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EDITORIAL

SUPLEMENTO ESPECIAL ORQUESTAS

¡Que siga la fiesta!

D

a igual la década en que
cada uno de nosotros
hayamos vivido nuestra
adolescencia e incluso
nuestra niñez, porque
es seguro que todos y cada uno podemos recordar un momento imborrable vivido junto a una orquesta de
baile.

”

¿Quién duda de que las
sucesivas canciones del
verano hubieran sido
más breves sin el apoyo
incondicional

de

”

las

orquestas?

Estas formaciones son sin
duda

la

forma

más

democratizadora de la
música popular. Son el
escaparate que muestra
los gustos más generalistas
de los ciudadanos.
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¿Acaso podemos imaginar unas
fiestas patronales sin orquesta? Unos
recordaremos la imagen de nuestros
padres bailando esas melodías que
siempre conocíamos de los viajes en
coche o aquel momento en que la
pandilla se acercaba al baile de la
plaza con la esperanza de que la canción de moda haría de nexo con las
chicas del pueblo o con los “forasteros” que acudían a pasar el verano.
¿Quién duda de que las sucesivas
canciones del verano hubieran sido
más breves sin el apoyo incondicional
de las orquestas? Estas formaciones
son sin duda la forma más democratizadora de la música popular. Son el
escaparate que muestra los gustos
más generalistas de los ciudadanos.
Son quienes mezclan “clásicos populares” como Paquito el Chocolatero
con la última composición ganadora
de un GRAMMY. Son quienes lo
mismo recuerdan a una “Eva María
que se fue buscando el sol en la
playa”, que te piden que dejes “que
baile con faldas de vuelo, con los pies

descalzos dibujando un mundo
nuevo”. Igual te dicen que esto es
“La Bomba”, que te recuerdan que
las cosas pueden ir “Malamente”.
Pero es que basta remontarse en
la historia de la música unas pocas
décadas para encontrar la prueba fehaciente de cómo estas formaciones
han sido fundamentales en la consolidación y el desarrollo de iconos de
nuestro tiempo. De esta manera
desde el mítico Frank Sinatra, que
despegó en las orquestas de Harry
Arden o en la de Tommy Dorsey hasta
ver como nuestro mítico Xavier Cugat
alumbró al inolvidable Pérez Prado. Y
qué decir de la reina de la salsa, de la
inolvidable Celia Cruz que cambió su
vida profesional y personal con la
Sonora Matancera. Sin olvidarnos de
que en España cantantes de tanto
prestigio y fama como Asier Etxeandia
o David Bisbal iniciaron su andadura
en el seno de una orquesta.
Por todo ello convendremos que formaciones como Alcatraz, La Orquesta
Santiago, La Maravella y tantas otras
han sido soporte de nuestra industria
y paradigma de diversión, alegría y
buena música. Y no está el panorama
para renunciar a nada de ello.
Así pues, preparémonos que ya
vienen las orquestas de este año
¡Qué siga la fiesta!
Junta Directiva de A.R.T.E.
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José María López
Director de la Radio Topolino Orquesta

“El estado de salud de la Radio
Topolino Orquesta es envidiable”

P

ara entender la historia de las orquestas en España
hay que conocer la historia de la Radio Topolino,
una de las formaciones más reconocidas de nuestro país y con más conciertos a sus espaldas, representada por Sol Producciones, la oficina dirigida por
la socia de A.R.T.E. Angelines García.
Fundada en 1981 en Madrid y con seis álbumes editados en el mercado, la Topolino se separa en 1994, dejando un enorme vacío en el sector de las orquestas. En
2015, José María López, actual director del grupo e hijo
de uno de los fundadores, decide encargarse de la vuelta
a los escenarios y agrupa una nueva banda formada por
grandes profesionales, entre los que se incluyen dos músicos de la formación original que “le aportan el espíritu
de antes”. “La orquesta nació como un proyecto de una
discográfica que le encargó a Manuel Gas una prueba
para grabar dos temas de los años 40. Quedó tan bonito
que sacaron al mercado el primer LP en 1981 y la orquesta comenzó a funcionar muy bien, saliendo en televisión
en numerosas ocasiones”, afirma José María.
Desde que la orquesta se disolvió hasta su reaparición
hace tres años, José María siempre ha estado dándole
vueltas a la cabeza sobre cómo retomar un proyecto que
había conocido desde pequeño cuando iba a los ensayos
con su padre, el bajista original de la orquesta. “Tenía
claro que el grupo tenía que volver a lo que fue en su
momento y, por este motivo, me apetecía mucho retomar el proyecto. Ahora mismo, el estado de salud de la
orquesta Topolino es envidiable. Cuando decidimos que
queríamos volver a los escenarios, lo que hicimos fue
analizar muy bien lo que había antes, ver los fallos que
se produjeron y el reto que teníamos ante nosotros. Para
ello, reforzamos la orquesta con unos coros, que hasta el
momento nunca había tenido. Podríamos decir que la orquesta nunca ha bajado el nivel con el que empezó,
ahora contamos con músicos profesionales de gran nivel,
muchos de ellos dobladores de Disney, y el sonido es
más potente que nunca”.
La esencia de la Topolino no se ha perdido y el repertorio tampoco, como cuenta José María. “Mantenemos

Fernando López, bajo.
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Mariano Rico, batería.

José María López, director de la Radio Topolino Orquesta.

las canciones de siempre, pero incluyendo nuevos arreglos que se adaptan a las voces que tenemos actualmente. Estamos mejor que nunca y eso se nota en el escenario. Lo bueno de tener en el grupo a músicos profesionales es que podemos montar cualquier tipo de espectáculo que nos pidan. Ajustamos los repertorios y el tipo
de show. La gente relaciona a la Topolino como una orquesta destinada a gente mayor, pero no es verdad.
Siempre que hacemos una gala vemos a familias enteras
bailar, desde el más pequeño hasta el más mayor. Dependiendo del tipo de espectáculo que nos piden, a
veces, llevamos unos bailarines que convierten el recinto
donde tocamos en un gran concurso de baile de los años
40. Hacer partícipe al público del show es fundamental”.
La formación actual de la Topolino son cuatro metales, batería, bajo, piano, tres coristas y cantante. “Hasta
el momento, siempre hemos trabajado con el escenario
que nos ha proporcionado el lugar donde hemos actuado, pero nos adaptamos a cualquier recinto”, destaca
José María.
El futuro está más claro que nunca. “Tenemos muchas
ganas de salir a la carretera en el 2019 para llevar la
magia de la orquesta Topolino a todos los lugares posibles. De verdad, creo que merece la pena ver un show
en directo porque te lo pasas en grande y ves a músicos
tocando música en directo que, aunque parece lo normal, no es tan habitual”.

Toni Menguiano, vocalista.
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Alba Lozano
Producciones Artísticas Ases Siglo XXI

“Mi principal objetivo es recuperar el
sitio que mi padre tuvo tantos años”
Alba, has decidido dar un paso hacia delante y liderar el proyecto de Producciones Artísticas Ases
Siglo XXI.
En realidad, 2018 ha sido el primero de mi actividad,
con Producciones Artísticas Ases Siglo XXI. Los tres anteriores fueron una toma de contacto con el mercado
hasta tomar la decisión definitiva.
¿Cuáles son los objetivos de la empresa en estos
momentos?
El principal es recuperar el sitio
que mi padre tuvo tantos años con
Asesores del Espectáculo, S.L. que
le llevó a ser considerada como una
de las agencias punteras, con grupos como Altozano, Bazter, Travesia
7, Liverpool etc. Me gusta dedicarme
al management y ganarme la confianza
de mis compañeros del sector.
En cuanto a orquestas se refiere,
¿cómo ha sido la evolución del sector
en estos años?
Recuerdo que cuando era pequeña
la única herramienta con la que contaba mi padre, y los compañeros de profesión, eran las fotografías de las orquestas. Con una imagen y sus dotes
comunicativas, claro, eran capaces de
convencer a cualquiera. Ahora sin embargo las herramientas son audiovisuales.
Las redes sociales, por un lado ayudan, pero por otro perjudican bastante al sector, puesto
que en muchísimas ocasiones se hacen contrataciones
directas entre ayuntamientos y orquestas. A mi parecer
esto es un atraso, porque la función de los representantes la considero muy importante y puedo decir bien alto
que las comisiones nos las ganamos. En cuanto a orquestas se refiere, se invierte mucho dinero en buenos equipos profesionales, las infraestructuras son cada veces
más grandes y por ello es necesario personal cualificado.
Todos los avances que ha vivido el mundo de las orquestas en todos estos años, ha permitido que el sector se
profesionalice y la gente valore más nuestro trabajo.
Háblanos de la orquesta Benidorm, la punta de
lanza de la empresa.
Comencé con ellos la temporada pasada, después de

