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Vivimos tiempos inciertos, tiempos de cami-
nos procelosos en nuestra profesión. Bien
parece que trabajamos inmersos en una de

esas series de televisión tan de moda en las que
en cada capítulo cualquier protagonista puede
desaparecer de la trama de la forma más insos-
pechada e inesperada.

Posiblemente ayude a esta percepción el mo-
mento social actual en que las víctimas se vuelven
héroes y el victimismo es la manera de crear po-
pulismos imperantes en mundos tan dispares
como el político, el económico o el cultural. Pero
quizás sea el momento de revertir esa tendencia
y regresar a aquellas etapas de la historia en que
el sentimiento más revolucionario reclamaba para
sí el sitio en la sociedad que debía recibir por mé-
rito, que no por indulgencia. 

Cuando este editorial vea la luz, A.R.T.E. estará
viviendo su Asamblea Anual que en el presente
año conlleva elecciones a su presidente y a la co-
rrespondiente Junta Directiva.

De esa Asamblea saldrá un equipo que defen-
derá, como siempre, los intereses de sus socios y
pensará en aunar los distintos objetivos que bus-
can tan dispares elementos de nuestra historia.
Nunca estuvo tan evidente la mezcolanza de los
mismos. Nunca managers de trayectoria discográ-
fica manejaron las carreras de artistas prominen-
tes, mientras otros que nunca han producido una
grabación deben decidir carreras discográficas.
Por primera vez en la vida de la Asociación, nues-
tros socios agentes de zona se enfrentan al reto
de convertirse en promotores, mientras que pro-
motores consistentes acaban haciendo labores de
intermediación. Y todo ello enmarcado en un mo-
mento de incertidumbre. 

Hace un año, este editorial ya constataba los
cambios y las peculiaridades en que se convertía
esta profesión. En estos doce meses algunos de
ellos parecen en trámite de solución, pero no
habrá que confiarse en modo alguno, pues ciertas
luchas se antojan a largo plazo. 

En una parte de la balanza tenemos el avance
del Estatuto del Artista y la bajada del IVA en
todas las actividades culturales, si bien nuestras
empresas siguen facturando un IVA del 21% que
dificulta la adjudicación de muchos presupuestos.
Sin embargo, otros de los problemas que consta-
tábamos entonces parecen lejos de solucionarse.

No parece que la reventa digital esté cerca de
su desaparición o de una regulación legislada con
criterio, si bien alguna de las grandes compañías
del ticketing han entendido que un canal paralelo

en este sentido es vergonzante para sus propios
clientes. 

Los pliegos de los concursos públicos continú-
an bajo criterios subjetivos pero, como no pode-
mos soslayar tal galimatías, nuestros socios se han
aplicado en firme para adaptarse y superar lo que
debería solucionar la propia Administración Públi-
ca. Tampoco eso es ninguna novedad.

Pues bien, en este estado de arduas batallas
por librar, existen motivos para el optimismo. Uno
de ellos es ver cómo la iniciativa de A.R.T.E. para
configurar la Mesa de la Música se mantiene firme
y ya no parece imposible que exista una unión ge-
neral en la industria española de la música que
convenza a nuestros políticos de que la Cultura y
la Música debe ser una Política de Estado.

Y he aquí la cuestión, la política de nuestros
políticos. Una buena parte de la gestión de la
Junta Directiva durante esta última etapa ha tra-
tado de convencer a nuestros dirigentes de que,
igual que dependemos de ellos, también somos
sus aliados en potencia, porque nada hay más
próximo al ciudadano en su quehacer diario que
su propia cultura.

Por eso tratamos de convencerlos de que el
criterio en la cotización a la Seguridad Social debe
ser, si no mejor, al menos único. De que los plie-
gos de adjudicación deben seguir criterios, si no
mejores, al menos iguales para todos. De que
somos una Asociación que aunamos los intereses
de este negocio, si no su totalidad, al menos la
gran mayoría. Y estamos seguros de que la Junta
Directiva que salga de estas elecciones seguirá
aunando esfuerzos en este sentido.

En abril y en mayo también hay elecciones en
nuestro país para decidir quiénes van a ser nues-
tros compañeros de viaje y, si aunque no van a tra-
bajar sin cobrar, esperamos que al menos si lo
hagan pensando en el colectivo de nuestra cultu-
ra. Desde aquí les ayudaremos y tendrán toda
nuestra colaboración. Y seguro que ellos, nuestros
políticos, van a estar “por la labor”. Pero en todo
caso, seguiremos luchando y empujando un carro
que desde luego es el nuestro pero, por si acaso
los que vienen en abril y mayo no nos ayudan a
empujar de nuestro carro, siempre tendremos
aquella esperanzadora frase de Nietzsche cuando
decía que “todas las épocas de decadencia polí-
tica son épocas grandes de la cultura: lo que es
grande en el sentido de la cultura ha sido apolíti-
co, incluso antipolítico”. 

Y aún así, nos estamos acercando.
Junta Directiva de A.R.T.E.

Nos estamos acercando

EDITORIAL 
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“Este disco me devuelve,
con alegría, a cuando
trabajaba las ideas con
mi padre”

“La libertad no es hacer

lo que te de la gana, es

hacer lo correcto”

“La copla es un género

muy rico que se merece

más libertad y más

camino”

MARZO 2019 • ESCENARIOS

Después de cinco años de la
publicación de su último
álbum, Estrella Morente viaja
al mundo de la copla con un
trabajo, fruto de un proyecto

que iniciara hace años con su padre, el
maestro Enrique Morente, y que afirma
que le devuelve “aquella idea de trabajar
junto a él con alegría”. Los doce temas
que lo componen resurgen en su voz de
forma profunda y sincera, con elementos
únicos y personales a la vez que los des-
poja de “todo tipo de tintes políticos, so-
cioeconómicos, sexuales y todos esos pre-
juicios que la copla no necesita” y que
había en España cuando fueron compues-

tos, algunos hace ya más de ochenta
años. 

Charla con ESCENARIOS sobre su gira
y sobre este disco, “Copla”, que dedica
especialmente a su abuela Rosario, “por
enseñarme a querer la copla como a mí
misma”. La artista granadina ha publicado
su álbum con Concert Music, la empresa
dirigida por el socio de A.R.T.E. Rafael Casilla,
a quien agradeció durante la presentación
del disco “su categoría y su arte a la hora
de tratar un disco de copla. Me siento muy
orgullosa de vosotros, de vuestra labor y
de cómo respetáis como trabaja cada ar-
tista”. 

ESTRELLA MORENTE
“La copla es música y es vida”

Continúa en la página 18 ►
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Durante este año recorrerá los escenarios españo-
les acompañada por la Banda Municipal de Coria del
Río, con una formación compuesta especialmente
para la ocasión.

DESDE “MI CANTO Y UN POEMA” A “COPLA”

“Cuando uno nace con una vocación, muere con
ella –comienza diciendo Estrella Morente durante la
entrevista con ESCENARIOS– y a no ser que, por cir-
cunstancias muy extremas, la vida te dé un cambio ra-

dical muy fuerte que no te permita hacer lo que tie-
nes en la mente, transcurre por el mismo raíl. No ne-
cesitas cambiar de estilo”.

“La copla es un género que desde pequeña me ha
pertenecido, o le he pertenecido yo a él. Lo tengo
tan arraigado como el flamenco, que es mi vida, la
mejor manera que encuentro de expresarme, pero
también podría haber sido cupletista. Me gustaría,
desde mi humilde punto de vista, que una de las
grandes cosas que me pasaran con este trabajo es
que estuviese acertada y fuese por el camino que mi

padre me pidió a la hora de quitarle ese en-
corsetamiento”. 

Porque para la artista granadina, “la copla
es música y es vida, manifestación de los
sentimientos. Son verdades contadas a veces
a través del mejor de los disfraces para
poder trasladar sentimientos que andaban
ocultos, prisioneros, sin poder tener libertad
de expresión. La única vía que había para sa-
carlos del corazón y del alma de alguien era
cantándolo en una copla. Y estamos hablan-
do de coplas que a veces hablaban de amor
entre hombre y mujer cuando en rea lidad no
era así, quizás eran amores de mujer y mujer,
hombre y hombre…”.

La copla siempre ha sido una tragedia, un
resumen del amor, de una derrota o un de-
samor. En palabras de Estrella, “cualquier
manifestación artística es una buena herra-
mienta para expresar sentimientos y viven-

Aurora Carbonell, dedica estas palabras a su hija
con motivo del lanzamiento de “Copla”, un proyecto
que iniciara hace años con su padre, el maestro
Enrique Morente, y que acaba de ver la luz:

“Estrella Morente nació bajo las alas del maestro
Enrique Morente, alas que abrazaban la cultura, la
solidaridad y la honestidad para alimentar a sus
descendientes y enseñarles todo lo bueno de la vida.
Así lo han llevado a cabo nuestros tres hijos Estrella,
Soleá y Enrique. 

Estrella bailaba y cantaba antes de andar y de
hablar. Con apenas seis años hizo su primera actuación

en una televisión donde su padre le cantaba. Poco más
tarde, con siete añitos, se coló en el estudio de
grabación donde estaba grabando su padre y el
maestro Sabicas y, de puntillas, porque no alcanzaba al
micrófono, se puso a cantar una taranta que el maestro
entonaba. Al ver de la forma en que estaba cantando,
su padre, le dijo al técnico ‘dale al botón, grábalo’, y el
maestro Sabicas, embelesado, terminó el toque con
ella. Eso está plasmado en el disco de ‘Calle del aire’.
Palabras del maestro: ‘Estrellita, cuando seas mayor,
serás una gran artista’. 

Desde entonces, Estrella jamás ha parado de
recorrer el mundo entero con su cante y su baile…

“Gracias por enseñarnos que en esta vida es mucho
más importante regar la tierra con amor y arte”

Estrella Morente durante la entrevista con ESCENARIOS.
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cias, pero la copla es capaz de contar en muy poco
tiempo lo que a lo mejor se tarda mucho más en en-
tender o asimilar con otras disciplinas artísticas. En
tres minutos puedes enterarte absolutamente de una
desgracia, una tragedia, una novela o una historia que
va contando la vida misma”. 

“Para mí, ha sido muy importante despojarme de
todo tipo de tintes políticos, socioeconómicos, sexua-
les y todos esos prejuicios que la copla no necesita.
Es un género muy rico que se merece más libertad y
más camino”, afirma la artista. 

DOCE TEMAS

El proyecto de este disco lo comenzó Enrique Mo-
rente y ha tomado el testigo Isidro Muñoz, “el maes-
tro con el que he tenido la suerte que lleve a buen
puerto esta producción que comenzó en la cabeza de
mi padre”, dice. 

“Copla” contiene doce temas que sacaron del
“baúl de la vida” al que se refiere Estrella: “Madrina”,
“Antonio Vargas Heredia”, “Rosío”, “Soledad”, “Ay
pena, penita, pena”, “La niña de puerta Oscura”, “El
día que nací yo”, “Amante de abril y mayo”, “Triniá”,
“Yo soy esa” y “Suspiros de España”, muchas de ellas
de los compositores Quintero, León y Quiroga.

Mi padre, el maestro Morente “tenía la idea de hacer
algo con la copla. Estaba hirviendo en su cabeza, la ha-
blaba con Paco de Lucía, pero a los genios, a veces se
les acumulan las ideas en el corazón durante mucho
tiempo hasta que las van perfeccionando y dándole

forma y encuentran la manera de darles vida”.
Estrella afirma que tiene “la suerte de formar parte

de una obra única y crucial en la carrera de Paco, entre
otras cosas porque es la última, que es ‘Canción Anda-
luza’, dedicado a la copla. Y recuerdo a mi padre ha-
blar con él sobre los títulos, las fechas para que no
coincidieran sus trabajos... Los dos tenían curiosidad

Las palabras del sabio se hicieron realidad. 
Estrella, junto con sus hermanos, Soleá y Enrique,

han nacido y crecido con el arte y con el mejor maestro
que se puede tener, el fenómeno llamado Morente y
la dinastía de su abuelo los Montoyita. 

Gracias por dejarnos viajar a tu lado, enseñarnos
que en esta vida es mucho más importante regar la
tierra con amor y arte. 

Regarla con dignidad y no con agresividad, armas
y pobreza. 

