

Floridablanca publica
su primer álbum 
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Éxito de “Remember
Queen” en la 
Gran Vía madrileña

“Remember Queen”, el home-
naje más fiel a Queen de Europa,
triunfó en la Gran Vía Madrileña,
en el Teatro de la Luz Phillips,
entre 27 de agosto y el 23 de sep-
tiembre, cuando tuvo lugar su úl-
tima función. 

Se trata de un espectáculo,
que ya han visto más de medio
millón de personas, que homena-
jea el trabajo de la mítica banda
británica, y especialmente a la fi-
gura de Freddie Mercury.

Con una renovada puesta en
escena, similar a la que Queen
utilizaba en la última gira con
Freddie Mercury en 1986, un cui-
dado vestuario y los mejores artis-
tas del mundo especialistas en
emular el trabajo de la banda bri-
tánica, Durante el show (promovi-
do por Mundo Tributo, la empre-
sa que dirige el socio de A.R.T.E.
Jorge Prada) los espectadores re-
vivieron un concierto en directo
del sonido más puro de Queen y
con cambios de vestuario cons-
tantes. 

“El mejor doble del mundo” de
Freddie Mercury, Piero Venery, re-
memoró además las colaboraciones
con otros grandes artistas a lo largo
de su carrera, como Montserrat
Caballé, Michael Jackson o Mike
Jagger, que estuvieron presentes
en el show a través de artistas que
les rinden tributo.

Álvaro Soler tiene ya su segun-
do trabajo discográfico en cartel.
El artista, cuya contatación corre a
cargo de RLM, ha publicado “Mar
de Colores”, un disco en el que vi-
sita amplios registros
musicales que van
desde el pop al folk,
pasando por el hip
hop, músicas del
mundo y sonido or-
questal. Un álbum que
muestra todas sus face-
tas, incluyendo baladas
y canciones para bailar,
y combinando senti-
mientos que van de lo
íntimo a la añoranza y
sin que falte el sentido
del humor.

Mientras que en su
primer disco, “Eterno Agosto”, se
centró en la experimentación, Álvaro,
que compagina su vida entre Espa-

ña y Alemania, pone el foco en el
detalle, irradiando relajación y bie-
nestar. Además de su gran éxito
“La Cintura”, 10 semanas número
uno en las listas de radio este año

y doble platino, el
álbum incluye temas
como “Yo Contigo, Tú
Conmigo” o “Te quiero
Lento”, así como cola-
boraciones de Birdy,
Nico Santos y Maite
Grims.

Álvaro Soler presen-
tará los temas de “Mar
de Colores” en una gira
europea que se desa-
rrollará en 2019, y para
la que ya tiene anuncia-
dos conciertos en el
Sant Jordi Club de Bar-

celona, el 24 de mayo, y en el WiZink
Center de Madrid, dos días des-
pués.

Medina Azahara vuelven a la
carga con un nuevo álbum, titulado
“Trece rosas”, que se anuncia como
el trabajo más reivindicativo del
grupo, representado por Ediciones
Senador. Con 24 discos en su haber
en 35 años de carrera en los que
han recorrido medio mundo y han

recibido la Medalla de Oro a las Be-
llas Artes, entre otras distinciones y
reconocimientos, el grupo, leyenda
viva del rock español, mantiene su
perseverancia y capacidad de evo-
lución, lo que vienen a demostrar
con este nuevo disco.

En total, 13 temas componen el
nuevo álbum, con canciones que
hablan del amor entre dos muje-
res, “Ana y Raquel”, que rinden
homenaje a todas las mujeres que
lucharon por sus ideales, “Trece
Rosas” y entre las que no faltan
grandes baladas como “Tú” o “Mi
pequeño corazón”.

Las mezclas de este trabajo han
sido realizadas por Alberto Seara,
uno de los productores e ingenie-
ros de sonido más reconocidos en
España, y el mastering ha corrido a
cargo de Dave Donelly en los Estu-
dios DNA Mastering de Los Ánge-
les. 

“Trece rosas”, el trabajo más 
reivindicativo de Medina Azahara

“Mar de Colores”, segundo 
disco de Álvaro Soler
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Ismael Serrano llenó hasta la
bandera el pasado 17 de octubre
el WiZink Center por segunda vez
este año con un emotivo concierto
dentro de su gira “20 años. Hoy es
siempre”. 