10 |

ENERO 2019

ganarme su confianza y en dura pugna con las agencias
de compañeros de esta zona. Es un proyecto muy bonito, en el que estoy muy comprometida y en el que, para
2019, continuaremos “haciendo camino”.
¿Cuáles son las principales características de la orquesta?
La orquesta Benidorm es una orquesta para ver, pero
también para bailar mucho. Entiendo, que este 2018 ha
sido la orquesta revelación de la zona, con éxitos continuos y actuaciones memorables en la Caseta de los Jardinillos de Albacete y la Noche de los
Mercados en Valencia. Es cierto, que
orquestas hay muchas, pero, para mí,
la mejor sin duda es Benidorm.
¿Qué es lo que más llama la atención de la orquesta Benidorm en directo?
La gran puesta en escena, la sincronización de sus coreografías, el riguroso directo, el vestuario espectacular y
sobre todo la facilidad que tienen para
ganarse al público desde el minuto
uno. Es muy importante establecer un
vínculo especial con el público cuando
te subes al escenario porque es muy
bonito ver cómo disfruta el concierto
y cómo baila las canciones.
¿Qué otras orquestas gestionáis
desde Producciones Artísticas Ases
Siglo XXI?
Además de Benidorm llevamos otros formatos diferentes como la Orquesta Amanecer, con nueve componentes y un cuerpo de baile; o la Orquesta Illinois, muy
frescos y divertidos, formada por ocho artistas; y el grupo
Tríada, que tiene una larga trayectoria musical y lo forman
siete músicos.
También colaboramos con orquestas de toda España
y para 2019 apostamos por nuestros grandes amigos del
grupo Liverpool y su espectacular camión escenario, el
grupo Genuinos y la orquesta Secrets.
La última. ¿Qué proyectos tenéis para 2019?
Seguir con la seriedad y responsabilidad que heredé
de mi padre e intentar hacer este año la producción de
un par de conciertos, al menos. Despacito y con buena
letra lo podremos conseguir.
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Pepe Gutiérrez
Producciones Artísticas Orange

H

“Disciplina, respeto y profesionalidad
son las tres palabras clave”

ablamos con Pepe Gutiérrez, ahora jubilado,
pero todo un referente en el sector por toda
una vida dedicada en cuerpo y alma al
mundo de la música. Fundó Producciones
Artísticas Orange y fue uno de los primeros socios
de A.R.T.E. Ahora, la saga familiar encabezada por
sus hijos José María y Juan Carlos continúa llevando
las riendas de la empresa. Pepe conoce muy bien
cómo funciona este sector. “He vivido muchas épocas, con circunstancias especiales en cada una de
ellas, y siempre trabajamos de la misma manera. La
empresa se rige por una profesionalidad que viene
marcada desde los inicios y, pase lo que pase, no
podemos olvidar eso. He trabajado mucho y siempre digo que he podido vivir mejor que mis padres
y, seguramente, mejor que lo que van a vivir mis
hijos”, afirma Pepe Gutiérrez nada más arrancar la
charla con ESCENARIOS.
“Ahora mismo, Producciones Artísticas Orange
gestiona 12 orquestas y grupos. Hago esta diferenciación porque las orquestas llevan una sección
de instrumentos de metal y los grupos no. Esto permite mostrar al cliente varias opciones para que elija
la que mejor se adapte a su municipio. Las dos orquestas más importantes de la empresa, por su calidad y su experiencia, son La Mundial y Maxims”.
Tras muchos años trabajando codo con codo con
las orquestas, Pepe conoce al detalle cada una de
ellas. La orquesta Maxims es una formación que
“sabe combinar perfectamente la juventud y la energía con la experiencia y la madurez en el escenario”.
Hay dos cantantes femeninas, tres masculinos, dos
bailarinas, tres instrumentos de metal y un cuarteto
de ritmo. En cuanto a producción se refiere, la técnica
cuenta con 24.000 watios de sonido, 90.000 watios
de luz con una robótica espectacular y pantallas gigantes de led. Por su parte, La Mundial está formada
por cuatro cantantes femeninas, tres cantantes masculinos, una bailarina, un coreógrafo, un percusionista,
tres instrumentos de metal y un cuarteto de ritmo. Lo
que diferencia a esta orquesta de las demás es la pirotecnia, algo que llama mucho la atención y que redondea el show”.
Para que las administraciones públicas sigan confiando en el buen hacer de Producciones Artísticas Orange,
existe un trabajo muy serio detrás del escenario asegura
Pepe. “Hay tres palabras clave que siempre he repetido
a toda la gente que ha trabajado con nosotros: disciplina,
respeto y profesionalidad. Si el equipo tiene que llegar a

las cuatro de la tarde a probar sonido y el concierto es a
las ocho, los horarios se respetan al minuto por respeto
al público. Una vez que termina el grupo y se baja del escenario lo importante es generar demanda. Es decir, que
el responsable de festejos te felicite y te diga que cuentan contigo para el año que viene. Como las orquestas
de Producciones Artísticas Orange cuentan con un repertorio muy extenso, elaborado con cariño durante todo el
año, se puede modificar el setlist dependiendo de los
gustos de cada ciudad. Pero, sin duda, el dicho que resume todo es: ‘pista llena, orquesta buena’”.
Esa profesionalización de las orquestas también se ha
producido en la forma de considerarlas por el público en
general. Se valora mucho más a los artistas que se suben
al escenario y se respeta el trabajo que hacen. Pepe aún
recuerda los pueblos en los que “se competía entre orquestas por ver cuál aguantaba hasta que saliese el sol”.
Algo “impensable” hoy en día. “La persona que trabaja
en una orquesta se dedica a ella todo el año. Lo que
antes era un trabajo esporádico de fin de semana es
ahora una profesión más. Lo que solemos hacer es un
pase de cuatro horas y si la gente quiere seguir con la
fiesta ponemos una discoteca móvil hasta que salga el
sol”.
La temporada 2019 ya ha comenzado en la oficina
y tras disfrutar de “un verano alegre”, Pepe confía en
que Producciones Artísticas Orange superará el número de conciertos del año anterior.
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Toni de la Fuente
De la Fuente Producciones

“Es muy importante que todo lo que rodea a
la orquesta sea atractivo para el público”

D

espués de cuatro décadas al servicio del
mundo del espectáculo, Toni de la Fuente
es una de las voces autorizadas para hablar de orquestas y de todo lo relacionado
con ellas. Lo que empezó siendo un proyecto pequeño ubicado en Cantabria, se ha convertido en
un gran barco que ha cumplido 40 años y navega
por todos los rincones de España llevando la mejor
música de la mano de las orquestas. El resumen de
todo, como nos cuenta Toni en esta entrevista para
el suplemento especial de ESCENARIOS, es “la satisfacción que produce ver a los músicos bajar del escenario después de un concierto. Ver al público bailar
y cantar desde la primera canción es motivo de orgullo y me hace recargar las pilas”.
Con la perspectiva que da el paso de los años es
inevitable no arrancar la conversación echando la vista
atrás para conocer cómo eran los primeros tiempos de
las orquestas en nuestro país. “Creo que el principal
avance que ha vivido el mundo de la orquesta es la
profesionalización de los músicos en un porcentaje altísimo. Antes las orquestas estaban compuestas por
amigos que se juntaban y tocaban en verano las canciones que le gustaban a la gente y, hoy en día, se ha
convertido en un oficio más. El músico que trabaja en
una orquesta vive íntegramente de la música. La profesionalización se ha visto reflejada en los montajes del
espectáculo en directo y en la gente que acompaña al
grupo. Actualmente, casi todas las orquestas llevan un
técnico de luces y otro de sonido para que el directo
sea más vistoso y la gente pueda disfrutar más. Se
cuida mucho la imagen porque el público es cada día
más exigente y quiere un evento de calidad en su ciudad. Cada vez más, se ve a la orquesta como un concierto de música no como un acompañamiento de
fondo que está ahí mientras hablo con los amigos”.
Precisamente, el público ha sido otro de los actores de esta película que ha vivido una evolución en
su manera de entender el mundo de las orquestas.
La gente respeta a los músicos que se suben al escenario y valora el esfuerzo que ello supone. “Para cualquier trabajador es muy importante llegar a un sitio
y que se respete su trabajo. Cuando hablo con los
músicos y los técnicos de sonido después de las actuaciones, siempre me hacen una valoración positiva
porque han visto que la gente se lo ha pasado bien
y ha disfrutado de la noche” señala Toni.
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Esta teoría es fácil de trasladar a la práctica cuando
“cuentas con un equipo humano de un valor incalculable y con un sentido de la profesionalidad muy alto.
La seriedad en el trabajo del día a día de la oficina se
transmite en el escenario porque es donde se produce
el culmen de todo. Cuidar la música y contar en nuestras filas con los mejores músicos es un valor añadido
de la empresa”.

Toni de la Fuente.

En ese afán de cuidar la música aparecen en escena
las tres orquestas que trabajan con De la Fuente
Producciones desde hace años, con unos resultados
que aumentan año tras año. De hecho, “la orquesta
Anaconda ha superado este verano su récord de contrataciones pasando de 80 a 90. Un dato que indica
que las cosas se están haciendo bien”. En la oficina trabajamos con tres orquestas propias: Anaconda, la orquesta estrella, Malassia y Trisquel. Anaconda, por
ejemplo, presenta un show formado por doce componentes, de los cuales cuatro son vocalistas: dos chicos
y dos chicas. El espectáculo se desarrolla sobre un im-

SUPLEMENTO ESPECIAL ORQUESTAS
presionante escenario móvil de 24 metros de largo por
9 metros de ancho y 11 metros de alto con un equipo
se sonido de 80.000 watios tw audio. Este escenario
está provisto de lo último en iluminación y sonido que
hacen que la fiesta sea un éxito. También hay que destacar que la orquesta Malassia lleva un poderoso equipo de sonido Line Array JBL. Igualmente, Trisquel lleva
un gran escenario móvil. Si no estás pendiente de todo
lo que va saliendo en el mercado, la competencia es
muy fuerte y te adelanta”, destaca Toni.

pesar de todos los avances tecnológicos, Tony recalca que “lo más importante de todo es la música por
encima de cualquier otra cosa. Repito, es fundamental tener buenos músicos encima del escenario y buenos bailarines que complementen lo que se está ofreciendo. Nosotros contamos con gente muy polivalente que se desenvuelve genial en directo”.