Estrella siempre me confesó que le gustaría ser una
cantaora solidaria por su condición humana y cercanía
a los desvalidos cosa que heredó de su padre E.
Morente… 

Gracias Estrella, por ser como eres y gracias por
bañarnos con esa escarcha mágica que dejas con tu
estela por donde quiera que vayas. 

Te quiere. Tu madre”.
De izquierda a derecha: Aurora Carbonell, madre de Estrella Morente, su abuela
Rosario y su tía La Globo el día de la presentación del disco. Foto: Paco Manzano
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por este género. Pero no creo que fuera por casuali-
dad. Creo que viene de conversaciones de horas y de
muchos cúmulos de emociones tanto profesionales
como personales o de vivencias entre ellos que les
hacían creer que la música más hermosa son esas can-
ciones que cantaban nuestras abuelas”.

“Mi padre tenía intención de volver, y lo hablaba
mucho conmigo, al sonido ‘vintage’, popular, de las
bandas municipales de Andalucía o de Valencia, pero
cada uno tenía su propio concepto y es de lo que ha-
blaban. Paco tenía la idea de hacerlo como lo hizo, a
guitarra, que es una barbaridad convertir una guitarra
en una orquesta”, asegura la mayor de los hermanos
Morente. “En pocas palabras, esta idea podía haber
sido mi primer disco en lugar de ‘Mi canto y un
poema’,  presentado en 2002”.

UNA GIRA CON MUCHA ENERGÍA

La gira “Copla” dio comienzo en Barcelona el pa-
sado 3 de marzo en el Gran Teatro del Liceo y reco-
rrerá los principales escenarios españoles con “mucha
energía”, afirma la artista, que va acompañada de la
Banda Municipal de Coria del Río, “que se ha forma-
do específicamente para esta gira, aunque en mo-
mentos puntuales colaboremos con otras bandas”. 

“Para mí es un sueño como cantaora poder meter-
me en la piel de esos personajes protagonistas de las
coplas, que están muy vinculadas al arte de la litera-
tura de la pintura, al colorido…”.

Según Estrella Morente, la puesta en escena estará
compuesta mi banda, las tres batas de cola de Justo
Salao, que es el rey en ese campo, y algún momento
flamenco que no dejará de haber porque yo lo nece-
sito. Porque soy flamenca y lo que haga siempre lo

Continúa en la página 22 ►

Foto: Bernardo Doral

Estrella Morente durante la presentación de “Copla” en el Teatro Real
de Madrid, el pasado 21 de febrero.
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sentiré desde el flamenco, pero éste no es un disco flamenco.
Este álbum va cargado de honestidades y creo que la copla se
merece esa manera verdadera de respetarla”.

“Quiero también quitar ese dramatismo innecesario y ex-
cesivo que muchas veces recargaba demasiado y no dejaba el
maravilloso contenido tanto musical como literario que hay de-
trás de cada canción”, asegura la artista granadina.

MORENTE, ALGO MÁS QUE UN APELLIDO

Morente es algo más que un apellido, es una actitud ante
el arte y la música, por las venas de toda la saga corren notas
musicales. Estrella tiene palabras de agradecimiento para sus
padres de quienes asegura que “lo primero que me han dicho
siempre han sido las verdades y la manera de la que podía
avanzar sin acrecentar mi ego. Nunca he sido la hija de papá a

“Copla”, dedicado
a su abuela

“Copla” es un disco muy espe-
cial para Estrella Morente que ha
dedicado a una de las personas
más importantes en la vida de la
artista: su abuela Rosario.

Decía de ella durante la pre-
sentación oficial del álbum en el
Teatro Real que “es una mujer que
ha vivido muchas cosas en la vida,
además de ser una mujer sabia y
noble como ella sola. Ha tenido
siempre cerca a Marifé de Triana y
ha estado de gira muchos años con
los mejores artistas. Por eso, agra-
dezco haberla podido poner en un
pedazo de foto maravillosa en el
disco. No todo el mundo tiene la
oportunidad ni la suerte de com-
partir un trabajo, una portada, un
libreto y una rueda de prensa con
su abuela. Eres mi tesoro abuela.
Este trabajo va para la abuela Rosario
por enseñarme a querer la copla
como a mí misma”.

Foto: Bernardo Doral

Estrella Morente y su abuela Rosario.

la que le han intentado abrir el camino. Al contrario”. Pone un
ejemplo: “lo primero que grabé fue una nana lorquiana para
‘Yerma’, una adaptación de Miguel Narros de la obra de Lorca
que se estrenó en Sevilla. Y mi padre me puso como nombre
de intérprete ‘Pepa la Gorda’ y con ese nombre me quedé. La
nana fue un éxito, gustó mucho al público y a la crítica, pero
nunca me llevé el mérito”.

“Si estuviera mi padre estoy convencida de que me pa -
sarían muchas más cosas de esas. Procuro recordarla, meterme
en ese papel y provocar que me pasen. Él ya no está, pero su
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Gira “Copla”
Primeras fechas confirmadas
3 marzo               Barcelona, Liceu
26 marzo            Málaga, Teatro Cervantes
14 abril                Bilbao, Teatro Arriaga
27 abril                Sevilla, Maestranza
4 mayo                Roquetas de Mar, Auditorio Municipal
5 mayo                Madrid, Teatro Real
12 mayo              Valencia, Palau de las Arts
6 julio                   Nerja, Jardines Cuevas de Nerja
27 julio                Cartagena, Auditorio Parque Torres
25 agosto            Chiclana de la Frontera, Concert
                             Music Festival
14 septiembre    Zaragoza, Sala Mozart
19 octubre          Jerez de la Frontera, Teatro Villamarta

manera de caminar, su ironía para con la vida y su
idiosincrasia me provocan esos golpes de realidad,
que es lo que siempre me han dado mis padres”.

“Me han orientado y me han pedido que respeta-
se el escenario. Me han recordado la importancia de
la afición, hiciese lo que hiciese: copla, flamenco o
rock. Que lo importante es que cualquier género con-
tase con mi respeto, con mi veneración, mi entrega y
mi responsabilidad absoluta”.

De la emotiva carta que le ha escrito su madre, Au-
rora Carbonell, con motivo de la presentación de
“Copla” y que reproducimos en estas páginas, Estrella
afirma que “es un regalo”. Agradezco mucho, tanto
a mi padre como a mi madre, que hayan sido además
de grandes seres humanos, profesionales y amantes
del arte de todo aquél que ha entregado una obra al
mundo. Como decía antes, para mi padre no había
una música mala, había gente que tenía que superar-
se a la hora de entregarse artísticamente. Decía que
el arte es lo que nos salva de los males de la sociedad
en la que vivimos. Es importante que la libertad de
expresión vaya acompañada siempre de un respeto
a las bases primordiales como ciudadano, como per-
sona, como artista, para que esa libertad tenga un

CONTRATACIÓN:
+34 956 36 25 12
pilar@grupoconcerttour

sentido y que sean alas, que no sea una trampa al
final del camino. La libertad no es hacer lo que te de
la gana, es hacer lo correcto”, afirma Estrella. 

Texto: Madeline Toyos y Jacinto Rodríguez 
Fotos: Miguel Paubel
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“Prefiero ir disfrutan-

do el camino sin saber

dónde me va a llevar,

sin pensar en el final”

“Cada proyecto nuevo

es un volver a empe-

zar, cada disco nuevo

es un examen que

pasas”

“Necesito renovarme

siempre, sorprender y

asumir riesgos”
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Ana Torroja transmite Ilusión,
alegría y felicidad cuando
charla con ESCENARIOS de
su nuevo trabajo de estudio
del que acaba de adelantar el

primer single, “Llama”, que ha sido produ-
cido por El Guincho y Alizzz. Dice de ellos
que le han devuelto la vida musicalmente
hablando: “Estaba perdida, no porque no
quisiera seguir haciendo música, sino por
que necesitaba una ilusión nueva y ellos
me la han devuelto”. No puede decirnos
el título del álbum, aunque se queda con
las ganas de hacerlo, y le brillan los ojos

cada vez que hablamos de su vuelta a los
orígenes, a la música electrónica, de la que
afirma: “es mi cuna, de donde yo mamé
cuando era joven, incluso antes de empe-
zar con Mecano”.

Lleva buena parte de su vida en los es-
cenarios y porta en su equipaje artístico,
además de las canciones de Mecano,
todas las que acumula desde que en 1997
emprendiera su carrera en solitario. Echa la
vista atrás y piensa que ha tenido mucha
suerte, aunque “me lo he trabajado, por-
que la suerte no llega sola”, matiza. 

ANA TORROJA
“Estaba musicalmente perdida, necesitaba una
ilusión nueva y este proyecto me la ha devuelto”

Continúa en la página 26 ►
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“Es verdad que mucha gente me habla de Mecano
como el pasado, pero muchas de sus canciones si-
guen siendo mi presente porque vienen en la maleta
conmigo. No me importan los años que hayan pasa-
do. Sigo cantando algunos de esos temas, primero
porque la gente los quiere escuchar y segundo por-
que a mí me sigue
apeteciendo hacerlo.
Que formen parte de
la banda sonora de tu
vida es algo muy espe-
cial y muy mágico. Por
eso, para mí, el pasa-
do es una forma de
presente. Todo me ha
ayudado a tener una
carrera como solista o
por lo menos a arran-
carla. Después, mante-
nerme y estar aquí hoy
creo que ha sido solo
culpa mía”.

A pesar de ello, re-
conoce que siempre
ha tratado de marcar la
diferencia entre el
antes y el después.
Que nunca ha querido
vivir de Mecano sino
vivir con Mecano,
entre otras cosas por-
que “no me gusta repetirme, ni la rutina, no me gusta
copiarme a mí misma. Al principio de mi carrera en
solitario que se diferenciara a Ana Torroja era impor-
tante para mí, porque no quería que la gente se sin-
tiera engañada, que inconscientemente fuera a bus-
car en mí a Mecano cuando ya no existía”, asevera la
artista madrileña.

“Hice bastante hincapié en diferenciar esas dos lí-
neas que luego se han vuelto a unir otra vez, pero
siempre trayéndolas a mi momento, porque no sé ha-
cerlas de otra forma. Aunque quisiera interpretar las
canciones igual que lo hacíamos hace treinta años, no
podría ni sabría, porque mi voz está más madurada y

mi momento musical es diferente. Necesito renovar-
me siempre, sorprender y asumir riesgos”.

Aunque a estas alturas ya no tienes nada que de-
mostrar…, le apuntamos. “El que no tengas nada que
demostrar no es tan cierto. No porque tenga que ha-
cerlo sino porque, para mí, cada proyecto nuevo es
un volver a empezar, cada disco nuevo es un examen
que pasas y se juzga, se valora, se critica… aunque
lleves muchos años en el mundo de la música”, repli-
ca. Pero sí se muestra de acuerdo en que esa forma
de pensar no deja de ser provocada más que por el
respeto que siente hacia el público: “Nunca he senti-
do que porque venga de donde vengo pudiera rela-
jarme”.

Hace cuatro años grabó “Conexión”, un álbum
que, además de contener temas inéditos, dejaba
clara la vigencia de los éxitos de varias décadas de
carrera musical y que fueron grabados en directo en
México. 

Lleva desde entonces girando y ofreciendo actua-
ciones en directo en España y Latinoamérica. Y ahora
ha vuelto al estudio a grabar un nuevo álbum del que

Continúa en la página 28 ►Ana Torroja durante la charla con ESCENARIOS.
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el pasado 15 de febrero adelantó su pri-
mer tema, “Llama”, que compuso hace
ya casi año y medio.

VUELTA A LA MÚSICA ELECTRÓNICA

La artista define “Llama”, como “esa
idealización que se hace de esos amores
efímeros, que fueron bellos precisamen-
te porque fueron efímeros” y es el pri-
mer single de un nuevo trabajo que sal-
drá en breve al mercado y en el que re-
gresa a sus orígenes en la música elec-
trónica que, para ella, “es mi cuna, es
de donde yo mamé cuando era joven,
incluso antes de empezar con Mecano
y donde luego me desarrollé. Es verdad
que la evolución desde los 80 hasta
ahora ha sido abismal y hoy no tiene lí-
mites. En la música electrónica todo
funciona, todo sirve. Y esa libertad es
maravillosa”.