Con una banda de 6 músicos y
una escenografía más propia de una
obra de teatro que de un concierto, el
artista madrileño representado por
Rastalón Producciones, salió al esce-
nario entre aplausos y ovaciones de
sus incondicionales en el que calificó
como “uno de los conciertos más
emocionantes de mi vida”. 

Ismael Serrano contó con compa-
ñeros invitados que le acompañaron
durante el show. “Gracias por tantas
cosas compañer@s, por el afecto y
las canciones compartidas: Javier
Bergia, Marwan, Miguel Ríos, Sílvia

Pérez Cruz, Zahara, Nach, Pedro
Guerra, Fetén Fetén (Diego y Jorge),
Álvaro Morte, Víctor Manuel, Pasión
Vega, Andrés Suárez y Rozalén. Gra-
cias a todo mi equipo por convertir
mi sueño en algo real”, afirmó el can-
tautor en sus redes sociales tras el
concierto. “Han pasado ya algunos
días y aún sigo en la nube. No dejo
de buscar la palabra precisa y se me
escapa de las manos, dibujando en
el aire espirales, como una pavesa in-
candescente”. 

Y refiriéndose al público el ar-
tista comentó: “Gracias a ti. Den-
tro de 20 años seguiremos cele-
brando. El tiempo pasará y conti-
nuaremos caminando juntos, en
cada batalla, en cada interrogante,
en los buenos momentos y en los
malos. Como lo hicimos hasta

ahora. Porque hoy es siempre to-
davía”.

La gira “20 años. Hoy es siempre”
comenzó el pasado 3 de marzo en
Logroño y recorrió toda España
antes de dar el salto a América
donde se ha presentado en recintos
tan emblemáticos como el Luna Park
de Buenos Aires.

20 años y 14 discos después,
Isma el Serrano continúa en plena
labor creativa y sigue siendo una fi-
gura de primer orden de la canción
en España y América Latina.

Iván Ferreiro rinde tributo a Golpes Bajos, su
grupo de cabecera, en su último disco, “Cena reca-
lentada”. Y lo presenta ahora en una gira de fechas
limitadas para la que tiene abierta la contratación. El
artista de Promociones Musicales Get In prodigará
actuaciones en las que interpretará única y exclusiva-

mente el repertorio de la mítica banda gallega. 
Temas inmortales como “Malos

tiempos para la lírica”, “Colecciono
moscas” o “No mires a los ojos de la
gente” -que protagoniza el primer
single extraído del álbum- vuelven a
los escenarios como homenaje al re-
cordado Germán Coppini. Los interpre-
ta junto a su banda, Amaro Ferreiro,
Marta Toro y Martí Perarnau, a los que
suman Pablo Novoa y Luis García, miem-
bros de Golpes Bajos.

Los 19 temas que conforman la carrera
de Golpes Bajos están en el disco y en los conciertos
de la gira. Es el tributo particular de Iván, que aporta
un nuevo barniz y su particular estilo como artista
consagrado que homenajea las obras de sus referen-
tes. Y que mantiene vigentes, tantos años después,
estas canciones que marcaron a una generación.

Nacho Vegas ha anun -
ciado nuevas fechas de pre-
sentación de “Violética”, su
séptimo disco. El artista, re-
presentado por Emerge
Producciones, girará los
próximos meses por salas y
teatros de todo el país,
acompañado de su ya ha-
bitual banda. Asimismo, la
“Gira Violética” también le
llevará a México, uno de
los países donde cuenta
con más seguidores, y
donde hace semanas reu-
nió a más de 500 personas
en el showcase de presentación de su nuevo trabajo.

“Violética” salió en junio de este año en formato
doble CD y se mantuvo durante más de un mes en la
lista de 100 discos más vendidos en España, además
de ser número 2 de ventas en Mixup México. Se trata
de uno de los trabajos del cantautor más aplaudidos
por la crítica, y cuyo lanzamiento ha alcanzado una
importante difusión.

De vuelta de México, Vegas tiene programados
conciertos hasta el 15 de febrero de 2019, con actua-
ciones anunciadas en Vitoria, Zaragoza, Santander,
Gijón, Granada, Valencia, Palencia y Cáceres.