EL SECRETO DEL ÉXITO
Para conseguir el éxito en una ciudad “es muy importante que todo lo que rodea a la orquesta sea
atractivo para el público. Fuimos pioneros en el montaje de pantallas porque creíamos que todo lo relacionado con la imagen era una parte esencial del
show en directo. En todos estos años, las orquestas
han sido capaces de crear repertorios que se ajustan
perfectamente a la idiosincrasia de cada zona geográfica. Por ejemplo, en Galicia gusta mucho la cumbia y el merengue, mientras que en otras
zonas de España lo que predomina es el
rock y el pop. Aunque casi todos los grupos
son capaces de abordar cualquier estilo, la
especialización ha sido muy importante”.
Otro aspecto significativo que rodea al
mundo de las orquestas es la incursión del camión-escenario en algunos lugares de España. Toni, que ha visto en primera persona
todo el recorrido que ha tenido, lo explica
muy bien: “El camión-escenario es una opción muy viable para ciudades y pueblos que
tienen un acceso fácil y cómodo. En Cantabria trabajamos con este tipo de montaje
porque es una idea que surgió en Galicia y
que se ha ido expandiendo por toda la zona
norte y centro. Es una opción menos costosa
y mucho más cómoda para el ayuntamiento.
Una vez que termina el grupo de tocar, se
recoge la parte técnica y al día siguiente la plaza del
pueblo está vacía para que se sigan realizando el resto
de las actividades de las fiestas”. Aún así, hay todavía
muchas regiones que no pueden contratar este servicio porque “las calles de los pueblos son muy estrechas y el acceso es imposible”.
Tras un verano “positivo” en cuanto a contrataciones se refiere, en De la Fuente Producciones ya están
cerrando las fechas de gira para el próximo verano.
“Nuestras orquestas salen a la carretera en el mes de
abril, en otoño descansamos un mes y en seguida
volvemos a la carga en el local de ensayo para montar los temas nuevos”. La gente en verano demandará los éxitos que suenen en la radio y, por eso, es fundamental trabajar los arreglos para que luzcan lo máximo posible en directo. A modo de conclusión y, a

De arriba a abajo, shows en vivo de las orquestas Malassia, Anaconda
y Trisquel.
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Andy Navarro
Espectáculos Armando

“Las orquestas cada vez tienen más peso
en la música de nuestro país”
Una de las empresas con más experiencia en el terreno de las orquestas en nuestro país es Espectáculos
Armando. Afincados en Córdoba y con más de treinta
años organizando fiestas en las principales ciudades
de la zona sur de España, la empresa se muestra más
fuerte que nunca consolidando los proyectos de
siempre y arrancando ideas y propuestas nuevas.
“Los orígenes los encontramos en la década de
los 80 cuando mi padre, Armando Navarro, que ha
sido el motor principal de todo esto, empieza a trabajar con una serie de orquestas de la ciudad. Se retiró hace cuatro años y nos dejó a los hijos al frente
de la empresa. Mi hermana Carmen se encarga de la
parte jurídica, asesoría y producción de conciertos,
Daniel, que al igual que yo comercializa nuestros productos con los clientes y es el responsable de logística y montaje de eventos, y yo soy que coordino con
ellos el funcionamiento de esta empresa familiar”,
cuenta Andy Navarro, uno de los socios de Espectáculos Armando.
Con una trayectoria tan extensa sus espaldas,
todos los integrantes de la oficina han vivido en primera persona los avances tecnológicos que se han
producido en la música. Andy reconoce que “en
estos 30 años de actividad la música ha experimentado cambios muy bruscos que nos han situado en
un nuevo modelo de negocio. Ahora, las instituciones
te piden una serie de características concretas a la
hora de contratar una orquesta para la ciudad y nosotros nos encargamos de asesorarlas y ofrecerles el
mejor espectáculo. La comunicación es más fluida y,
sobre todo, se cuida el show en directo”.
Precisamente, en el directo reside la esencia de
cualquier orquesta. Ya no se trata solo de ofrecer al
público una serie de canciones conocidas, sino un
evento en vivo que sea interactivo y donde la palabra
espectáculo se vea representada en forma de coreografías, bailes, pantallas de led, juego de luces etc.
“A nosotros nos gustan mucho los espectáculos dinámicos donde no dejan de pasar cosas. Por ejemplo, en lugar de hacer varios pases a lo largo de la
noche, se suele hacer solo uno de tres horas donde
la puesta en escena es fundamental. Hay que dejar
claro que la gente está viendo un concierto de música de grandes profesionales, por lo tanto, es importante tener un guion para que todo vaya rodado y la
estructura sea profesional”.
“Hace unos años, el equipo de sonido e ilumina-
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ción de cualquier orquesta no dejaba de ser algo básico con unos watios determinados y dos puentes de
luces. Hoy en día, la orquesta que da un golpe en la
mesa y se sitúa a la cabeza cuenta con dos camiones
de gira, medios audiovisuales, pantallas, bailarines
etc. Muchas orquestas llevan mejores producciones
que artistas nacionales de renombre”.
Por eso, hay muchos casos en el que los músicos
eligen girar con orquestas como afirma Andy Navarro:
“La profesión del músico de orquesta es cada vez más
digna y a nivel musical han evolucionado a pasos agigantados. Nosotros tenemos músicos que han dejado
de hacer giras con artistas nacionales por tocar en la
orquesta. Esto te lo dice todo. Al final, el volumen de
conciertos de las orquestas es mayor y eso un profesional de la música lo valora porque implica obtener
más ingresos. Las orquestas cada vez tienen más peso
en la música de nuestro país”.
DOS TIPOS DE ORQUESTAS
“Es importante diferenciar dos tipos de orquestas:
La primera es la que existe de Madrid hacia arriba que
lleva camión-escenario y realiza un show contínuo. La

Andy Navarro (segundo por la izquierda) junto a su hermana Carmen
(primera por derecha) y el resto del equipo de Espectáculos Armando.

SUPLEMENTO ESPECIAL ORQUESTAS

La Banda Sureña, que acaba de cumplir 30 años, durante uno de sus últimos conciertos.

segunda es la orquesta de toda la vida que tiene varios
pases dentro del show y que comienza con música para
mayores y termina con canciones de Extremoduro. Nosotros trabajamos más este segundo modelo y los
clientes siempre terminan satisfechos porque el resultado es impecable. En Andalucía, Extremadura y
Castilla la Mancha todavía no hay muchas experiencias con el camión-escenario porque el concepto de
fiesta es distinto que el que tienen en el norte de España”.
Haciendo un símil futbolístico, Andy compara a
una orquesta con un equipo de fútbol “porque cada
año hay nuevos fichajes y una vez que termina la temporada empezamos a planificar la siguiente, de
hecho, solemos empalmar la gira de verano con las
galas de Navidad y Carnavales”. Para llegar a cubrir
toda la demanda, Espectáculos Armando trabaja con
diez orquestas. “Una de ellas, La Banda Sureña, cumple 30 años y estamos muy contentos de celebrarlo
con ellos porque es una formación que siempre ha
sido fiel a la casa y que tiene una manera de trabajar
impecable. Suelen hacer unas cien galas por año y
tienen un bagaje muy amplio en los escenarios. Cada
vez que vamos con La Banda Sureña a una ciudad, los
comentarios son muy positivos porque la gente es
consciente de la calidad musical que está viendo arriba del escenario. Creo que esta temporada va a ser
muy importante para la banda y veo a los músicos
más motivados que nunca”.
“También el año pasado arrancamos con Wolf Star,
un proyecto que es una orquesta solo de rock, con un
repertorio de canciones, tanto nacionales como internacionales, que abarca desde Joaquín Sabina a Led

Zeppelin”, nos cuenta orgulloso Andy. El saber adaptarse a cualquier tipo de repertorio es fundamental
para poder ofrecerle al cliente un amplio abanico de
opciones donde poder elegir. En este aspecto, las
fiestas que se programan desde la empresa suelen
durar varios días y, por tanto, se pueden programar
varias orquestas de estilos distintos cada noche. “Tenemos bandas para mayores, espectáculos infantiles,
la orquesta de rock que te comentaba, grupos flamencos, orquestas con canciones comerciales... Muchas veces se olvida a sectores del público determinados, como es el caso de personas mayores y niños,
y nosotros creemos firmemente que en una fiesta hay
cabida para todo tipo de público”.
Andy afirma que “cuidamos muchísimo el directo
de nuestras orquestas. Por ejemplo, La Banda Sureña
mima cada detalle del sonido, de luces, escenografía,
bailes… Hay muchos grupos que llevan grabaciones
e interpretan las canciones encima, pero en la empresa garantizamos al cliente que el directo va a ser
único. Cuando a alguien le gusta la música y ve un directo nuestro, luego felicita al grupo porque ha disfrutado de un espectáculo bueno”.
Tras las pertinentes galas de Navidad, todo el
equipo de la oficina ya ha concentrado las energías
en terminar de cerrar los contratos de cara al 2019
porque “si no tienes firmado los contratos con las instituciones en el mes de febrero el año no será muy
positivo”, afirma Andy. De momento, “se nota que el
mercado lleva tres años en auge y los ayuntamientos
valoran a las orquestas potentes que llevan un gran
montaje detrás”.
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Laura Magro
La Bruja Producciones & Management