“Continuamente le doy muchas
vueltas a la cabeza para ver qué hago,
que no sea lo de siempre y que sor-
prenda, que sea yo y que a la vez no
sea un disfraz. En estos últimos dos
años de gira he tratado de buscar
algo que me motivara a seguir y no lo
encontraba. Hasta que aparecieron
varios equipos de DJ’s y productores
que querían trabajar conmigo y vi la
luz. Ahí encontré un camino nuevo”,
comenta Ana. 

Es entonces cuando se encuentra
con El Guincho y Alizzz, dos de los
productores españoles con más reconocimiento fuera
de nuestras fronteras, que la buscan para que trabaje
con ellos y con los que conecta desde el primer ins-
tante. “Es verdad que los primeros días son para co-
nocerse y ver por dónde respiras, pero en cuanto en-
contramos el punto común, que no tardó mucho en
llegar porque vieron que yo estaba abierta a hacer
muchas cosas, todo fue muy relajado. Las cosas han
salido muy orgánicas y muy naturales. A mí me bus-
caron porque querían una voz, digamos, icónica o re-
conocible y ellos son para mí gente muy osada y muy
valiente y eso me gusta”. 

“Me encanta aprender y normalmente lo hago
más de los jóvenes que de los más mayores, de los
que también se aprende. Soy muy niña para eso, muy
esponja y me gusta absorber de muchos lugares.
Para mí es motivador poder trabajar con gente de
otra generación, ver qué me pueden enseñar, darme

cuenta de qué nos podemos aportar los unos a los
otros y compartir diferentes formas de ver la música”,
afirma la artista.

En la composición de “Llama” ha participado tam-
bién, casi por casualidad, otra “joven”: Rosalía, la
cantante española que ha revolucionado el mundo de
la música con su propuesta de fusión entre flamenco
y música urbana. “Ella estaba grabando su disco ‘El
mal querer’ con Pablo [El Guincho], del que es muy
amiga, y se pasaba por el estudio cuando estábamos
trabajando en la letra. Le pedíamos opinión, nos ayu-
daba y así comenzó su colaboración, sin haberlo pla-
neado”, relata Ana. “Hoy en día Rosalía es lo que es,
y además se lo merece, pero, aunque parezca que lo
hemos hecho a propósito del momento actual, fue
algo completamente improvisado. De hecho, ‘Llama’
lo compusimos hace un año y medio”.

Dice que ha disfrutado a la hora de grabar y eso
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se nota. Se le ilumina la mirada cuando habla de ello
a la vez que desprende un halo de felicidad contagio-
sa. “Antes lo he dicho con una frase que me ha sor-
prendido hasta a mí misma. Me han devuelto la vida.
Estaba musicalmente perdida, no porque no quisiera
seguir haciendo música, sino porque necesitaba una
ilusión nueva y ellos me la han devuelto”. Para la ar-
tista, el trabajo de grabación “ha sido muy enrique-
cedor y divertido. No sabía que iba a disfrutar tanto
del proceso creativo”.

En el estudio, era como estar “siempre on” porque,
reconoce, “todo iba muy rápido y la inmediatez es algo
con lo que la gente de mi generación no hemos naci-
do”. “Antes había tiempo para todo, pero a veces
tanto tiempo te hace relajarte de alguna forma. Y la ma-
nera de grabar era muy diferente, todo mucho más rí-
gido. Ahora, con la tecnología, todo sirve, todo funcio-
na. Te da una libertad, sin corsés, que nunca he tenido
a la hora de cantar y eso me gusta porque soy muy ce-
rebral, muy exigente y muy perfeccionista ya que he
aprendido a hacerlo así. Ahora no tienes pudor a equi-
vocarte y no se pierde la emoción ni la espontaneidad
o la frescura del momento”.

DESPUÉS DE “LLAMA”, SIETE TEMAS MÁS

Después de “Llama”, Ana tiene preparadas otras
siete canciones más “que están prácticamente termi-
nadas y hechas con otros equipos de Dj’s. En uno de
ellos están Pional y Henry Saiz, y en otro Dj TikI y
Recycle Dj”. Es un proyecto que aún sigue estando
muy abierto, según la artista madrileña, “hasta el
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punto de que aún nos sigue apeteciendo hacer más
canciones. Y hoy todas las fórmulas son viables”.

“Según se ha desarrollado todo creo que sacare-
mos dos o tres singles, porque además es un disco
tan diverso y ecléctico que creo que es bueno que la
gente vaya viendo esos distintos mundos que hay. Y
después, el disco completo, con su edición en vinilo”,
comenta. 

De cara al espectáculo que recorrerá España y La-
tinoamérica, Ana avanza a ESCENARIOS que todo
cambiará, pero progresivamente. Se irán añadiendo
al “setlist” los temas nuevos del álbum que vayan
apareciendo e incluso “alguno que aún no lo haya
hecho”. “No pararé de hacer conciertos e iremos
transformando el espectáculo sobre la marcha. Es
decir, que habrá un momento en el que haya desapa-
recido todo lo que fue ‘Conexión’ y aparezca esta

nueva forma de volver, que tiene nombre, pero
aún no lo puedo decir. Le vamos a dar la vuelta
a todo. Se va a enfocar hacia el mundo de la
electrónica y escenográficamente hablando
todo será mucho más minimalista”.

La formación se adaptará también al nuevo
concepto, la banda será menor y contará con
programación lo que le permitirá adaptarlo a
cualquier tipo de recinto. “El tipo de espacios
en los que actuaremos serán muy dúctiles, aun-
que siempre los trabajamos así. Tenemos tres
opciones de escenografía y de ‘setlist’”.

Ana Torroja emprende esta nueva etapa de
la mano de RLM, su agencia de management y
contratación desde hace décadas, de cuyo equi-
po afirma que para ella “son fundamentales. Yo
soy muy mala promotora y defensora de mí
misma, por lo que me gusta tener a alguien que
me vende bien. Y obviamente también creo que

hay que enamorar al mánager y al equipo para que
tengan ganas de trabajar, de hacer promoción y de
vender conciertos. Para mí es importantísimo, y les
estoy muy agradecida por todo el empeño y el traba-
jo que hacen”.

Para acabar la conversación le preguntamos: ¿qué
reacción esperas del público con tu nuevo trabajo?
“Siempre he sido muy prudente y no me gusta crear
grandes expectativas porque te pueden fallar. Prefie-
ro ir disfrutando el camino sin saber dónde me va a
llevar, sin pensar en el final. Pero hasta hoy, el ‘feed-
back’ que tengo es que hace mucho tiempo que no
sentía que la gente disfrutaba así con un tema, que
me decía de corazón que le encantaba. Creo que mi
ilusión se ha transmitido a través de ‘Llama’ porque
así ha llegado y me encanta porque me refuerza para
seguir este camino”.

Texto: Madeline Toyos y Jacinto Rodríguez 
Fotos: Cortesía de RLM

Ana Torroja y Rosa Lagarrigue, CEO de RLM y mánager de la artista.
Foto: Bernardo Doral
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“Siempre he tenido la

sensación de que en

mi código genético

hay sangre cubana”

(Zenet)

“Este disco es una

osadía y un acerca-

miento total a un esti-

lo que Zenet llevaba

dentro” 

(Manuel Machado)
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Zenet llega temprano a la cita con
ESCENARIOS en la sede de
A.R.T.E. Luce esa ‘guapería’ y su
sempiterna imagen de “crooner”
con la que se somete a una breve

sesión de fotos antes de comenzar la entre-
vista. Disfruta, mantiene una actitud activa
y colaboradora con el fotógrafo a quien
ofrece sus mejores poses. Cuando se incor-
pora Manuel Machado, el trompetista cuba-
no se enfunda una típica guayabera cubana
de color rojo y pasa al set que hemos habi-
litado. Posan juntos y se nota esa “confluen-
cia” a la que no dejan de referirse durante
toda la conversación y que es una de las cla-

ves del nuevo trabajo que vienen a presen-
tar, “La Guapería”, en el que han trabajado
juntos más de dos años y han colaborado
estrechamente en los arreglos. 

Dice la investigadora musical cubana
Rosa Marquetti que Zenet revisita el cancio-
nero latino para “apoderarse con desenfa-
do de este puñado de canciones y boleros,
verdaderos clásicos en eso de cantar pasio-
nes difíciles y desgarrados desamores, y
arroparlos con ‘La Guapería’ de su voz y su
ser él mismo”. 

El artista del roster de El Volcán Música in-
terpreta en su nuevo álbum esos boleros

ZENET Y MANUEL MACHADO
“’La Guapería’ es un bizcocho de doce
trozos que sabe, huele y suena a Cuba”

Continúa en la página 35 ►
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que fueron icónicos en su momento,
pero dotándolos de su propia identi-
dad personal. Los temas de Bola de
Nieve, Celeste Mendoza, Olga Guillot,
Rolando Laserie, Nelson Pinedo o
Marta Valdés reviven en la prodigiosa
voz del artista malagueño que las
hace suyas y las adapta a su forma de
interpretar. Además, estrena uno de
ahora mismo, pero con el estilo y el
fraseo de los años cincuenta y que
ha escrito junto a Gradelio Pérez y
José Taboada.

Acaba de celebrar los diez años
de “Los mares de China”, uno de
los trabajos más importantes de su
carrera, con un concierto único en
el auditorio madrileño Fernando
Fernán Gómez. Tras la exitosa gira
con su último álbum “Lo que suce-
de conviene”, vuelve ahora con
“La Guapería”, un “bizcochito de
doce trozos” que sabe, huele y
suena a Cuba. Y en el que hay un
trabajo de intensa osadía y deseo
de romper moldes y estereo tipos,
sin desdeñar lo mágico y
perdurable de la tradición,
pero imbuyéndolo del es-
píritu del siglo XXI.  

¿Dónde nace la idea de
“La Guapería”? “El nom-
bre se lo robé a Machado,
que es una mina [ríen]. Hay
un momento en el que él
me dice: sé perfectamente
lo que te gusta, con esta
guapería que tú lo can-
tas… Y me quedé con
ello”, dice Zenet. El artista
cubano ratifica: “lo pensé
por la manera que tienes de desenvolverte en el esce-
nario, cómo te desplazas y cómo llevas las canciones a
tu terreno”.

El proyecto se comenzó a gestar hace un par de
años. Los dos artistas lo pensaron, aunque “la cosa se
quedó en el aire, pero siempre estuvo ahí”, asegura
Zenet. “Hasta que Pepe Rivero me envió una ‘playlist’
de música cubana y empecé a comparar cosas con
auto res de los que ya me había hablado Manuel y fui
creando mi propia lista. Comencé a investigar, me com-
pré una enciclopedia de boleros que me sirvió para
comparar datos y me di cuenta de que las letras son
muy diferentes en el año 30, en el 40, en el 50 y en el

60. En cada década cambia la
temática del bolero y la forma
de expresarla. Las primeras
son mucho más sencillas, por
decirlo de alguna manera, más
toscas, más cursis y empiezan
a convertirse en más existen-
cialistas, directas y dramáticas a
partir de los años 40 o 50”.

El disco sabe, huele y
suena a Cuba, pero, como afir-
ma Machado, “sin alejarse de-
masiado del estilo de Zenet”.
“Manuel siempre me ha dicho:
‘ya te vale con las cosas que te
atreves y cómo al final las haces
tuyas’”, asegura Zenet. “Tenía
una ‘playlist’ de 1.200 canciones
de las que seleccioné 120 y que
al final se han quedado en 10,
pero he escuchado lo que no está
escrito durante dos años de mú-
sica cubana, argentina, mexica-
na…Por cierto en este punto
quiero agradecer especialmente a
alguien que vive dedicada a la

música: Alejandra Fierro
de Radio Gladys Palmera,
gracias por tu ayuda,
siempre”

El trompetista cubano
asegura que “este disco
es una osadía y un acer-
camiento total a un estilo
que Zenet llevaba den-
tro”. “Mi acercamiento a
este mundo sonoro ha
sido con naturalidad, ad-
miración y con un senti-
miento que, como co-
mento en la contraporta-

da del disco, siempre he tenido la sensación de que
en mi código genético tiene que haber alguna gota
de sangre cubana porque yo me he sentido siempre
muy bien dentro de ese mundo”, replica el artista ma-
lagueño. 