Ismael Serrano llena el WiZink 
con “20 años. Hoy es siempre” 

Iván Ferreiro rinde 
homenaje a Golpes Bajos

Nacho Vegas sigue en gira
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Serrat reanuda su gira 
“Mediterráneo da Capo”

Joan Manuel Serrat ha vuelto a los escenarios
con “Mediterráneo da capo”, la gira organizada
por Riff Producciones, Get In y The Project en
acuerdo con Berry Producciones. Tras actuar du-
rante el mes de sep-
tiembre en Valencia,
Málaga y Granada,
ha emprendido una
gira por Sudamérica
que le mantiene du-
rante octubre y no-
viembre, tras la cual
regresará de nuevo a
España.

Así, el 12 de di-
ciembre estará en el
WiZink Center de
Madrid. Continuará en Mallorca, Águilas (Murcia)
y Sant Cugat, para finalizar la gira en Barcelona.
De hecho, Serrat ha confirmado una tercera
fecha en l’Auditori del Fórum, el 21 de diciem-
bre, después de agotarse las entradas para los
conciertos del 18 y 19 de diciembre.

Mago de Oz, premio de la 
International Press Association

Mago de Oz han recibido el premio “Máximo Orgullo
Hispano” que la International Press Association otorga a
personalidades relevantes de habla hispana, en recono-
cimiento a su trabajo y trayectoria en su ámbito profesio-
nal. Este premio ha recaído en anteriores ediciones en
artistas como Julio Iglesias, Camilo Sesto, Mocedades,
Santana, Gloria Stefan, Ricky Martin, Luis Miguel y Cha-
yanne, entre otros. La ceremonia tuvo lugar el 28 de sep-
tiembre en el Black House Club de Madrid.

Por otro lado, el grupo representado por Calle Un-
derground ha retomado las sesiones de grabación de su
próximo disco, proyecto que compaginan con una exi-
tosa gira que les ha llevado a dar casi 70 conciertos en
cinco meses. El 26 de octubre recalaron en el WiZink
Center de Madrid con su show “Diabulus In Opera”.

Vetusta Morla han sido recono-
cidos con el Premio Ondas 2018
en la categoría de “Mejor espectá-
culo, gira o festival” por el concier-
to que ofrecieron el 23 de junio de
2018 en la explanada exterior de
la Caja Mágica de Madrid. Así lo
ha fallado el jurado de la 65ª edi-
ción de estos galardones que con-
cede El Grupo Prisa anualmente a
las producciones nacionales e in-
ternacionales más sobresalientes
del mundo audiovisual.

El concierto del 23 de junio,
que fue el más multitudinario de la
carrera de Vetusta Morla, formó
parte de la gira “Mismo Sitio, Dis-
tinto Lugar”, con la que el grupo
madrileño ha presentado su último
disco, de mismo título, en Latinoa-
mérica, Portugal, España y que el
grupo, representado por Esmerarte
Industrias Creativas, continuará lle-

vando en el mes de noviembre a 9
ciudades del centro y norte de Eu-
ropa.

Según ha indicado la organiza-
ción, el Ondas ha sido otorgado a
la banda “por la repercusión en
términos de afluencia, 38.000 asis-

tentes, y por el salto cualitativo en
el planteamiento escenográfico y
el estudio detallista de su propues-
ta. Vetusta ha cuidado cada inter-
pretación como una experiencia
única. Además, vive hoy un mo-
mento único en su carrera, tejien-
do de manera autónoma una de
las comunidades musicales más
fieles en España y donde el vivo es
parte esencial en su propuesta ar-
tística”.

Vetusta Morla, premio Ondas
2018 al mejor espectáculo 

Imagen del concierto celebrado por Vetusta Morla el pasado 23 de junio.            Foto: María Macías Alba
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Viva Suecia, primera 
incursión en Colombia

Meses después de debutar en los escenarios de
México, Viva Suecia visitan por primera vez Colom-
bia, en una gira que comenzó el 27 de octubre en
el Festival Hermoso Ruido de Bogotá. El grupo de
Subterfuge Records viene de una primera mitad de
2018 en la que han colgado el cartel de “no hay en-
tradas” en todas las salas y abarrotado los escenarios
de los principales festivales. 