“Tenemos una oferta muy amplia
y variada de orquestas”

L

a Bruja Producciones lleva más de diez años tra- mos en cartera, desarrollan su show en amplios escenabajando en diversas ramas del sector musical y rios que están a la altura de cualquier producción” afirlas orquestas son una parte muy importante de man los responsables de La Bruja Producciones.
la empresa. Cuando la socia de A.R.T.E. Laura
En el montaje encontramos otro cambio principal
Magro y su compañero de aventudel sector en estos últimos años.
ra empesarial Miguel Maximiliano
“Nuestra experiencia nos dice que
decidieron embarcarse en este
pueblo en el que llevamos camiónambicioso proyecto tenían claro
escenario al año siguiente quiere
que con “trabajo diario y mucha
repetir porque es mucho más prácpasión por el oficio” conseguirían
tico que un escenario convencional.
resultados, cuentan en la entrevisHay que pensar que a la mañana sita para este suplemento especial.
guiente no hay nada montado en la
El buen hacer de la empresa
plaza del pueblo y si llueve es más
en este tiempo ha dado sus frutos
fácil soportar la tormenta”, además
en forma de contratos y relación
de que el espectáculo se garantiza
con los clientes. “Tenemos clienen su totalidad, afirma Miguel.
tes que han confiado en nosotros
Pero la evolución no solo reside
desde el inicio de la empresa y,
en la incursión del tráiler-escenario,
poco a poco, vamos tejiendo una
Internet también tiene un papel
red de nuevos contactos que nos
fundamental en todo esto porque
está permitiendo trabajar en más
“hoy en día, una persona que quiezonas de nuesra contratar una orquesta para las
tro país y, por
fiestas de su ciudad puede enconeso, La Bruja
trar todo el contenido audiovisual y
Producciones
sonoro en Internet. Te haces una
va creciendo
idea de cómo suena, el número de
Laura Magro.
año tras año.
integrantes, si llevan efectos, cómo
Si tuviese que
es el escenario, repertorio, etc.”.
destacar algo
La exclusividad de las orquestas se
de nuestras orquestas sería el completa con Corleone, Genuinos y Energy. La principal
contacto con la gente, la co- característica de la empresa es que ofrece “un servicio
nexión que se establece”.
personalizado para cada cliente”, gracias a la diversidad
“Contamos con un equipo ma- de orquestas con las que cuenta garantizando el éxito en
ravilloso de profesionales que relación calidad precio.
disfrutan con lo que hacen y eso
“Por ejemplo, Corleone se centra en versiones cláse
nota
encima
del
escenario.
sicas
de pop y rock que todo el mundo conoce,
a
no, socio de Laur
Miguel Maximilia
Dan
el
100%
en
los
conciertos
y
LAPSVS
interpreta cualquier estilo musical conectan.
culos La Bruja
Magro en Espectá
los comentarios que recibimos do desde el principio con el público y, por último,
del público tras la actuación son Genuinos y Energy hacen clásicos de ayer y de hoy
muy positivos”, aseguran ambos socios. Todo el elen- para que disfruten jóvenes y mayores. Con esto quieco de músicos, técnicos y montadores que forman la ro decir que la oferta que tenemos es muy amplia y
familia de La Bruja Producciones está reunido en una variada porque, además, trabajamos con orquestas
serie de orquestas que giran por España cada verano. de toda España.
“Trabajamos con una gran cantidad de orquestas a
El objetivo de La Bruja Producciones para este año
nivel nacional centrándonos en la zona de Guadalajara. es claro y, tanto Laura como Miguel, ya se han puesto
La orquesta principal es LAPVS, que cuenta con más de manos a la obra para que salga adelante. “Queremos
400 conciertos a sus espaldas, con la que hemos empe- lanzar a LAPSVS por toda la geografía nacional porque
zado a desarrollar un nuevo formato de escenario inclu- creemos que contamos con un producto muy intereyendo el tráiler-escenario. El resto de grupos que tene- sante que el público debe disfrutar.

18 |

ENERO 2019

SUPLEMENTO ESPECIAL ORQUESTAS

Orquesta Panorama.

Las orquestas miran hacia el futuro
El sector hace un balance positivo de la última campaña de
verano y confirma la recuperación de la contratación

U

n cambio de paradigma siempre está motivado por una serie de circunstancias relacionadas entre sí. En este caso, hablamos del
mundo de las orquestas y su evolución en
nuestro país a lo largo de los últimos años. Durante
mucho tiempo se ha concebido a este tipo de formaciones como grupos que solo tocaban en verano y
servían para ponerle la banda sonora a cualquier fiesta de una ciudad o pueblo.
Poco importaba todo el trabajo que hubiese detrás de las producciones, únicamente el público quería que la orquesta interpretase canciones conocidas
para cantarlas y bailarlas. ¿Qué ha ocurrido en estos
últimos años? Pues bien, el sector se ha profesionalizado a pasos agigantados y ha conseguido situarse
entre los sectores musicales que más ingresos generan con los directos.
Esto se debe a que los empresarios han sabido
leer muy bien las exigencias que demandaba el mercado y se han adaptado al nuevo modelo. Hoy en
día, las orquestas cuentan con equipos de sonido e
iluminación que no tienen nada que envidiar a los
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que se utilizan en los conciertos de artistas de primer
nivel en nuestro país. También se ha apostado fuertemente por el camión-escenario, convirtiéndolo en
un valor añadido en cualquier producción.
Pero, a pesar de todas estas innovaciones, el giro
radical ha llegado con la profesionalización, entendiendo a las orquestas como bandas profesionales
formadas por músicos que trabajan los 365 días al
año. Una vez que termina la gira de verano, se recargan pilas y se inicia una nueva temporada en el local
de ensayo para montar todos los temas que, más
tarde, sonarán en las fiestas.
“Últimamente, las orquestas están cada vez más
profesionalizadas y se han convertido en un gran espectáculo, no como antes que era una actividad algo
olvidada en el mundo de la música. Hoy en día, todas
las orquestas llevan un trabajo de producción enorme donde está todo guionizado para que nada
falle”, cuenta Jaime Reyes, alma mater de Jaime
Reyes Producciones.
Hay que hacer especial hincapié en la incursión
del camión-escenario en el mundo de las orquestas.

SUPLEMENTO ESPECIAL ORQUESTAS
Desde que esta tendencia se puso en práctica en la zona norte de España, poco a
poco, el uso de este tipo de escenario ha
ido avanzando hacia el centro, cubriendo
varias provincias de la zona del levante. En
el caso de las producciones que no cuentan
con el tráiler, los escenarios fijos siguen a la
orden del día, aumentando sus dimensiones
y soportando grandes instalaciones tanto de
luz como de sonido. Las dos opciones son
factibles, únicamente depende de las exigencias del cliente.
Ya que hablamos de iluminación y sonido
es importante detenernos en los avances
tecnológicos que se han llevado a cabo en
este campo. Actualmente, casi todas las orquestas cuentan con varias pantallas de led,
que permiten al espectador no perderse ni
un detalle de lo que está ocurriendo en el
escenario. Si a esto le sumamos una estructura bien planteada de luces, el resultado es
un show en vivo muy llamativo para el público.

Por su parte, Andy Navarro, uno de los
socios de Espectáculos Armando, considera
que “la cosa está más alegre desde hace
tres años”. “Con la última legislatura municipal ha habido un incremento de contrataciones y eso permite dar cabida a un mayor

BALANCE POSITIVO DEL VERANO
Orquesta Benidorm Show.