En “Si sucede, conviene” Zenet ya había mantenido
algún coqueteo con la música tradicional de la isla cari-
beña, y confiesa que se sintió “como un blanco que in-
tenta cantar como un negro” pero en “La Guapería” afir-
ma que ha cogido “el toro por los cuernos” y ha llega-
do hasta lo más profundo. “Tenía una necesidad. De
hecho, creo que aún hay mucho que decir porque si
me voy al campo llego hasta el folclore más profundo.
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A mí me gusta mucho ‘guarachar’ y creo que he encon-
trado una cuerda de donde hemos empezado a tirar y
con la que algún día llegaré hasta lo más profundo del
folclore cubano. Creo que hay algo que las culturas
hemos hermanado de alguna manera a través de los
tiempos: los sonidos africanos, el sonido latino. Está
todo mezclado”, asegura. 

“El disco anterior [“Si sucede conviene”] contiene
algunos temas donde lo que hago es atravesar una
frontera, saborearla y volver a mi sitio otra vez. Hago
incursiones”, afirma. Pero ahora no ha hecho una incur-
sión. Los boleros cubanos han entrado para quedarse.
Y es que la ‘guapería’ con que Zenet aborda estas can-

ciones es como la que entienden los cubanos. Una ac-
titud retadora, pero convencida y convincente.  

Recurriendo a la metáfora de un pintor, Zenet afirma
que el álbum “es un trabajo colectivo en la que hay una
paleta de colores donde cada uno expresa su forma.
Mi punto de partida es que yo admiro la forma de ex-
presarse de Machado, de José Taboada o de Pepe
Rivero. Intento componer una paleta conjunta y cada
uno nos adaptamos a la pincelada que se da. Eviden-
temente hay trazos de jazz y es una revisión propia del

siglo XXI, ahí es donde está nuestra paleta. Siempre he
dicho que, si yo hago una incursión en una frontera mu-
sical y me gusta la armonía del tango, para hacer un
tango puro y exacto, está Gardel. Lo que hago es de-
jarme embelesar por esa armonía y traerla a mi paleta
de colores”.

A la hora de grabar este disco, Zenet se ha rode-
ado de excelentes músicos, expertos en recrear la so-
noridad de cada tema. La intervención del piano de
Pepe Rivero, el ritmo y las improvisaciones de Yelsy
Heredia en el contrabajo, Moisés Porro, al que  llama
“El catedrático”, en el diseño del trabajo de los drums
y los arreglos de metales de Manuel Machado recrean
el espíritu de estas canciones. 

CONFLUENCIAS

El disco arranca y termina con las décimas del poeta
cubano Alexis Díaz Pimienta que el artista malagueño
conoció gracias a una de esas “confluencias” de las
que afirma que está lleno el proyecto. “Creo que hay
que tener la mente abierta para darte cuenta de que si
las estrellas apuntan a un sitio hay que dejar que ocurra.
Una de esas confluencias han sido las décimas del re-
pentista cubano Alexis Díaz Pimienta. Me enteré de que
El Kanka formaba parte de un grupo de Whatsapp
donde los poetas como él comparten sus décimas y en
el que también participa Alexis junto a otros artistas.
Así fue cómo le conocí y le pedí que las hiciera para el
disco”. 

Otra de las “confluencias” a las que se refiere el ar-
tista malagueño es la participación de José Rivero
padre, con quien contacta Manuel Machado para con-
seguir “el toque antiguo del saxo, que tan importante
es dentro de la ‘big band’ y del que me atrevería decir
que manda mucho más en algunas ocasiones que la
trompeta”, afirma el músico cubano mientras Zenet
pone el ejemplo de su primer single, “Borrasca” y ges-
ticula a la vez que imita riendo el sonido del instrumen-
to: “tututuvira”.

ARQUEOSOFÍA MUSICAL

A “La Guapería”, Zenet le ha añadió un subtítulo:
“Arqueosofía musical”, un término inventado por él.
“Arqueo es antiguo y sofía es conocimiento. Con un le-
xema y un morfema podemos inventar palabras nuevas.
Me parecía muy poético. Cuando me he visto rebus-
cando en el pasado, investigando fechas y escarbando
en la historia del bolero me pareció que era un trabajo
arqueológico. Y además está el amor por ese conoci-
miento tan antiguo, así que inventé esa palabra”.

“Hemos hecho cosas muy curiosas en este disco.
Hemos incluido entre canción y canción ambientacio-
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nes de las calles de La Habana: pasos, las olas del mar,
el sonido de cerrar la puerta de un portal antiguo… Lo
hemos hecho solamente en una edición para melóma-
nos y coleccionistas, en formato vinilo donde lo hemos
grabado como una película sonora. En los CD’s, aunque
también están esas ambientaciones, se pueden selec-
cionar las pistas directamente. Y para las plataformas
digitales las hemos omitido porque sabemos que hay
personas que se bajan solo una o dos canciones”, dice
Zenet.

EL DIRECTO

Llegamos en la entrevista al momento de hablar de
la puesta en escena de la nueva gira y Zenet asegura
que en el concierto en el que conmemoró los diez años
de “Los mares de China” “ya atisbamos lo que va a
ocurrir”. “Como con diez canciones no se hace un di-
recto, recuperaremos temas de nuestro cancionero que
hace muchísimo que no tocábamos, lo llamamos la cara
B, y componemos el nuevo directo entre esas cancio-
nes y ‘La Guapería’.

Respecto a la formación, Machado afirma que “en
cualquier tipo de música si se toca con ‘guapería’ y con
una sonoridad adecuada para el recinto elegido, se
puede hacer en formato trío, cuarteto… Este disco está
planteado como una ‘big band’, pero hay que adaptar-
se a los presupuestos y a los espacios”.

Zenet ratifica la visión del trompetista cubano y detalla
el tipo de formaciones que usan en esta gira, que comen-
zó el pasado 9 de marzo. “Hemos adaptado canciones
que tienen arreglos de ‘big band’ a otras formaciones. La
‘gran guapería’ que va a estar compuesta por piano, sec-
ción rítmica y sección de metales, y luego la ‘pequeña
guapería’, un quinteto donde, para que la sonoridad sea
la de la sección, contamos con un metal y un violín”. 

“A partir de la ‘pequeña guapería’ lo que estamos
haciendo es ir al alma de la canción y prescindir de lar-
gas introducciones de metales para llegar a la esencia
del tema. Hay un redescubrimiento de la canción por-
que cuando Taboada toca cuatro compases con la gui-
tarra y yo canto me doy cuenta de que el alma de la
canción está ahí, en esa desnudez”, afirma Zenet.

En cuanto a la puesta en escena, el artista malague-
ño reconoce que será sencilla y dice entre risas que
“está hecha con nuestro estilo. Esto es pura música y
es fundamental entender que, con ‘guapería’, nueve
músicos y un cantante como yo bastan”. 

Recorrerán con “guapería” y con “La Guapería”
toda España, pero no descartan saltar a Latinoamérica.
Para Machado, “sería un sueño” poder ofrecer un con-
cierto en Cuba. Y, ¿tendrá este trabajo continuidad
en trabajos posteriores? “Sí, pero me voy a dar un
tiempo para hacer una segunda parte. He encontra-

do un hilo del que tirar, aunque, adelanta en exclu-
siva a ESCENARIOS que, en el siguiente disco, “segu-
ramente daré un giro hacia otro lado. Tenía una espinita
que me quería quitar por esa sensación de haber sido
visitante de un día, como me ocurrió con algunos temas
en el disco anterior. Pero en este álbum hay una temá-
tica completa que me ha permitido mucho. Me ha per-
mitido conocer interiormente esa sonoridad tan antigua
de la radio de la abuela que yo amaba. Y ahora me
quedo tranquilo por un tiempo, pero tengo más ideas en
la cabeza y me gusta curiosear con la música. Además,

Zenet y Manuel Machado durante la entrevista en la sede de A.R.T.E.
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esta cuerda ya la tengo cogida con la mano para poder
tirar de ella”, asegura Zenet.

OTROS PROYECTOS

Para Machado, el nuevo trabajo de Zenet “ha sido
toda una experiencia porque he ido incursionando en
diferentes facetas: como músico, como arreglista… y
esto ha sido magnífico para mí. Haber podido trabajar
en este formato grande, como lo llamamos nosotros”.
Además de la recién iniciada gira, el trompetista cuba-
no está trabajando en su segundo disco, colaborando
con músicos en programas de televisión y acompañan-
do en sus conciertos a artistas como Chucho Valdés y
Paquito de Rivera, entre otros.

Zenet, por su parte, participa actualmente en el ro-
daje de “Hache” una nueva serie que estrenará este
año Netflix y en el que interpreta al pianista Ramiro
Larrocha que trabaja en un club frecuentado por la
mafia barcelonesa en los años 50. “Está siendo muy di-
vertido porque es un papel secundario pero el perso-
naje se parece un poco al sonido que queremos darle
a ‘La Guapería’. Además, hemos conseguido que dos
de las canciones del disco estén en la serie. Yo hago
un playback sobre un piano tocado por Pepe Rivero”,
concluye.

Como canta Zenet en el “Montuno Demasiado”, el
tema que cierra el disco: “La Guapería llegó y se
quedó / La Guapería llegó y enamoró”. Ahora toca dis-
frutarla en los escenarios.

Texto: Madeline Toyos y Jacinto Rodríguez 
Fotos: Miguel Paubel

GIRA “LA GUAPERÍA”

9 de marzo         Aranda - Centro Cultural Caja de 
                            Burgos de Aranda de Duero

16 de marzo       Palencia - VI festival de Jazz de Palencia
1 de abril            Madrid - Teatro Nuevo Apolo
5 de abril           Adra (Almería) - Centro Cultural de Adra
6 de abril           Barcelona - Sala Barts
25 de abril          Sevilla - Cartuja Center 
27 de abril          Las Palmas de Gran Canaria - Ciclo 
                            Musicando (Parque Doramas)
10 de mayo        Gijón - Teatro Jovellanos
17 de mayo       Valencia - Palacio de las Artes 
                            Reina Sofía (Ópera Valencia)
28 de junio        Málaga - Teatro Cervantes
31 de agosto     Higuera de la Sierra, Huelva 

                            Festival de Jazz

Este disco huele bien
huele a estudio y a guarapo
a curro y a negro guapo
a Machado y a Guillén. 
Hay ida y vuelta, hay vaivén, 
hay baños de luz y sal. 
Guapería universal 
tejida por las canciones
líricas evocaciones, 
sortilegio musical. 

Qué guapa melancolía,
qué guapo olor a pasado. 
Zenet parece sacado 
de antigua fotografía. 
Qué guapa La Guapería, 
qué musical aventura, 
que belleza, qué guapura. 
Cada vez que Zenet canta 

sale el sol de su garganta, 
la vida es menos oscura. 

Me encanta La Guapería 
musical que nos hermana 
y el olor a vieja Habana 
que hay en cada melodía, 
no es la insulsa chulería 
del guaposo del solar, 
es el dulce olor a mar 
que emana de la canción 
cuando sobre el malecón 
el sol se pone a bailar.

Alexis Díaz Pimienta
Poeta Cubano
Director de la Cátedra de Poesía
Improvisada de la Universidad de
las Artes y subdirector del Centro
Iberoamericano de la Décima y el
Verso Improvisado.
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“Hay sitios donde el

programador o el

promotor es casi más

vocacional que el

músico”

“El piano es un lugar

mucho más grande y

más poderoso que

cualquiera que se

siente a tocarlo”
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Alejandro Pelayo y Leonor
Watling, Marlango, llegan
preparados para una sesión
de fotos con una estética que
convierte la sede de A.R.T.E.

en un plató cinematográfico de mediados
del siglo pasado, “casi amish”, bromea
Alejandro. Mantenemos con ellos una en-
trevista relajada, sin prisas, en la que lo
que prima es compartir y hablar de música,
de sus planes para 2019 y de su último tra-
bajo “Technicolor”, del que su mánager
Morgan Britos, que los acompaña durante
la entrevista, dice ante la sorpresa y el ha-
lago de ambos que “es a la música, lo que

‘Roma’ [la película dirigida por Alfonso
Cuarón] es al cine”. 