La gira “Otros principios fundamentales” de Viva
Suecia continúa en otoño, y después de haber actua-
do en festivales como el Caudal Fest de Lugo, el Gra-
nada Sound, el Getxo Sound o el FIZ de Zaragoza, el
17 de noviembre tienen anunciado un concierto
acústico en el Teatro Maltravieso de Cáceres.

Juan Perro prosigue su viaje
Juan Perro prosigue con su gira “El Viaje” y ha

anunciado que continuará durante 2019. Tiene cerra-
das fechas para el mes de noviembre en Barcelona
(días 3 y 10), Albacete (9), Peralada (16) y Molina de
Segura (17).

“El Viaje” es el séptimo álbum de Santiago Auserón,
artista del róster de La Huella Sonora, con la marca

de “Juan Perro”. Grabado con el
único acompañamiento de su guita-
rra acústica, incluye una colección
de canciones pacientemente elabo-
radas y rodadas, que integran la he-
rencia afronorteamericana (blues,
R&B, rock, soul…) con la tradición
afrolatina, principalmente cubana, y
las músicas ibéricas.

Los directos de la gira de presen-
tación de este trabajo se caracteri-
zan por una puesta en escena impe-
cable, acompañado de una banda

de músicos que le ayudan a construir todos los acen-
tos y ambientes de cada una de las composiciones.
Los conciertos se ofrecen en diferentes formatos, que
abarcan trío, sinfónico y con toda su banda.

Rozalén agota todas las entradas
de su Tour Europeo 2018

Rozalén reafirma su proyección internacional visi-
tando este mes de octubre Edimburgo, Dublín y Lon-
dres con su gira “Cuando El Río Suena…” y agotando
todas las entradas en los tres conciertos que ha llevado
a cabo.

La artista del roster de RLM presentó su tercer tra-
bajo en un formato más íntimo y cercano, tras viajar a
Argentina y Chile por segunda vez este año ante la de-
manda de su público en Latinoamérica. En Europa, los
espectadores se entregaron a Rozalén, abarrotando
cada uno de los conciertos en cada ciudad donde se
presentó. Sin duda, un viaje que consolida el creci-
miento de la artista en el mercado europeo. 

La artista continuará hasta final de año con su gira
nacional e internacional, que tendrá próximas paradas
en Colombia y México. 

Increíble vuelta de 
Laura Pausini a España

El paso por España de Laura Pausini, una de las ar-
tistas italianas más importantes de la música ha sido
apoteósico, De la mano de Produceme, presentó su
nueva gira mundial, “Hazte Sentir World Tour“, el 17
de octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 18
de octubre en el WiZink Center de Madrid con un es-
pectáculo impresionante de casi tres horas de dura-
ción con una cuidada producción que no dejó indife-
rente a nadie, trayendo con sí su propio escenario y
una sorprendente infraestructura audiovisual.

Con “Hazte Sentir World Tour” repasa sus 25 años
de carrera en la música, una gira que va cosechando
“sold-outs” por las ciudades por las que pasa, como
sucedió en Madrid, donde las localidades se agotaron
para recibir a la artista con un WiZink Center repleto
de amantes de su música.
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Manuel Zafra Palacios
CANCIONES CON ALMA
Domicilio: C/ Laraña nº4, 3ª Planta.
41003 Sevilla
Teléfono: 954 78 45 47 /
675 97 11 91
Email:
mzafra@cancionesconalma.com
Web: www.cancionesconalma.com

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

Dámaso Caminero de la Hoz
ÉXITO TALENT & ENTERTAINMENT,
S.L.
Domicilio: Avda. Primero de Julio
nº103, Bajo H. 1300 Valdepeñas.
Ciudad Real
Teléfono: 695 56 63 01
Email: 
contratacion@damasocaminero.com
Web: www.damasocaminero.com

Julio Cuesta Acosta
CORCHEA PRODUCCIONES, S.L.
Email: jcuestaacosta@gmail.com /
jcuestaacosta@telefonica.net

Mariola Orellana Guglieri
ENTREARTE Y GESTION, S.L.
Domicilio: Paseo Pintor Rosales 
nº 60, 1º Izq. 
28008 Madrid

BAJAS

María del Mar de la Muela García
DE LA MUELA PRODUCCIONES, S.L.U.

José Ten Sánchez
SHIROTEN MUSICA, S.L.U.
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