Todos estas novedades han cambiado la manera de entender el mundo de
las orquestas y repercuten también en
la contratación. El verano de 2018 ha
sido, en términos generales, muy positivo para todas las orquestas que han
salido de gira por España, a pesar de la
entrada en vigor de la nueva Ley de
Contratos del Sector Público y que,
según los socios consultados, ha generado bastantes dudas en su aplicación,
tanto en los profesionales como en las
propias corporaciones locales.
Como afirma Laura Magro de La
Bruja Producciones, “el nivel de contratación este verano ha ido muy bien
y no nos podemos quejar porque
todas nuestras orquestas han tenido
una actividad permanente”.
Un punto de vista en el que coincide Sergio Serrano, responsable de Asturcón, quien reconoce haber “aumentado en un 20% la contratación, aunque sí es
verdad que los presupuestos de las concejalías de festejos y de los ayuntamientos
tienden a disminuir. Por este motivo, hay
que trabajar y esforzarse más para llegar a
las condiciones que se requieren”.

número de orquestas. Se ha empezado a valorar a las buenas formaciones, con un buen
directo y un montaje llamativo”, asegura.
Como comentábamos antes, las orquestas requieren una actividad diaria a lo largo
de todo el año. Los meses más visibles son

Orquesta
Show
Maremagnum.
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los de verano, porque es cuando el grupo
está presente en las fiestas de las localidades españolas, pero el resto del tiempo se
invierte en mejorar el espectáculo. En invierno, por ejemplo, los músicos se meten en el
local de ensayo para construir nuevos arreglos, montar temas y perfilar el guión de los
próximos directos mientras que en la oficina
trabajan concienzudamente en cerrar los
contratos del nuevo año porque, como
cuenta Andy Navarro, “si en febrero no tienes el bloque de la gira consolidado, las
cosas no van del todo bien”.
En 2018, Jaime Reyes no ha parado de
programar fiestas y reconoce que “el balance de este verano ha sido muy bueno. Creo
que se está notando la salida progresiva de
la crisis y los clientes que nos contratan quieren espectáculos que
estén a la altura de las circunstancias. A pesar de que este año tendremos elecciones y las cosas tardarán en asentarse, tengo la sensación
de que el próximo será un buen verano”.
La empresa alcarreña Pacme,
también ha vivido un 2018 cargado
de conciertos, como dan a entender sus cifras anuales. “La contratación de estos últimos años ha aumentado a un ritmo equilibrado, al
igual que las exigencias de los
consumidores que cada año quieren ver algo nuevo. Y eso para nosotros es un aliciente, y sobre todo
una responsabilidad. Llevamos varias campañas superando las expectativas y eso nos
da mucha fuerza para seguir creciendo
como empresa, superándonos y aprendiendo de nuestros errores a favor de nuestros
clientes”, nos cuenta Manuel González, uno
de los socios de la empresa.

Orquesta Maxims.

Grupo LAPSVS.

RELACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS
Los entes públicos que más protagonismo tienen en el radio de acción de las orquestas son los ayuntamientos. En un año
de elecciones municipales, las opiniones
sobre la relación con las instituciones públicas y su comportamiento en la contratación
de artistas son dispares. Toni de la Fuente,
fundador de la empresa cántabra De la
Orquesta Zócalo.
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Foto: Juan Amores
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Orquesta
Anacaona.
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Fuente Producciones, considera que “las
elecciones complican los plazos de actuación y dejan a cada departamento sin margen de maniobra”. “El problema, entendido
desde el punto de vista empresarial, es que
cada cuatro años hay elecciones. Es decir,
cuando llegas el primer año a proponer la
contratación de una orquesta al nuevo concejal, no tiene mucha idea de cómo funciona el sector de la música. Cuando empieza
realmente a saber de ello vuelve a haber
elecciones y, si no sale elegido, vuelta a empezar”.
“No se valora todo el trabajo de la oficina durante todo el año con las inversiones
que se hacen a la hora de sacar un espectáculo hacia adelante. El verano ha funcionado
bien pero siempre hay margen de mejora.

una serie de trámites burocráticos, que entiendo que son necesarios, pero que ralentizan la contratación. Con la crisis, los ayuntamientos tuvieron que reajustar los presupuestos de fiestas y ahí hemos tenido que
hacer un gran esfuerzo para ajustar los contratos. Tenemos que invertir más para ganar
menos”.
“El balance de la contratación de la pasada temporada es bueno. Afortunadamente estamos trabajando con un equipo de orquestas muy potente, varias de ellas entre
las más demandadas a nivel nacional. Eso
hace que estemos bien posicionados en el
mercado y tengamos una red de contratación amplia. Confiamos en seguir de la
misma manera a medio plazo porque, es
verdad que se percibe más alegría que años

Es importante resaltar que todo va muy ajustado y para las inversiones que se llevan a
cabo no se cobra lo que se tenía que cobrar”, explica Toni.
Otra de las voces con más experiencia en
el mundo de las orquestas es el socio jubilado de A.R.T.E. Pepe Gutiérrez, fundador
de Producciones Artísticas Orange. “Nunca
vamos a tener el volumen de facturación
que teníamos antes de la crisis. Yo he vivido
una etapa maravillosa donde iba a los ayuntamientos y volvía a la oficina con todos los
contratos firmados. Ahora hay que pasar

atrás. Al haber elecciones municipales en
2019, contamos con que los números sean
un poco inferiores a 2018. Es algo que suele
ocurrir cada cuatro años”, destaca Iosu
González, responsable de Servicios de
Espect áculos de Navarra - Seresna.
A pesar de las cuestiones electorales, en
Asturcón han experimentado una mejoría en las
relaciones con los ayuntamientos. “En cuanto a
la administración de las contrataciones con los
órganos oficiales, creemos que se ha mejorado
notablemente con las licitaciones y las facturaciones en formato y plataformas digitales”.
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Orquesta Esmeralda.

De similar forma se expresa Alba Lozano,
responsable de Producciones Artísticas Ases
Siglo XXI que confiesa que “estoy empezando en el mundo de las orquestas y me voy
posicionando poco a poco. Hasta el momento, no puedo quejarme”. Desde que cogiera las riendas de la compañía en 2005,
hoy en día “sí puedo decir que mi empresa
ha ido poco a poco creciendo y aumentando las contrataciones año tras año. Estoy
contenta. De lo que se trata, es de tener la
capacidad para entablar compromisos y de
cumplirlos con artistas, compañeros y ayuntamientos”, asegura.
Este es el diagnóstico del estado de salud
de las orquestas en nuestro país desde el punto
de vista de los socios de A.R.T.E. A pesar de
las nuevas condiciones que establece la
nueva Ley de Contratos Públicos, el sentir
general de los socios consultados es que las
contrataciones van aumentando paulatinamente y las relaciones con las instituciones
públicas fluyen cada vez más. A lo largo de
estos meses que restan para que arranque
una nueva temporada es el momento de
perfilar los últimos contratos y darle forma a
la gira, para que a finales de marzo todas las

orquestas se encuentren preparadas. La red
que se tejió en el pasado es sólida y las
perspectivas de futuro invitan al optimismo.
Un año más, las orquestas serán las encargadas de ponerle banda sonora a nuestro
verano.
Texto: Saúl Quijada

Orquesta Bakara 2.0.
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Sergio Serrano
Asturcón Producciones Artísticas

“Tratamos de mejorar e innovar
para garantizar el éxito”

A

l final, lo importante es que no se pierda el
interés y el placer que produce la música en
directo”. Esta es la última reflexión con la
que se despide Sergio Serrano de la entrevista con ESCENARIOS. Se trata precisamente de
eso, de amar el espectáculo en directo y cuidarlo en
cualquiera de sus vertientes, ya sea en una gran producción nacional o en un concierto en un pueblo de
100 habitantes. Esto es lo que
hacen en Asturcón Producciones
Artísticas, una empresa liderada
por Sergio y Manolo Serrano
que lleva 31 años en el mundo
de la música con una premisa
clara, “disfrutar de la música
siendo profesionales en la labor
tanto de management como de
asesoramiento y venta del producto y hacer una buena gestión
de los presupuestos de nuestros
clientes”, asegura Sergio.
Hablando de clientes, uno de
los pilares básicos para cualquier
empresa dedicada al mundo de
las orquestas son los contratos
con las administraciones públicas. En este aspecto, “creemos
que se ha mejorado notablemente con las licitaciones y las
facturaciones en plataformas digitales. Costó adaptarse pero facilita muchas cosas”.
Tras un verano muy positivo a
nivel de contratación, la oficina
ya se encuentra cerrando fechas Sergio Serrano.
para la próxima campaña estival
donde el número de orquestas
ha aumentado con respecto al anterior. “Para esta
campaña tenemos a más de 80 agrupaciones, que van
desde grupazos como Assia, Última Legión, o Cayenna
a orquestas como Versión Original, Satélites,
Tango, Cinema, Marbella, Panamá, París de Noia o
Anacaona”, afirma Sergio. Precisamente, poder trabajar codo con codo con Anacaona, una orquesta
con gran prestigio internacional, es uno de los retos
para este año.
“Ocuparse del management de Anacaona supone
para nosotros tener en cartera a una de las mejores
orquestas de Cuba, con más de 86 años de historia,

que fue declarada “Patrimonio Cultural de Cuba” en
1982 y que tiene la particularidad de estar formada
íntegramente por mujeres, todas ellas graduadas en
el instrumento que tocan, lo que las convierte en una
formación singular y de una calidad excepcional”.
Este año podremos disfrutar de Anacaona en muchas ciudades y pueblos de nuestro país porque,
como tienen claro desde Asturcón, es una formación
que se adapta a cualquier tipo
de evento. “La orquesta conjuga ritmos como rumba cubana,
timba, guaracha…. Con esos ritmos encajan perfectamente en
cualquier evento enfocado a la
salsa y música latina. Pero en
esta gira, irán más allá porque
están preparando un repertorio
especial para la ocasión combinando los ritmos cubanos con la
música que bailamos y demandamos aquí, con temas de actualidad, lo que las convierte en
una orquesta para cualquier tipo
de evento. En cuanto marcan los
primeros compases demuestran
la calidad profesional de cada
una de ellas. En ese momento,
te das cuenta de por qué han
conseguido la fama y el prestigio en toda América Latina y
parte de Europa”.
El cariño y la dedicación
que le ponen los integrantes
de Asturcón a sus orquestas se
ven reflejados año tras año
cuando “los ayuntamientos repiten”. ¿La clave del éxito?
Como afirma Sergio: “no nos limitamos solamente
a vender el producto, sino que tratamos de asesorar y orientar a las formaciones en la dirección en la
que tienen que ir, imagen, repertorio, marketing…
Tratamos de mejorar e innovar para garantizar el
éxito”.
En un sector que ha experimentado cambios significativos en los últimos años, como la incursión del
tráiler-escenario, Sergio cree que es fundamental
“estar a la vanguardia del mercado ofreciendo novedades y dándole una vuelta de tuerca a las programaciones para evitar caer en lo de siempre”.
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Iosu González
Servicios de Espectáculo de Navarra (Seresna)

“Lo más valorado para contratar una orquesta es
que el público se lo haya pasado bien con ella”

L

as orquestas son el motor de la mayoría de
los festejos populares. En su opinión, ¿qué
peculiaridades caracterizan el trabajo de management y representación de estos espectáculos?