Leonor Watling es parca en palabras
sobre un escenario, pero cautiva con su
presencia y su portentosa voz. Hizo su pri-
mera película con 16 años y a lo largo de
su carrera artística ha compatibilizado sus
facetas de actriz, compositora y vocalista,
aunque siempre ha tenido “mucho cuida-
do en no mezclar ambas facetas. Creo que
por pudor”. “Cuando publicamos el pri-
mer disco tuvimos la buena y la mala suer-
te de que la vocalista fuera conocida, lo
que evidentemente nos abrió muchas

MARLANGO
LEONOR WATLING Y ALEJANDRO PELAYO

“El arma más poderosa de 
la canción es la palabra”

Continúa en la página 42 ►
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puertas. Un trío como el nuestro no hubiera tenido
el hueco mediático del que disfrutamos, pero a la
vez también debimos pagar un peaje y a mí eso
era lo que me importaba”, afirma. 

“No teníamos ninguna prisa y me daba miedo
mezclar ambas facetas. Me parecía tramposo y a
la vez pensaba que, como banda, todo lo que sa-
liera de ahí le restaba credibilidad a lo que íba-
mos remando y ganando. Nos importaba mucho
a los tres, a Óscar Ybarra (que era miembro de la
formación inicial del grupo), a Alejandro y a mí.
Y es verdad que siempre el vocalista de la banda
es el más conocido, pero nos importaba mucho
demostrar que el proyecto éramos tres compo-
niendo y cantando las canciones”.

Alejandro Pelayo, la otra mitad de Marlango,
es conocido también por su faceta de composi-
tor, pianista y productor además de por sus
obras musicales para cine, teatro y publicidad.
Asegura que “el piano es un lugar mucho más
grande y más poderoso que yo o que cualquiera
que se siente a él. Me siento en el piano, toco
todos los días y casi nunca sé si va a ser una
canción que acabaremos grabando en un disco
de Marlango o si va a ser cualquier otra cosa”. 

“Pero cuando encuentro algo que me resul-
ta interesante –continúa– lo guardo para Leonor.
Lo que más me importa es que ella cante encima de
mi composición, pero muchas veces sucede que no
cuaja y me niego a que esa creación acabe siendo un
descarte, porque si a mí me funciona, muy mal se nos
tiene que dar para que no mejore con las palabras”. 

Porque al final, para el pianista cántabro, “las pa-
labras casi siempre hacen buena a la música”. “El len-
guaje oral, la palabra, es como la guinda de un pastel
y si tienes la sensación de que eso puede llegar a ser
un pastel, mi primera opción es que Leonor ponga la
guinda. Pero a veces no pasa y entonces lo guardo y
acaba siendo usado para otra cosa. Cuando no me

Alejandro Pelayo y Leonor Watling durante la entrevista con
ESCENAR IOS. Continúa en la página 44 ►

siento bien toco estas piezas que nunca consiguieron
ser canciones. Igual es un título pendiente para un
proyecto, ‘Lo que no llegó a ser’, pero la música siem-
pre se ordena sola por encima del compositor. Lo he
leído en todas las biografías de músicos clásicos que
admiro, no es algo que me pase a mí solo, que haya
inventado yo, le pasaba a Béla Bartók, por ejemplo,
que escribía un cuarteto y acababa siendo una
ópera”.

En alguna ocasión, Alejandro Pelayo ha dicho que
no le gusta poner nombre a los cuadernos. “Lo que
hay que ponerles es música y creo que eso ha acaba-
do contagiando a Leonor que escribe letras en caste-
llano, en inglés… Ese batiburrillo se ordena después
cuando nos ponemos a enseñarnos el uno al otro lo
que tenemos y esos retales se convierten en algo,
cuanto tenemos esa suerte, acaban siendo algo más
poderoso que cualquier hecho intelectual que poda-
mos llevar preparado”. 

Tienen repartidos los papeles en el grupo y les ha-
cemos una alusión cinematográfica: ¿sería como “Tú
la letra y yo la música”? Y aunque ambos bromean
asegurando que “no nos ponemos de acuerdo en casi
nada”, sí que tienen claro que es una labor de equipo
y que Marlango es un todo. Alejandro cree que “al
principio ninguno de los dos teníamos tan claros
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nuestros roles e interferíamos mucho más en la labor
del otro. Pero a medida que vas escribiendo cancio-
nes y haciendo discos y giras te das cuenta de que
tienes que poner atención en lo tuyo para poder ayu-
dar al otro. No vale enseñarle cualquier cosa”.

CON LAS IDEAS CLARAS

Marlango, con década y media de trayectoria, siem-
pre han tenido las ideas claras y han sabido lo que quie-
ren y lo que no. Quizás su única imprecisión en este tiem-
po haya sido el origen de su nombre, que es resultado
de la interpretación del tema “I wish I was in New Orleans”,
de Tom Waits. En lugar de Suzy “Montelongo”, Leonor
entendió “Marlango”. Malentendido que se aclaró du-
rante una entrevista que la vocalista realizó a su ídolo
para El Dominical de El País.

Según Alejandro Pelayo, durante estos 15 años,
“el no lo teníamos y lo tenemos muy claro y el sí nos
lo van enseñando las canciones que hacemos, sobre
todo cuando las llevamos al escenario. La buena in-
formación la tienes cuando sales del teatro y al día si-
guiente del concierto con la reacción del público. Eso
es lo que te va marcando el camino y la pista que tie-
nes que seguir con las nuevas canciones y hacia
dónde quieres ir”.

“No tenemos muchos noes, pero uno muy claro es
por ejemplo el playback. Nunca lo hemos hecho por-
que no sabemos hacerlo. Los noes tienen mucho más
que ver con lo que no sabemos hacer. No tenemos
muchas líneas rojas, pero son las mismas desde hace
quince años”, asegura la vocalista de Marlango.

Y también han ido añadiendo estilos y estéticas
nuevas sin ningún tipo de estereotipos o convencio-
nalismos: jazz, folk, blues... Según Alejandro, “hemos
ido incorporando cuestiones estéticas igual que con
la ropa o la comida. Cada uno decide cómo se viste
y cómo come. Y pasa lo mismo con la música. De un
tiempo a esta parte la mayoría de la música que escu-
chamos los hispanoparlantes está ubicada en El Caribe,
pero hay muchas músicas y la gente puede elegir. Y
la que hacemos, la que a nosotros nos sale y que
hemos abrazado con alegría, es como tener un perro
al que le falta una pata. Sí que tenemos la sensación
de que a veces no corre como un galgo italiano, pero
es el nuestro y no le podemos querer más. La línea
roja es esa canción, es ese animal que sabes que es

Continúa en la página 46 ►
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mejorable, pero es que es el tuyo”, asegura entre las
risas de Leonor.

“TECHNICOLOR”

Y ahora, tras un lapso de cuatro años sin un álbum
de estudio, llevan al directo “Technicolor”, su último
trabajo, cuyo sonido es como una banda sonora, un
homenaje a la sonoridad de las canciones clásicas de
los largometrajes que perduran a lo largo del tiempo.
Prescinden del bajo en el disco y lo harán también en
su próxima gira, como aseguran en esta conversación.
No hay, ni habrá en el directo, guitarras eléctricas ni
bajos, pero sí otras cuerdas (violonchelo, violín…),
metales (trompeta, trombón…), piano, percusión y
voz. Es un disco en blanco y negro para espectadores
que lo escuchan en technicolor. De hecho, en plena
era digital, lo han grabado en analógico, a la antigua
usanza.

“Los micros están puestos delante de los violon-
chelos, los metales, la batería, el piano y la voz. No
hay nada enchufado en ninguno de esos instrumen-
tos”, asegura Alejandro Pelayo. “Es la inconsciencia,
la realidad económica del proyecto. Es más eficaz ha-
cerlo así. Y darle un valor a lo que hemos aprendido
tocando juntos. Porque donde podemos marcar la di-
ferencia es en ella [refiriéndose a Leonor], en la hoja
en blanco y en los músicos que llevamos tiempo to-
cando juntos y que nos conocemos”.

Watling recuerda la gira anterior, “Delicatesen”, y
asegura que lo que comenzó con la intención de
hacer un par de conciertos a piano y voz derivó en
dos años con muchos shows en ese formato. “Nos lo
pasamos muy bien y nos gustó mucho esa sensación
de no llevar corsé. Queríamos mantener esa idea de

fluidez al no tener el suelo rítmico de la batería y el
bajo”.

“Lo que intentamos en este disco es que la voz no
sea una melodía aislada y destacada en rojo y que
haya siempre otra, que normalmente sería más secun-
daria, como la del violonchelo, el piano o los metales,
que conviva con ella. Hemos intentado, de alguna
manera, hacer un disco en el que la voz de Leonor sea
un instrumento más, pero ni en el plano ni en la im-
portancia que tienen los cantantes. En el escenario sí,
lógicamente, pero en el disco la voz está tratada igual
que el violonchelo o el piano. La diferencia es que el
arma más poderosa de la canción es la palabra y ya
sólo por eso va a destacar. Pero en cuanto a tesitura
y a plano convive con el resto de los instrumentos”,
dice Alejandro.

La gira de “Technicolor”, que comenzó el pasado
otoño, se prolongará a lo largo de este 2019 en salas,
teatros y festivales como recintos principales. “Hace-
mos muchos más teatros que recintos al aire libre por
el tipo de temas que hacemos, pero de elegir, aunque
el teatro es maravilloso, la posibilidad de la variedad
es lo que más nos enriquece a nosotros y a las cancio-
nes. Porque hay quienes actúan en grandes espacios
pero que no pueden tocar en una bodega como toca-
mos Leonor y yo a piano y voz”, afirma Alejandro.

La versatilidad de sus directos es otra de las señas
de identidad de Marlango. “El formato de nuestros di-
rectos abarca desde un trío con piano, violonchelo y
voz, hasta un cuarteto con violonchelo, piano, percu-
sión y voz. Somos como una navaja suiza en ese senti-
do. Al escribir las canciones a piano y voz, es posible
defenderlas así, y a partir de ahí podemos ampliar el

Continúa en la página 48 ►

Alejandro Pelayo.

Leonor Watling.
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número de instrumentos”, comenta Alejandro. Y Leonor
le secunda: “cuanta más leña, más arde”.

Será una gira tipo “Never Ending Tour”, como afir-
ma su mánager, Morgan Britos, recordando la mítica
gira de Bob Dylan, que recorrerá España, recalará en
México DF y en un festival en la localidad azteca de
Mérida, además de tantear la posibilidad de volver a
Argentina y a Chile.

¿Componen mientras están de gira? Leonor afirma
que escribe cada día y Alejandro asegura que cada
jornada “voy a correr, tomo vino y toco el piano. Es
algo que necesito hacer y lo disfruto cada día. Luego
no sé si acabará siendo una canción u otra cosa, pero
tengo la despensa musical al 80%”. 

ESPECIAL AGRADECIMIENTO A LOS PROMOTORES

Antes de acabar la entrevista quieren expresar su
agradecimiento a los promotores que los contratan y
a todos los trabajadores implicados en el mundo de
la música en directo. “Cuando empiezas no te das
mucha cuenta porque no entiendes muy bien cómo
funciona este mundo, pero cuando llevas años en el
sector, y sobre todo para una banda de ‘clase media’
como nosotros, comprendes que cada concierto es
una apuesta de alguien que a veces pierde dinero y
a veces gana. Que hay sitios donde es relativamente
más fácil organizarlo, aunque es un oficio de riesgo,
pero que hay lugares donde el programador o el pro-
motor es casi más vocacional que el propio músico”,
dice la vocalista de Marlango.

Alejandro corrobora la visión de su compañera: “A
nadie del público en un recinto se le pasa por la ca-
beza todo lo que ha sucedido para que tú estés ahí
tocando y ellos estén ahí sentados. Nadie piensa en
el riesgo del promotor ni en la gente que ha trabaja-

do durante semanas para poder conseguir que el es-
pectáculo esté listo”. 

Y refiriéndose a los responsables de la política cul-
tural en España, el pianista asegura que “la música en
directo es responsabilidad de todos. Es un engranaje,
da trabajo a mucha gente. Nadie se acuerda de los
que cargan y descargan los camiones con el material
para el concierto, por ejemplo, pero también forman
parte de él. Nosotros somos la punta de lanza de esa
cadena, somos el engranaje al que hacen fotos, le re-
galan flores, les agradecen venir… pero es el fruto del
trabajo de muchas personas”.