En mi opinión, una de las mayores peculiaridades
está en saber diferenciar la variedad de públicos que
existen por todo el país. En España no gusta lo
mismo en todos los sitios, cada zona geográfica tiene
su particularidad, incluso en una
misma región pueden existir varios
tipos de público diferentes. Por
ejemplo, Aragón, en Zaragoza y
sobre todo Huesca, gusta un tipo
de orquesta muy diferente a la que
gusta en Teruel o en Navarra, no
tiene nada que ver el público de la
zona norte con el de la zona sur.
Conocer bien las diferentes zonas y
los tipos de formación musical que
encaja en cada una de ellas es fundamental.
Desde su punto de vista, ¿cuáles son las principales virtudes
que debe tener una orquesta para
poder triunfar?
Lo primero que tenemos que
tener en cuenta es que España es
muy diversa. Hay dos tipos de formaciones muy diferenciadas que Iosu González.
triunfan. Están las orquestas espectáculo y los grupos de versiones. Si bien en las zonas
que triunfan las orquestas, los grupos no suelen destacar y viceversa. Considero que las primeras tienen
un mercado más amplio, son demandadas en más
provincias que los grupos de versiones. Si una orquesta con mucha demanda es habitual que pase de
las 100 actuaciones al año, un grupo de versiones con
mucha demanda suele estar en torno a las 70 actuaciones por temporada.
Centrándome en las orquestas, bajo mi punto de
vista, las virtudes por las que triunfan son varias. Unos
buenos espectáculos visuales con bailarines y/o acróbatas, performances, coreografías bien trabajadas,
vestuarios llamativos, atrezo... El despliegue de medios técnicos también influye mucho. Hoy en día los
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equipos de sonido, iluminación y video que llevan las
orquestas punteras están a la altura de muchos conciertos de artistas.
Un repertorio comercial es clave, la gente quiere escuchar canciones que conoce, si no desconecta y no le
presta atención a la orquesta. Pero la virtud más destacable que puede tener una orquesta y que le puede
hacer diferenciarse de otras es tener la capacidad de
que su espectáculo conecte con el público.
Para ello suele ser fundamental que uno o varios
componentes de la formación consigan que el público se entregue a
la orquesta, que interactúe con ella.
La animación suele ser el medio
más habitual para conseguirlo. Al
fin y al cabo, la gente lo que quiere
es pasárselo bien, cantar, saltar,
reír... En definitiva, que el público
se divierta.
Desde la experiencia de Seresna,
¿qué es lo que más valoran las administraciones locales a la hora de
programar una orquesta?
Por mi experiencia, lo que más
se valora a la hora de contratar una
orquesta es que el público se lo
haya pasado bien con ella.
Que les haya gustado el espectáculo y que al día siguiente sea el
comentario principal entre los vecinos. En ese momento, las administraciones dan prioridad para que al
año siguiente la orquesta repita.
Después, influyen mucho los presupuestos. Pero
se dan muchos casos en los que la administración
primero se ocupa de programar su “orquesta estrella”, y a partir de ahí empiezan a valorar el presupuesto que les queda para programar el resto de orquestas.
EL ESTADO DEL SECTOR
¿Cómo calificaría el estado actual del sector
profesional de las orquestas de baile y cómo vislumbra el futuro?
Continúa en la página 30 
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Orquesta Panorama.

Tanto el estado actual como el futuro que vislumbro para las orquestas de baile dependen del tipo de
orquesta del que hablemos.
Considero que las orquestas de formato grande y
sobre todo las punteras, están viviendo un buen momento. Creo que cada vez va más gente a las verbenas a verlas y disfrutar con ellas. De unos años a esta
parte, este tipo de formaciones han cambiado
mucho, han renovado sus espectáculos, han incluido
coreografías, perfomances… y la gente joven y de
mediana edad eso lo ha valorado y está respondiendo. Mientras consigamos que la gente joven y de mediana edad vaya a las verbenas, seguiremos disfrutando de orquestas.
Sin embargo, las orquestas de pequeño formato,
6-7-8… componentes, o un corte más clásico les veo
un futuro más incierto. Este tipo de formaciones la
gente las percibe como algo antiguo, caduco, y parte
de la sociedad de hoy en día, sobre todo de la juventud, parece que lo rechaza. Por ello, el futuro que vislumbro para este tipo de formaciones no es muy halagüeño.
¿Qué reclamaciones haría al sector y a las administraciones públicas sobre la contratación de las
orquestas?
No es una reclamación, más bien una reivindicación. Quisiera señalar que en el mundo de las orquestas hay gente muy profesional trabajando, tanto
en el ámbito de la representación, como en las propias orquestas; con artistas y técnicos de primer
nivel.
De todas formas, parece que para sectores de la
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administración y de profesionales relacionados con
los espectáculos en directo, en ocasiones seamos de
una categoría inferior.
Desde luego que tenemos que seguir mejorando
cada día, pero considero que hay gente tan válida y
que merece el mismo trato, en torno a las orquestas
como alrededor de otras ramas de los espectáculos
en directo.
¿Algún proyecto nuevo de Seresna en el ámbito
de las orquestas para un futuro próximo?
No es un proyecto nuevo, llevamos con él dos
años y vamos a por la tercera temporada, pero nos
ilusiona tanto o más que el primer día. Estamos inmersos en un proyecto muy interesante como es el
de la Orquesta Panorama. Por muchos considerada la
mejor orquesta de España.
Este proyecto comenzó en 2017 realizando una
pequeña gira fuera de Galicia, dónde es una institución. La acogida fue muy positiva y ese mismo año
ampliamos fechas a final de temporada. En un principio iban a ser 7 bolos y se convirtieron en 14. El pasado año el objetivo era hacer 28 actuaciones y llegamos a 33.
Queremos consolidar su proyección en todo el
país y que a medio plazo sea igual de reconocida en
todo el país como lo es en Galicia y con una repercusión del mismo calado.
La verdad que hasta ahora estamos muy contentos
de cómo está yendo todo y las previsiones son muy
buenas. La aceptación que está teniendo por parte
del público es impresionante.

SUPLEMENTO ESPECIAL ORQUESTAS

Seresna: orquestas para
cualquier fiesta y todos los públicos

S

eresna, empresa creada en 2011, trabaja a lo
largo de todo el territorio nacional y en opinión de Iosu González, socio de A.R.T.E. y director de la misma, estos son los principales
aspectos que destacan de cada una de sus orquestas.

“Diamante el Show del Calvo es una orquesta radicada en Madrid que combina el show y el espectáculo, y que, con una dilatada trayectoria pisando
los escenarios de más de media España, posee un
merecido reconocimiento entre los profesionales
del sector”.

PANORAMA

MAREMAGNUM SHOW

Para Iosu González, Panorama es una de las orquestas con mayor repercusión y protagonismo en
todo el país en este momento. “Desde sus comienzos
a finales de los 80, su evolución y transformación,
apostando siempre por el perfeccionamiento, la han
convertido en lo que hoy conocemos. Su innovación
a lo largo de los años ha supuesto una auténtica revolución en el mundo de la
verbena. Tratando de ofrecer un espectáculo visual a
la vez que dinámico, buscando en todo momento el
divertimento y asombro del
público”.
Panorama es una “institución” en Galicia (es originaria de Pontevedra), dónde realiza galas en TV y ha
colaborado con artistas de
la talla de Bustamante, Luis
Fonsi, Soraya, Mago de
Oz… entre otros muchos.
Actúa más de 160 noches al
año y cuenta con un séquito
de fans, que hacen de sus actuaciones verdaderos actos
masivos. Hablar de la orquesta Panorama es hablar de un auténtico fenómeno social.

Según el responsable de Seresna, el espectáculo
de Maremagnum Orquesta Show cuenta con una impresionante puesta en escena respaldada por una
amplia estructura de medios visuales y efectos especiales y más de 50 cambios de vestuario a lo largo de
toda la actuación.

Continúa en la página 34 

Diamante el show del calvo.

DIAMANTE EL SHOW DEL CALVO
“La amplitud del repertorio de esta formación, la cuidadosa elección de las canciones que lo componen y el nivel artístico
que cada uno de sus componentes entrega
en cada una de sus actuaciones da como
resultado un espectáculo muy llamativo visualmente, pero a la vez entretenido y divertido, que conecta de manera muy especial con el público y que en la inmensa mayoría de ocasiones el cliente ve superada
su expectativa”, asegura Iosu.
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Maremagnum Show.
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La orquesta, procedente de Cáceres, dispone de
un amplio repertorio en el que se contemplan una
gran variedad de estilos musicales cumpliendo las expectativas del espectador más exigente.
“Es muy fácil dejarse llevar por la animación de sus
cantantes en los momentos más participativos con el
resto de los espectadores. Fue fundada en 2017 y
está compuesta por grandes profesionales del sector
a que respalda una larga trayectoria profesional y una
gran pasión por lo que hacen”.
MIAMI SHOW

Orquesta Miami Show.

“Miami Show, originaria de Murcia, es una orquesta espectáculo con un amplio repertorio con el objetivo a satisfacer los gustos de todo tipo de públicos.
El alto nivel interpretativo de sus miembros, la calidad
de las voces y la exquisitez del equipo de sonido
hacen que sea un verdadero
placer escuchar a esta formación”, nos cuenta Iosu.
No por ello el espectáculo
visual desmerece, todo lo contrario, su puesta en escena, coreografías, vestuario junto con
el juego de luces y video,
hacen que cada actuación sea
un espectáculo desde el minuto uno.
LA ISLA SHOW

Orquesta La Isla Show

La Isla Show está orientada
para poder complacer a espectadores de todas las edades: realiza una espectacular
primera parte de baile para
todos los públicos, especialmente para los espectadores
de mediana edad y para la
gente más veterana. Y según evoluciona la actuación,
el repertorio de esta orquesta toledana va dando un
giro hacia temas más actuales centrándose en los espectadores más jóvenes.
Para el director de la empresa navarra, “en buena
parte del espectáculo las coreografías y los cambios
de vestuario son protagonistas del mismo, que junto
con la espectacular puesta en escena de iluminación
y video hacen un show de altísimo nivel”.
ORQUESTA EVASIÓN
“Esta orquesta valenciana ofrece un espectáculo muy
polivalente: puede actuar como un grupo joven, interpretar un repertorio para gente de más edad, como verbena clásica, etc. Un amplio repertorio caracteriza a la
orquesta, que adapta para cada ocasión y lugar, y está

Orquesta Evasión.
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compuesta por grandes y reconocidos profesionales”, asegura.
Otro de sus puntos fuertes es su
amplio montaje, con más de 41 metros cuadrados de pantalla de leds,
estructura en cuadrilátero con tres
puentes toda ella iluminada, gran
número de cabezas móviles, escaleras, gran cantidad de watios de sonido, etc.
PRIMERA PLANA
“La categoría de los cantantes
de la orquesta Primera Plana, junto
con el buen gusto que les dan a las
presentaciones, son su toque de distinción. Pero sin
duda, el sello más particular de esta formación es su
seriedad y profesionalidad. Una orquesta con una
amplísima experiencia y una trayectoria de más de
30 años recorriendo los escenarios de España. El
gran nivel musical y vocal de esta formación valenciana junto con un repertorio extenso que se adapta
a todo tipo de público son uno de sus puntos fuertes”, dice Iosu.

Primera Plana.

TEKILA
“Grupo Tekila es una formación musical asturiana
que nació en el año 2004 y desde entonces ha recorrido miles de kilómetros a lo largo del territorio nacional, aunque la mayoría de los shows se han centrado entre Galicia y Asturias. En la
actualidad, Grupo Tekila realiza más
de 180 actuaciones al año, lo que
deja claro su paulatino crecimiento
y el éxito de este grupo. Es una formación joven y dinámica y a lo largo
de estos años su infraestructura ha
ido creciendo de la mano de su experiencia, ampliando el escenario y
mejorando la potencia de sus equipos de sonido e iluminación”, afirma el responsable de Seresna.

Tekila.

MANACOR
Por último, Manacor nace en
Huesca en el año 1983 cuando las inquietudes de músicos de bandas distintas coinciden y hacen posible la
creación de una formación con una proyección distinta a la mayoría de los grupos de ese momento. “Su repertorio, así como su puesta en escena,
impactan de una manera contundente en el panorama
musical, haciendo que sus actuaciones no pasen desapercibidas y que el público disfrute de una manera especial”, continua Iosu González. Con una trayectoria
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Manacor.

profesional de más de 30 años, sigue teniendo el afán
de superación e ilusión del primer día. “Durante todo
este tiempo, Manacor sigue fiel a su idea de seleccionar
un repertorio que incluye tanto temas clásicos dentro
del pop-rock nacional como del internacional, y canciones de actualidad dentro de esa línea”, concluye.
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Manuel González
PACME Espectáculos

“Nuestra empresa cuida al detalle todos
los procesos que lleva una producción”

H

ablamos con Manuel González, responsable de
Pacme Espectáculos, una de las empresas que
mejor conoce el mundo de las orquestas, sobre
los avances tecnológicos del sector y el buen
momento de forma de sus agrupaciones.

Manuel, cuéntanos cómo fueron los inicios de
PACME Espectáculos.
Los inicios se remontan a 1988, de la mano de Juan
Manuel González (más conocido como Manolo) cuando
precisamente, con la gestión y contratación de algunas
orquestas de entonces, comenzó la andadura siendo la
primera empresa de este gremio creada en Guadalajara.
Y así fue, “moviendo” orquestas como Versalles, Mundo
Joven o Santiago.
En cuanto a orquestas se refiere, ¿cuál ha sido la
evolución del sector en estos años?
Lo más significativo seria la profesionalización de sector, empezando por los propios músicos y artistas, pasando de ser formaciones de músicos amateur, a bandas
muy formadas y profesionales. Pero por encima de esto,
destacaría la revolución técnica de que ha sufrido el sector. Hoy en día, la calidad visual y sonora de muchas orquestas supera a la de muchos artistas.
¿Qué características tienen las orquestas con las
que trabajáis?
El patrón de todas nuestras orquestas es siempre el
mismo, repertorio para todos los públicos y siempre actualizado al máximo. Ofreciendo una relación entre calidad precio inmejorable, tanto para los clientes como para
el proveedor. Aunque tenemos productos especializados
en repertorio más orientado a juventud o pop-rock. Destacaría la facilidad que tienen nuestros grupos para atrapar al público y abducirlos durante cinco horas.
¿Con cuántas formaciones estáis colaborando en la
actualidad?
No podría decírtelo con exactitud, actualmente nuestras exclusivas a nivel nacional son 9, Voltaje, Bakara 2.0,
Alta Versión, Slabon, Alquimia, Babylon Rock, Tetrix,
Adagio y La Calle. Y luego disponemos de gran numero
de exclusivas de zona con orquestas de otros compañeros.
¿Cuál es el valor añadido de vuestras orquestas?
Somos conscientes, porque así lo avalan nuestros
clientes, que nuestra empresa cuida al detalle todos los
procesos que lleva una producción, desde que el cliente
contrata el espectáculo, hasta que el artista abandona el
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Manuel González.

lugar de la actuación, a la vez, que numerosas orquestas
que ya son como de la familia, y llevan con nosotros años
y años trabajando, a pesar de las dificultades del sector.
Las orquestas llevan un gran trabajo detrás también
de montaje. ¿Cómo valoras el camión escenario y qué
servicios ofrecéis en este sentido?
Es muy probable que el camión escenario en unos
años supere a las orquestas con montaje, de hecho, ya
hay zonas en las que es así. Cada vez son más programaciones las que se completan con este tipo de orquestas.
Voltaje, una de nuestras exclusivas más demandadas, realizará la próxima gira 2019 con camión escenario ofreciendo mayor espectáculo visual y pudiendo ampliar su radio
de acción, teniendo prácticamente los mismos gastos
que con montaje convencional. Por lo tanto, consideramos que el camión orquesta ofrece muchas ventajas
tanto a la propia formación, como al cliente.
¿Soléis repetir en las ciudades donde actuáis?
En un alto porcentaje sí, y eso es gracias a la política
de empresa que hemos llevado desde nuestros inicios,
trabajamos para nuestros clientes no descuidándolos
nunca a favor de otros nuevos.
¿Cómo se trabaja con una orquesta los 365 días del
año?
Se trabaja mucho. Un artista puede preparar un espectáculo para varios años, pero la orquesta no ha terminado una campaña cuando ya está empezando a preparar la siguiente. La canción que en mayo levanta al público, es muy probable que a mitad de agosto aburra. Lo
más normal es que una orquesta repita muchos años en
la misma población, por lo tanto, esta obligada a modificar mucho su show de un año para otro y eso son muchas
horas de trabajo.
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Jaime Reyes
Jaime Reyes Producciones Artísticas

“Siempre damos nuestra mejor versión
para que el trabajo salga redondo”

H

ace ocho años, Jaime Reyes decidió emprender una nueva aventura en su dilatada carrera
musical y formar Jaime Reyes Producciones
Artísticas, una empresa dedicada
al mundo del espectáculo y las orquestas.
“Soy músico de toda la vida, estudié la carrera de trompeta en Valencia, y siempre
me ha llamado la atención la idea de trabajar con artistas y organizar espectáculos.
Yo resumo mi vida laboral en sacrificio y
trabajo. Esta es una profesión que te obliga a estar constantemente en pleno aprendizaje y atento a las nuevas fórmulas que
puedan salir. Todos los que formamos la
empresa siempre damos nuestra mejor
versión para que el trabajo salga redondo”, nos cuenta el propio Jaime, quien
afirma que “el mundo de las orquestas es
un mercado que tiene mucha demanda y,
además, es un terreno que conozco desde hace muchos años y creo que me desenvuelvo bien”.
Un aspecto importante de la empresa es que el
80% del trabajo que realizan es producción propia. Es
decir, ofrecen al cliente un espectáculo donde se incluye una orquesta y todos los servicios que van relacionados, como puede ser el montaje, permisos, iluminación, sonido etc. “Las ciudades y pueblos que contratan a las orquestas con nosotros siempre acaban
muy contentos y suelen repetir al año siguiente.
Poco a poco, la empresa va a más y la facturación va