“A lo largo de estos años de giras, nos hemos
dado cuenta de la cantidad de gente maravillosa que
trabaja en los recintos en España, de todos los equi-
pos técnicos de los teatros y las salas que tienen un
gran nivel. Nos han hecho sonar muy bien en forma-
tos complicados”, concluye Leonor.

Texto: Madeline Toyos y Jacinto Rodríguez 
Fotos: Miguel Paubel

GIRA “TECHNICOLOR”

22 de marzo      Valencia, La Rambleta

23 de marzo      Lorca, Teatro Guerra

26 de abril         Mieres, Centro Cultural

17 de mayo       Málaga, 
                            Teatro Cervantes

08 de junio        Las Palmas, LPA 
                            Beer & Music Festival

28-29 de junio  Barbastro, Polifonik
                            Sound

¡Más fechas por anunciar!

Marlango junto a su mánager, Morgan Britos (en el centro).
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El lleno absoluto del con-
cierto de Marta Soto en el
Teatro Barceló.
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Aveces, encasillamos las
cosas de una forma tan rigu-
rosa que parece que no po-
demos quitarle nunca la eti-
queta que le hemos puesto.

Si preguntamos en la calle en qué época
del año se desarrollan los festivales, un
alto porcentaje de los encuestados res-
ponde que en verano. 

Sin restarle razón a la respuesta, en
ESCENARIOS hemos desmontado el
mito de que los festivales son solo para
el verano conociendo a fondo Inverfest,
una cita que se ha consolidado en Ma-
drid a comienzos de año y en pleno in-
vierno. Sí, se puede organizar con éxito

un festival en el mes de enero. Los recintos al
aire libre se sustituyen por salas y teatros y la
concentración de artistas en el cartel se re-
parte a lo largo de un mes con una progra-
mación heterogénea y de calidad. Eso sí, la
esencia de festival se mantiene desde el pri-
mer concierto hasta el último. 

El crecimiento de este proyecto ha vivido
un ascenso progresivo, subiendo peldaños
año tras año. Lejos queda la primera edición
de 2015 donde hubo cuatro conciertos dis-
tribuidos en dos días. 

En esta quinta edición, celebrada del 10
de enero al 7 de febrero, se han superado
con creces las expectativas de programación

Los festivales también 
son para el invierno
Tres espacios con distintos aforos y la inclusión del cine y la 
poesía en el cartel son las novedades de la quinta edición de 
Inverfest, la cita cultural más destacada del invierno madrileño

Continúa en la página 52 ►

Foto: Marta Díaz
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y asistentes, situando a Madrid en el
centro del mapa musical y cultural in-
vernal. 

La principal novedad de este año
han sido los recintos elegidos para la
celebración de los conciertos. Tres
salas de distintos aforos que han per-
mitido programar tanto a artistas
consagrados como emergentes.

En la sala El Sol pudimos disfrutar
en directo de artistas de la talla de
Txetxu Altube, Pilu Velver, Chelsea Boots, Andy Chango
o Nixon, entre muchos otros. Lo más valorado por los
espectadores en las redes sociales ha sido el calor y la

energía que se desprendía en
cada show gracias a la cercanía
con los músicos. 

La segunda sede elegida
fue el Teatro Barceló, por
donde pasaron, entre otros,
Rodrigo Cuevas, Bely Basarte,
Gemeliers, Kiki Morente, Marta
Soto o Mäbu. “Tres días des-
pués empiezo a asimilar lo que
pasó el viernes. Desde el minu-

to uno fuimos fuego, un fuego que no se ha apagado
todavía porque no me puedo quitar la sonrisa de la cara.
No sé qué hice tan bien en otra vida para merecerme

Álex Graneri, Antonio Peña y
Pablo Rodríguez, son los directores
de Inverfest, el festival que celebró
este año su quinta edición en Madrid
durante el mes de enero y hasta el 10
de febrero. A través de sus oficinas (En
Gira, Búho Management y The Show
Business Partner, respectivamente) lle-
van cinco años consecutivos organi-
zando y programando conjuntamente
un ciclo de conciertos que inaugura el
año cultural en la capital de España.

Álex Graneri, responsable de En
Gira, tiene claro que a pesar de que
“no es un formato que hayamos in-
ventado nosotros, lo que sí es nove-

doso es que la apuesta sea tan grande
y en un mes como el de enero, en el
que tradicionalmente no había progra-
mación musical. Eso es lo que nos ha
diferenciado. Es cierto que hay una
pequeña saturación de actividades en
Navidad, pero una vez que comienza
el año, la vida sigue”.

Antonio Peña, gerente de Búho
Management coincide plenamente
con su compañero: “Enero quedaba
muy desierto de música y nos dimos
cuenta de que, si la oferta es buena,
el primer mes de año funciona como
cualquier otro y tiene una ventaja aña-
dida, que es que las entradas se ven-

den muy bien durante las fiestas como
regalo. Llevamos cinco años organi-
zando el festival y se sigue marcando
esa pauta de llegar justo al inicio del
festival con un porcentaje abrumador
de entradas vendidas”.

Según Pablo Rodríguez, director
de la empresa The Show Business
Partner, el proyecto “surge precisa-
mente de la necesidad de tener un
primer encuentro cultural en serio a
primeros de año. Los grupos han lan-
zado sus discos en el periodo navide-
ño y tradicionalmente hasta mayo no
arrancaba la fiesta. Enero es un perio-
do magnifico tanto para presentar los

“La clave de Inverfest es su programación”
Para los socios de A.R.T.E. Álex Graneri, Antonio Peña y Pablo Rodríguez, directores 
del festival, el éxito de la cita radica en la calidad y el eclecticismo de su cartel

Pablo Milanés.
Rubén Pozo y Lichis.Bely Basarte.

Ainhoa Arteta.



álbumes que se lanzan en Navidad
como para los inicios y finales de gira
que en esta edición suponen el 80%
de los conciertos”. Porque se nutre
principalmente, según sus organiza-
dores, de las presentaciones de nue-
vos trabajos: “Es algo que buscamos
bastante, aunque no siempre se
pueda cumplir, pero intentamos que
sean sobre todo estrenos. Hay mu-
chos artistas que lanzan discos a fi-
nales de año y Madrid es un gran
lugar para presentarlos”, afirma Álex
Graneri.

Pero la clave del éxito del festival
–o el ciclo como coincide el trío de di-
rectores en definirlo– es la programa-
ción. “Las propuestas que hacemos
son muy interesantes para los espec-
tadores. Lo diseñamos entre tres so-
cios de A.R.T.E. que estamos muy al
día de todo lo que pasa y muy al

tanto de todos los lanzamientos”, se-
ñala el responsable de En Gira.

“Álex, Pablo y yo nos rompemos
la cabeza y le damos muchas vueltas
a la programación porque creemos
que es lo más importante”, asegura
Antonio Peña. “Hay que hacer un car-
tel ecléctico, pero de mucha calidad
porque es lo que le da al festival su
ADN y creo que lo estamos consi-
guiendo. No ha sido nada fácil por-
que Madrid es un lugar donde todos
los artistas, sus managers y sus com-
pañías discográficas lo miran todo
mucho con lupa. Al principio, tenía-
mos que tirar un poco de nuestras
agendas y amistades, pero ahora son
ellos los que nos llaman porque quie-
ren estar en el festival”.

“La clave es claramente su progra-
mación ecléctica. Funciona porque
hay artistas que venden entradas,
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De izquierda a derecha: Pablo Rodríguez, Alex
Graneri y Antonio Peña.

Andy Chango.
Javier Gurruchaga.

noches así como la que
estoy viviendo ahora”, escri-
bía Bely Basarte en sus per-
files de redes sociales tras el
concierto del Inverfest. Un
show que colgó el cartel de
“no hay entradas” días
antes de su celebración. 

El tercer y último recinto
es uno de los lugares más
mágicos de Madrid musical-
mente hablando: el Teatro Circo Price. El cartel musical
estuvo a la altura del encanto de ese recinto. Fresones
Rebel des, Anni B Sweet, Eguala, Farruquito, Tu otra
bonita, Pedro Guerra, Albert Pla, Carlos Núñez, Morga n,
The David Bowie Alumni Tour, Revólver, Pablo Milanés,
Rayden, Second, Fito Páez, Dulce Pontes, Ainhoa
Arte ta, Marwan, Maldita Nerea y El Niño de la
Hipotec a fueron los artistas que pasaron por el teatro

durante el mes de enero y hasta el 7 de
febrero. 

Rayden reconocía que “la actuación
del Price fue increíble y supuso un salto
exponencial para toda la banda. Siempre
hemos llenado en Madrid y hemos nota-
do el cariño de la gente, pero en el con-
cierto de Inverfest notamos una energía pa-
recida a la alabanza. Se desprendía tanta
magia entre el público y nosotros que, real-
mente, fue algo muy bestia. Para mí, el

Teat ro Circo Price es el lugar donde mejor
se escucha la música en Madrid y poder presentar mi
disco ahí fue algo maravilloso”. 

PROPUESTAS INTERNACIONALES

Las propuestas internacionales de este año han
sido muy eclécticas y han abarcado varios estilos.

REPORTAJE INVERFEST

Chumi Chuma.

Mäbu.
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Fito Páez nos deleitó a todos con su rock sureño,
Pablo Milanés trajo su gira “Esencia” a nuestro país,
Dulce Pontes celebró sus 30 años de carrera musi-
cal en Madrid, The David Bowie Alumni Tour pre-
sentó un espectáculo redondo con algunos de los
músicos que acompañaron a Bowie en su carrera y
la orquesta israelí Voca People interpretó éxitos
atemporales en el Teatro Circo Price. Cinco con-
ciertos internacionales a la altura del festival. Leiva
no quiso perderse el show de su amigo Fito Páez
y le acompañó en el escenario interpretando la mí-
tica canción “La rueda mágica” a piano y guitarra. 

Cuando un evento musical se organiza con ca-
riño cuidando hasta el último detalle, no es de ex-
trañar que ocurran cosas importantes en el esce-
nario. La noche del 23 enero estaba programado
en el Teatro Circo Price el concierto de Revólver,
que además se anunció como el cierre de la gira
“25 Años del Básico I”. 

El público agotó todas las entradas y se entregó
a la causa desde el primer acorde de la primera
canción. Al final del tema “Lisa y Fran”, Carlos
Goñi se dirigió al público para anunciar de forma
inesperada que estaban ante un concierto único:
la grabación en directo del nuevo disco Básico IV
de Revólver. Un álbum que verá la luz el próximo

todo lo demás es ‘accesorio’.
Elaboramos una programa-
ción muy cuidada, para
todos los públicos, y siem-
pre priorizando la calidad ar-
tística”, afirma Pablo Rodrí-
guez. “Buscamos que los ma-
drileños tengan una propuesta para
todos los gustos”.

Para Álex Graneri el punto de in-
flexión en el crecimien-

to del proyecto se
produjo en 2018
aunque en la edi-
ción de este año
“tal vez se note

más porque la
gran novedad es

que estamos usando el
Teatro Barceló y la sala El Sol y
hemos incorporado nuevas discipli-
nas al cartel. Tener otras dos salas
con diferentes aforos nos permite
proponer también ofertas no tan
consolidadas, artistas emergentes,
y otro tipo de propuestas”.

“No pretendemos
crecer a lo largo”, acla-
ra Antonio Peña. “El
festival dura un
mes y no tenemos

intención de que lo
haga más. Sin embar-

go, pensamos que pode-
mos crecer a lo ancho, sumar
salas para dar alternativas a otros
artistas en función de los aforos e
incorporar otras disciplinas cultura-
les que siempre hemos tenido la in-
quietud de incluir, como hemos
hecho este año con la poesía o el
cine”. 

A lo largo de esos cinco años de
vida, según el responsable de Búho
Management, la respuesta del pú-
blico madrileño “ha sido extraordi-
naria y lo que pretendemos, más
que seguir creciendo, es dar solidez
y calidad a la programación. Si esto
está bien hecho, lo demás viene
solo”.

La sexta edición de Inverfest

contará con novedades en esta
línea de “crecer a lo

ancho”. Pablo Rodrí-
guez nos adelanta
que, en 2020, a los
recintos del festival
se incorporará “al-
guna sala importan-

te más y la programa-
ción contará con nuevas

disciplinas escénicas”.
Los tres socios de A.R.T.E. impli-

cados en el proyecto coinciden en
señalar que forman un equipo co-
hesionado en el que comparten tra-
bajo y responsabilidades. “La pro-
gramación es un tema de los tres,
de pensar, de discutir, de tener mu-
chas ideas, de repartir el trabajo…
Estos proyectos no se hacen si el
compañero de viaje no es amigo”,
afirma Pablo Rodríguez. Y Antonio
Peña sentencia: “El triangulo que
hacemos Pablo, Álex y yo funciona
muy bien”. 

Texto: Jacinto Rodríguez

Continúa en la página 56 ►
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Pedro Guerra. Petit Pop.

Rayden.

Second. Tu otra bonita.

queños de la casa también tuvieron la posibilidad
de acercarse, en este caso, al Teatro Circo Price
para vivir los conciertos de Petit Pop, The Pinker
Tones, Chumi Chuma y Voca People. La programa-
ción no ha olvidado la cantera de niños y niñas que
el día de mañana serán los espectadores de los
conciertos. 

Además, en esta edición se incluyeron dos disci-
plinas nuevas al cartel: el cine y la poesía. De manera
paralela al ámbito musical, los Cines Golem proyec-
taron cuatro documentales y películas musicales,
como “Omega” o “Control”. La poesía también tuvo
su espacio en el festival y los días 16 y 31 de enero,
Barba Corsini y Ajo & Min, ofrecieron dos recitales
que fueron presentados por Peru Saizprez. 

Al final, ha concluido con unos números que invi-
tan a seguir soñando con algo más grande el año que
viene: 14 conciertos con el cartel de “no hay entra-
das” y 40.000 asistentes son las cifras que lo corrobo-
ran. Lo que ha quedado claro es que los festivales
también son para el invierno y que Inverfest se ha
consolidado como el ciclo invernal referente en
Madrid. Se cierra el telón hasta el año que viene,
donde habrá más novedades.

Texto: Saúl Quijada / Fotos: Inverfest

mes de abril y que tendrá su prolongación con una
extensa gira por las principales ciudades españo-
las. 

Otra de las claves de la consolidación del festi-
val ha sido la heterogeneidad y la calidad del car-
tel. Al contrario de muchos otros que se adhieren
a una etiqueta determinada, Inverfest ha consegui-
do elaborar una programación muy variada con
música de todos los estilos y para todos los públi-
cos. 

Como no podía ser de otra manera, los más pe-



LA OPINIÓN DE ALGUNOS
DE LOS PROTAGONISTAS:

Bely Basarte (RLM) 
“Es muy interesante que exista un festival
como el Inverfest, que engloba a tantos
estilos diferentes de música. Espero que
continúe muchos años más” 

Chumi Chuma 
(Esmerarte Industrias Creativas) 
“El Inverfest es un referente de grandes sedes y
grandes artistas que además no duda en dar visi-
bilidad a bandas como la nuestra, en las que no
todos sus miembros son de esta dimensión. ¡Larga
vida al Inverfest!”

Marwan (Morgan Britos) 
Para Morgan Britos, “Inverfest ha recuperado para
la música el uso de una sala emblemática de Ma-
drid en una temporada donde no era habitual que
se realizara un festival musical"

Petit Pop (EP Management)
“Trabajar con Inverfest siempre es una experiencia
muy positiva debido a la gran profesio-
nalidad de cada una de las personas in-
volucradas en todo el proceso que lleva
desde la contratación a la actuación”

Rayden (Pink House Management) 
“La actuación en el Inverfest fue increíble
por la magia que tuvimos desde el primer
minuto con la gente. El Price es uno de
los recintos de Madrid donde mejor se es-
cucha la música en directo y poder pre-
sentar “Sinónimo” allí fue muy bestia”

Mabü (Cersa Music) 
“Ha sido un feliz principio de gira, en un
festival que ofrece música de calidad y con
un público inmejorable” 

Second (The Music Republic) 
“El concierto de Inverfest ha sido uno de los mo-
mentos más emotivos de nuestra carrera. Valora-
mos y alabamos que el festival, al mismo tiempo
que programa proyectos consolidados, también in-
cluye a otros emergentes que son la música del fu-
turo”

Tu otra bonita (The Music Republic) 
“Lo que más valoramos es su apuesta por una pro-
gramación de calidad y diferente a la mayoría de
las propuestas que hay en la actualidad”

REPORTAJE INVERFEST

| 57MARZO 2019 • ESCENARIOS

De arriba a abajo: Sr. Chinarro, Anni B.Sweet, Fresones Rebeldes y
The Pinker Tones.
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“Nuestros éxitos han

sido populares más

que mercantiles. Han

sido transversales y

hemos llegado con

ellos a las casas de

varias generaciones”

“Nos gusta la músi-

ca, las buenas can-

ciones sean del estilo

que sean. Nunca

hemos tenido prejui-

cios”
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LOS SECRETOS
“La gran materia prima de nuestro 
país es el talento cultural”

Los Secretos han superado el tiem-
po, las dificultades y los altibajos
de la industria manteniendo siem-
pre el mismo espíritu y la misma
pasión. Al margen de las modas y

las tendencias, han sabido conservar un
estilo propio y un sonido único reconoci-
ble en los primeros compases de cada
canción. Llegan a la sede de A.R.T.E. tres
históricos miembros de la banda, Álvaro
Urquijo, Ramón Arroyo y Jesús Redondo,
junto a su mánager, el socio Víctor García
(responsable de la agencia Cuatro Gatos
Management) para charlar con ESCENARIOS
sobre música, cultura y el próximo disco

que esta a punto de ver la luz con el nom-
bre de “Mi paraíso”.

No parece que pasen los años por ellos,
mantienen su estilo y su sonoridad desde
el primer momento lo que, según Álvaro
Urquijo, “no es producto de la casualidad.
Hay mucha gente que siempre necesita el
incentivo de pisar un terreno que no cono-
ce para investigar, para fusionar o para en-
contrarse, pero para nosotros es todo lo
contrario. Nos dimos cuenta pronto de que
teníamos una identidad sonora que era
parte de nuestro bagaje. Nos hemos senti-
do orgullosos de ello y lo hemos potenciado.

Continúa en la página 61 ►
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Queremos que cuando la gente escuche
una canción, aunque sean escasos com-
pases, sepa que es de Los Secretos y
dentro de ese ámbito de confianza, sor-
prender con nuestros discos. Ese es el
truco”. 

Un truco que hoy en día es casi una
extravagancia. Han defendido su identi-
dad a capa y espada durante toda su vida
musical que el cantante de la banda cali-
fica como “una eterna lucha”. “Mi her-
mano Enrique y yo lo comentábamos mu-
chas veces. Con lo difícil que es identifi-
car a un grupo solamente por su sonido
y creíamos haberlo conseguido. Aunque
en cada disco nos preguntaban sobre
qué había de novedoso. Como si el tra-
bajo de un grupo por actualizarse y sacar
temas nuevos fuera aportar novedades que no vienen
en la marca, por así decirlo”, asegura.

“De hecho, pagamos cara nuestra osadía de no po-
nernos al ritmo de lo que sonaba. Al principio rechaza-
mos dos contratos discográficos porque querían tener
con nosotros una política conductista y decirnos cómo
teníamos que vestir, cómo teníamos que tocar… dejan-
do nuestra opinión de lado. Y en nuestro entorno era
muy típico ver que la gente daba la espalda a sus orí-
genes. Tuvimos la fuerza de voluntad de mantenernos
y, en algunos momentos, nos costó caro, como cuando
nos echaron de la compañía en 1983”.

Sus canciones han perdurado a lo largo de más de
40 años en los corazones del público porque están
construidas a base del idioma del amor, la ternura o
incluso la crudeza y han sido, y son, artistas
impermea bles a las exigencias de la industria. “El se-
creto de Los Secretos ha sido tener una identidad
propia a la que agarrarnos y no sucumbir a las modas
ni a las imposiciones, pero no teníamos ni pensada,
ni trazada una línea de cómo hacer las cosas”, sen-
tencia Álvaro Urquijo. Para ellos, lo más importante

son las canciones “que es lo que a fin de cuentas
ocupa un espacio en la memoria y la sensibilidad de
la gente”.

CONTRA VIENTO Y MAREA

Contra viento y marea, y pese a las trágicas desa-
pariciones de varios miembros de la formación, Los
Secretos han llegado hasta 2019 manteniendo un
ritmo constante, como un motor diésel, pero musical,
que a lo largo de los años les ha permitido mantener-
se en la brecha. “No hemos estado pendientes del
éxito. Lo que nos gusta es la música y seguir hacién-
dola es un privilegio. Siempre hemos estado en una
línea media. Nunca hemos sido número uno en nada,
pero tampoco hemos estado desaparecidos en com-
bate”.

Álvaro asegura que, “siempre hemos estado triun-
fando en las zonas valle del éxito de la música espa-
ñola. Y la lectura que tiene esto es preguntarnos qué
hubiera pasado si nuestros éxitos se hubieran produ-
cido en un momento bueno, que nos hubieran repor-
tado mucho dinero y mucha fama. Igual nos hubiéra-
mos comportado de otra manera. Todo suma en po-
sitivo y en negativo, pero si eliminas el vaivén de la
industria, cuando bajan las aguas es cuando se nos
ha empezado a ver porque se ve con más prospec-
ción y más perspectiva nuestra carrera”, dice Álvaro.
Ramón Arroyo lo ratifica: “Cuando hay artistas que
tienen un número uno y suenan tanto, la gente se
cansa. Y se compara ese éxito con el próximo disco,
luego es muy difícil supéralo”.

“Nuestros éxitos han sido populares más que mer-
cantiles. Han sido transversales y hemos llegado con
ellos a las casas de varias generaciones. Prefiero que

Los Secretos en la sede de A.R.T.E. durante la entrevista con ESCENARIOS. Continúa en la página 64 ►
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se escuche mi disco en una discoteca, un bar o un
club porque le apetece a quien pone la música, o en
un coche o en la casa de una familia. De nada te sirve
sonar en la radio o la tele si luego no tienes ese cala-
do transversal”.

En esta línea, tampoco ha habido problemas de
egos entra los miembros de la banda, que presumen
de convivencia y de ser casi como una familia. Por-
que, en palabras de Álvaro Urquijo, “las partes del
grupo por separado valen menos que el conjunto”. 

Para Ramón, “hay grupos que en la cima del éxito
se separan por problemas económicos o de ego” y se
pregunta: “¿Cómo es posible que cuando en los tiem-
pos duros todos arrimen el hombro y cuando llega el
éxito en un momento dulce se separa la banda?”.

“Nos conocemos muy bien, sabemos cómo tratarnos,
nuestras virtudes y nuestros defectos y siempre ha fun-
cionado. Claro que también es importante hacer la mú-
sica que te gusta. Tienen que darse muchas coincidencias
para que una cosa así perdure. Es como un matrimonio
de cinco, pero sin sexo”, afirma Ramón entre carcajadas. 

Para Jesús Redondo, teclista de la formación,
“además de ser una familia tenemos claro desde hace

tiempo lo que nos gusta y lo que hacemos. A la hora
de hacer canciones nuevas ya sabes lo que puede
aportar cada uno. Y hemos huido de las etiquetas que
han hecho tanto daño. Nos gusta la música, las bue-
nas canciones sean del estilo que sean. Nunca hemos
tenido prejuicios”. 

RECONOCIMIENTOS DEL MUNDO DE LA CULTURA

“Una cosa que se agradece mucho después de los
años es el reconocimiento por parte de otros músicos
de distintos estilos y distintas épocas. Es muy agrada-
ble porque es mucho más difícil de conseguir el de los
colegas que el del público en general”, dice Ramón
Arroyo. Pero no sólo se han ganado el reconocimiento
de compañeros y seguidores: En 2015 recibieron la
Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, en 2013
la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo al Mundo
de la Cultura que concede la Comunidad de Madrid
y el Reconocimiento A.R.T.E. a la trayectoria Artística
durante la conmemoración del 25 aniversario de la
Asociación.