La orquesta Neverland en uno de sus últimos conciertos.
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aumentando a medida que pasan los años. Actualmente, tenemos dos orquestas en propiedad, Maremagnun y Neverland, y también trabajamos en exclusiva en Extremadura con orquestas
muy fuertes a nivel nacional como son
Orquesta Diamante, ‘El show del Calvo’
o Maxims”. Por ejemplo, la orquesta
Maremagnum está formada por 14 componentes, dispone de 40.000 watios de
sonido, 80.000 watios de luz, pantallas
led, robots, pirotecnia, photocall, confetis, scanners, efectos… Un gran conjunto
de elementos que forman un espectáculo
en vivo único. Como anuncia la página
web de Jaime Reyes Producciones: “Fabricamos entretenimiento”.
El cambio que ha experimentado el
sector de las orquestas en estos últimos
años ha sido “considerable” en palabras
de Jaime. “En Extremadura seguimos trabajando con
orquestas sin camión-escenario, pero cada vez se está
contratando más este servicio porque es mucho más
práctico y cómodo. Nosotros asesoramos al programador sobre cuál sería la mejor opción dependiendo de lo que esté buscando y le ofertamos orquestas sin camión o con camión”. Acompañar al cliente
en todo momento y asesorarle para que su evento
salga a pedir de boca es fundamental en la manera
que tienen en Jaime Reyes Producciones de entender el negocio. “Nosotros contamos con las orquestas más serias del mercado. Valoramos mucho la seriedad, la profesionalidad y que, a nivel artístico, el
show pueda adaptarse a cualquier necesidad”.
El trabajo de una orquesta no se reduce únicamente a los meses de verano, que es cuando existe un
mayor auge de facturación, sino que durante los 365
días del año la oficina no para.
“Las orquestas llevan un trabajo constante todo
año. Una vez que acaban la temporada en octubre se
toman un mes de vacaciones para recargar las pilas y
enseguida se ponen con los ensayos para que esté
todo listo en marzo. La oficina ahora está programando y cerrando las contrataciones para estos meses y
también aprovechamos para fichar gente nueva, elaborar un nuevo guión del show e ir incluyendo repertorio nuevo para que haya una fusión de estilos que
agrade a todos los públicos. Es importante que si repetimos en una ciudad ofrezcamos algo distinto a lo
del año anterior”, asegura Jaime.
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Orquesta Esmeralda

“Esmeralda es un musical al aire
libre que dura cinco horas”

H

ablar de Esmeralda es hablar de una de las orquestas míticas de nuestro país. Con 24 años
de trayectoria, ha tenido temporadas en las que
ha realizado 152 conciertos, números que igualan las estadísticas de muchos artistas españoles de primera línea. Representados por Producciones Artísticas
Heredia, la empresa dirigida por el socio de A.R.T.E.
Chus Heredia, están viviendo una segunda etapa muy
especial tras el regreso de Pablo Ruíz a la banda, después
de unos años embarcado en otros proyectos.
Con un nuevo espectáculo que se antoja impresionante, Esmeralda espera disfrutar de un 2019 cargado
de proyectos y directos. Hablamos con los hermanos
Pablo, Maribel y Antonio Ruiz Espinosa para echar la
vista atrás y hacer balance de las dos décadas en los
escenarios y conocer más a fondo cómo será lo nuevo
que tienen entre manos. “Nuestros directos no solo se
ciñen a la música sino que ofrecen una experiencia
completa al público. Lo mismo se ve a una persona haciendo malabares, a un niño subido a un aro a diez metros de altura o a dos cantantes escupiendo fuego, por
ejemplo. Antes, las orquestas eran verbenas donde la
gente iba a bailar sin mirar al escenario y ahora el público no pierde detalle porque constantemente pasan
cosas. Podríamos decir que Esmeralda es un musical al
aire libre que dura cinco horas”, nos cuenta Antonio
antes de afirmar que “la gira de 2018 fue espectacular,

pero lo que tenemos preparado para 2019 no tiene
nada que ver”.
Después de involucrarse en varios proyectos musicales, Pablo Ruiz vuelve a casa rodeado por sus hermanos
y lo hace por la puerta grande, como cuenta Maribel.
“Tras la vuelta de Pablo a casa queremos apostar más
fuerte que nunca por la orquesta y hacer una buena gira
por España. El regreso de Pablo lo hemos vivido con muchísima ilusión porque nosotros siempre hemos compartido escenario y tenerle con nosotros de vuelta es un regalo. La magia que hemos tenido los hermanos Ruiz en
un escenario no se puede equiparar con el trabajo de
ningún músico profesional, por muy bueno que sea.
Pablo para nosotros es una pieza clave en Esmeralda y
creo que la evolución que vamos a tener este año va a
ser muy buena. El que tiene arte nace con él. Pablo, que
ha entrado en Esmeralda como director artístico, ya está
trabajando todas las coreografías y la puesta en escena
que vamos a llevar. Como pares un día, cuando llega Carnaval el trabajo no está hecho y las contrataciones disminuyen”.
“FEELING” ENTRE HERMANOS
Enseguida, Pablo toma las riendas de la conversación
y reconoce que este año tenían otras ideas musicales.
“En principio, el 2019 iba a ser mi año sabático a nivel
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musical. Me apetecía matar el gusanillo componiendo o
haciendo algo a menos escala, pero me engancharon mis
hermanos y aquí estoy de nuevo. Las ganas que tenían
de que volviese han hecho que me olvide de mis ganas
de descanso”.
La vuelta de Pablo responde a la necesidad de reunirse con sus amigos, en este caso hermanos, para hacer
música porque, al final, la magia que se vive encima de
un escenario se transmite entre el público. “Es fundamental que el ‘feeling’ que tengamos en el escenario se
transmita al público por el bien del espectáculo. El tener
a un hermano tuyo a tu lado cantando y que con una mirada sepas lo que va a hacer, no tiene precio. Esmeralda
somos una gran familia y nos lo pasamos genial en el escenario”, declara Antonio.
Tanto Pablo, como Maribel y Antonio reconocen que
la clave para aguantar tantos años en la primera división
de las orquestas españolas es la profesionalidad.
“Esmeralda empezó a profesionalizar el sector hace
años con la incursión de vestuario, escenografía, bailarines, pantallas…Los espectáculos han evolucionado muchísimo gracias al trabajo de todas las personas que
están involucradas en hacer que la orquesta salga hacia
delante. Si algo tiene Esmeralda es la profesionalidad,
tanto a la hora del montaje como a nivel personal. Somos
una orquesta que ofrecemos un espectáculo digno de
ver y somos conscientes de que tenemos un trabajo que
exige una responsabilidad máxima para estar a la altura
del público que va a los conciertos”.
Un compromiso con la música y con la banda que,
como cuenta Antonio, dura los 365 días del año. “O terminas la gira y te pones manos a la obra o te come el trabajo. El espectáculo que vas a llevar en la gira lo tienes
que presentar en Carnavales, que es cuando arrancan las
primeras presentaciones. Desde que termina la gira, 33
personas nos ponemos a trabajar sin descanso en lo que

será el show de la próxima temporada. Hay días que empezamos la jornada a las 10 de la mañana y terminamos
de noche porque toca probar todo el montaje de luces”.
“Estamos preparando un espectáculo muy especial para 2019. De hecho, nos hemos ido hasta las
Vegas para ver shows en directo y tomar ideas que
pudiesen encajar en el grupo. Este año hay que venir
a ver Esmeralda, porque va a ser algo muy bonito, que
hemos preparado con cariño y que no dejará indiferente
a nadie. Ahora mismo, la formación es la siguiente: en la
delantera habrá cuatro voces, dos masculinas y dos femeninas, y dos bailarines. A nivel musical contamos con
guitarra, tres metales que son saxofón, trompeta y trombón, batería y teclista. Llevamos 50.000 watios de sonido
y la orquesta suena muy potente”, explica Maribel.
Todo el trabajo que se realiza durante el año se ve recompensado en los meses de verano en forma de gira.
“Se ve que, poco a poco, las contrataciones van aumentando y el sector está más alegre. Los conciertos que hagamos los queremos hacer con las ideas claras y de una
manera profesional. Valoramos más la calidad que la cantidad. Nosotros vamos a muchas ciudades que cobran
entrada por vernos y las actuaciones se desarrollan en
pabellones o auditorios. Nos debemos al público y nuestro tiempo de descanso lo invertimos en hacernos fotos
y firmar autógrafos”, cuenta Antonio.
Sin duda, 2019 será el año clave para ver el despegue
de la nueva orquesta Esmeralda, más renovada y con un
directo “al que no está a la altura ninguna orquesta en
España”. “En julio tendremos todo el espectáculo nuevo
ya cerrado de cara a la gira de verano. De verdad, animamos a que la gente se acerque a ver un concierto porque va a ser algo espectacular donde van a disfrutar, a
cantar y a bailar como nunca. Nos gusta disfrutar segundo a segundo durante cinco horas”, concluye Pablo.
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