Jesús Redondo

“Además de ser una familia
tenemos claro desde hace

tiempo lo que nos gusta y lo
que hacemos” 

Álvaro Urquijo

“El secreto de Los Secretos ha
sido tener una identidad pro-
pia a la que agarrarnos y no
sucumbir a las modas ni a las

imposiciones”

Ramón Arroyo

“Algo que agradecemos
mucho después de los años es

el reconocimiento por parte
de otros músicos de distintos
estilos. Es mucho más difícil

de conseguir el de los colegas
que el del público en general” 

Continúa en la página 66 ►





ENTREVISTA LOS SECRETOS

66 | MARZO 2019 • ESCENARIOS

El año pasado celebraron sus 40 años sobre los es-
cenarios con la gira “Una vida a tu lado” y el docu-
mental del mismo nombre, que cuenta la historia de
la banda madrileña desde que se formara en 1978.
“Siempre es motivo de celebración cumplir tantos
años porque es muy difícil hacerlo. La carrera del mú-
sico últimamente es más corta. Y somos un país pe-
queño que hemos recorrido ya muchas veces. A nues-
tros 40 años ya tocaba contar brevemente la historia
del grupo, aunque es tan larga que hubo que resu-
mirla”, bromea Ramón.

Pese a formar parte de la banda sonora de varias
generaciones de españoles, creen que la música en
España no se trata como cultura “sino como entrete-
nimiento”. Si dices “soy músico, la gente te pregunta:
‘ya, ¿pero a qué te dedicas?’... o piensan que eres mi-
llonario…”, afirma Álvaro. “Lo que nos diferencia de
una piedra es la capacidad que tenemos de crear, de
disfrutar de las cosas. En este país no tenemos mate-
rias primas que se puedan vender así que invirtamos
un poco en cultura, pero no sólo en la música, en
ciencia, en investigación... La gran materia prima de
nuestro país es el talento cultural”.

“Hay un problema de educación, –asegura Jesús–
la formación musical en España no es algo de lo que
podamos enorgullecernos. Hay poca gente a la que

le hayan enseñado el valor de la música en general.
El problema es que no hay que subvencionar los con-
ciertos. Hay que subvencionar la cultura y enseñar a
la gente a disfrutar.

“MI PARAÍSO”

Los Secretos arrancan 2019 con un nuevo proyecto.
Están en pleno proceso de grabación de “Mi paraíso”,
un nuevo álbum de estudio con canciones inéditas
cuyo primer single verá la luz este próximo mes de
abril.

Para Álvaro, “es parte de la biología de los músi-
cos o estar en la carretera tocando y con la mente
puesta en ofrecer buenos shows o estar en modo
composición y cultivar el futuro a base de hacer nue-
vos temas. El directo nos gusta mucho, pero, de vez
en cuando, hay que pararse, componer, intentar ex-
perimentar y ofrecer nuevo temario al público que
después filtrará qué canciones quedan para la poste-
ridad y cuáles no”

“Mi paraíso” es el nombre de uno de los temas del
disco que, según Álvaro Urquijo, tiene varios signifi-
cados. “Por un lado, habla de la suerte que hemos te-
nido Los Secretos de hacer lo que nos gusta y de vivir
en un mundo en el que nos sentimos respetados y,

Continúa en la página 68 ►





ENTREVISTA LOS SECRETOS

68 | MARZO 2019 • ESCENARIOS

por otro, de la pequeña lucha que hay en el paraíso
por defender quién eres, tus principios. Y la necesi-
dad de cada uno de nosotros por tener nuestro pe-
queño paraíso en nuestra vida personal y es que, a
veces, echamos de menos nuestro propio espacio,
nuestra familia… Esa ambigüedad del paraíso que
todo el mundo puede ver y hasta envidiar y el paraíso
que echamos en falta”.

El disco está siendo producido por Nigel Walker,
con el que no es la primera vez que trabajan, y estará
compuesto, “aunque aún no está cerrado del todo”,
por una docena de temas en los que se verá “la marca
de Los Secretos, aunque haya algunos cambios de
línea”.

Es su primer trabajo desde hace cuatro años y se
adaptarán a las nuevas estrategias del sector avanzan-
do algunos temas y videoclips antes de lanzar al mer-
cado el álbum completo. 

“Como hoy en día todo el contenido es tan efíme-
ro y hay tal flujo de información me parece mucho
más práctica esta forma de hacer las cosas. Esta for-
mulación de sacar las canciones como píldoras y de

dar luego el plato fuerte me gusta conceptualmente
hablando”, asegura Álvaro.

CONTINUAMOS LA GIRA 

De cara a la gira, “la entrada de las canciones será
también paulatina” de forma que no habrá mucha di-
ferencia entre los conciertos”. Víctor García, mánager
de la banda ratifica que van a trasladar la estrategia
de la discográfica a los shows. “Los Secretos no es un
grupo que se pueda quedar parado, sin hacer con-
ciertos, y abrir un vacío antes y después del disco
sería un poco extraño. Hemos dicho: nos gusta esta
estrategia, son los nuevos tiempos. Adaptémonos
una vez más”.

“Vamos a dividir la gira en dos partes. Una primera
previa en la que situamos a todo el público para que
tenga claro que dentro de unos meses va a haber un
disco nuevo y una segunda parte con el álbum ya en
las tiendas”, concreta el responsable de Cuatro Gatos.

Texto: Madeline Toyos y Jacinto Rodríguez 
Fotos: Miguel Paubel

Víctor García, mánager de la
banda y responsable de Cuatro Gatos
Management, asegura que uno de los
principales puntos de confluencia
entre el equipo de management y la
banda es “el hecho de que haya una
confianza mutua, que da mucha ga-
rantía para poder plantearles proyec-
tos. Que confíen en ti es una garantía
para seguir adelante y es muy de
agradecer. Y que sean versátiles, que
se hayan sabido adaptar a los tiempos
y a los cambios que hemos hecho de
formatos. Esa versatilidad es la clave
para seguir”.

“Ha sido un trabajo en equipo me-
diante un modelo de management
que aquí en España se utilizaba poco
pero que es muy habitual, por ejem-
plo, en EEUU: hacer equipo con los
artistas. Todos tenemos muy delimita-
da nuestra parcela. Ellos su parte ar-
tística y nosotros nuestra parte técnica

o comercial y que siempre se confluya
de una forma cómoda”, afirma.

Álvaro Urquijo reconoce la labor
del equipo encabezado por Víctor
García y afirma que “cuando renaci-
mos de nuestras cenizas necesitába-
mos a alguien como él. No solo que
nos adaptáramos nosotros, sino que
también se adaptara a nuestras nece-
sidades buscándonos el tipo de traba-
jos que más nos potenciaban. De
nada nos servía que Víctor estuviera

en su despacho esperando un gran
festival o una llamada de un bolo bien
pagado cuando lo que nos interesaba
era reencontrarnos con nuestro públi-
co y ver qué sensaciones dábamos al
resto del mundo musical”.

“La figura de alguien que se adap-
te a tus necesidades y que nosotros
nos amoldemos a lo que te propone
es esencial para que haya un entendi-
miento artístico”, sentencia el cantan-
te de la banda.

VÍCTOR GARCÍA
MÁNAGER DE LOS SECRETOS

“La clave es hacer 
equipo con los artistas”

Víctor García, tercero por la izquierda, con Los Secretos, el grupo del que es mánager.
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“Hay que empezar a
valorar la música en
sí, olvidando el géne-
ro de quien la hace”

“Queremos hacer un
directo con actitud
para que lo disfrute
de la misma manera
la persona que lo vea
en una sala o en un
recinto más peque-
ño”

“En los conciertos,
me encantaría poder
llegar a transmitir al
público todo lo que
siento”
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Con este titular tan contunden-
te se presenta Onintze, la
joven artista vizcaína que en
2018 se dio a conocer con la
canción “A la luz de la luna”.

Un tema que puso la primera piedra de lo
que ha sido su álbum debut “Punto de
Partida” (2019), editado por Atresmúsica,
el nuevo sello discográfico puesto en mar-
cha por el grupo Atresmedia. Onintze, re-
presentada por Producciones Serrano, la
oficina dirigida por el socio de A.R.T.E.
José Ángel Serrano, ha llegado al panora-
ma musical español con ganas de comerse
el mundo y con la ilusión de poder presen-
tar este año sus canciones por nuestro

país. Madurez, calidad y ganas no le fal-
tan. 

Onintze, la música ha estado presen-
te en tu vida desde que eras muy pe-
queña…

Sí, empecé a cantar en casa desde muy
pronto y mis padres, al ver que me gusta-
ba, me apuntaron a clases de piano en el
conservatorio. Yo quería estudiar guitarra,
pero a mi madre le gustaba más el piano
y terminó convenciéndome. Estuve cuatro
años yendo a clase y, pasado ese tiempo,
decidí empezar con la guitarra de una ma-
nera autodidacta porque era el instrumento

ONINTZE 
“El directo es la prueba de fuego definitiva
para conectar con la gente” 

Continúa en la página 73 ►
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que más me apasionaba y porque me permitía tocar
las canciones que a mí me gustaban. 

Pasaste buena parte de tu adolescencia con la
guitarra y un buen día decides juntarte con unos
amigos para formar el grupo Seiren. 

La creación y posterior desarrollo de Seiren lo viví
de una manera muy natural porque empezamos el
proyecto sin ninguna pretensión y, al final, termina-
mos grabando tres discos de estudio que sonaron
bastante en las emisoras del País Vasco. De hecho,
por cada disco tuvimos tres sencillos sonando en la
radio. Hicimos muchísimos conciertos por la zona y
aprendí bastantes cosas sobre cómo funcionaba el es-
pectáculo en directo. Sin duda, fue una escuela ma-
ravillosa. Aparte de tocar la guitarra siempre me he
interesado por la concepción de la canción desde un
punto de vista global: cómo va la batería, cómo suena
el bajo, los arreglos… Empecé a investigar y a tocar
otros instrumentos y entendí que era el momento de
parar Seiren y arrancar en solitario. 

Hablas del aprendizaje adquirido todos estos
años. 

El momento en el que más aprendí fue en el direc-
to. Tener la posibilidad de hacer tantos conciertos me
ha servido para saber preparar un show en vivo y
cómo enfrentarme al público. Ahora, en solitario, me
doy cuenta de que las giras que hicimos me han
hecho crecer personal y profesionalmente. 

Y te lanzas al vacío tú sola con mucha ilusión,
pero sin saber hacia dónde te iba a llevar esta
aventura. 

Eso es. Lanzar este proyecto supuso un reto muy
importante para mí porque he ido escribiendo can-
ciones en estos años y creía que no encajaban en la
onda de Seiren, que era un estilo más folk. Grabé
unas maquetas en casa tocando yo todos los instru-
mentos y así es como empezó todo. A la hora de la
composición, cuando veo una situación que me ins-
pira, suelo preguntar ¿qué haría yo si estuviese en su
situación? Me gusta meterme en el papel y contar
cosas emocionantes para que lleguen de la misma
manera al público. 

¿Te consideras una artista de canciones inde-
pendientemente del estilo? 

Yo creo que sí. Me gusta escuchar todo tipo de
música porque me permite abrir la mente y no ence-
rrarme en un estilo concreto. Defiendo las canciones
como algo individual que no pertenece a nada en
concreto y que, a veces, tiene un traje más pop, más
rock, más country… Lo importante es colgarte la gui-

tarra y defender la canción sin ningún elemento más,
solo acompañada de la voz y el instrumento. Es lo
que siento, lo que me gusta y por lo que voy a pelear
siempre. 

EL PAPEL DE LA MUJER

Es una buena noticia para la música española
que una mujer instrumentista lidere su proyecto y
lo defienda hasta el final. Perteneces a una gene-
ración de artistas femeninas que están haciendo
cosas muy interesantes que el público quiere escu-
char. 

Durante muchos años parecía que el papel de la
mujer había estado limitado a ser la imagen y voz
principal de un grupo. Por suerte, hoy en día, todo
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eso está cambiando y cada vez hay más mujeres ins-
trumentistas y compositoras que llevan el control de
sus proyectos musicales. Aunque tenemos más visibi-
lidad en ese aspecto, creo que todavía queda camino
por recorrer ya que la música es algo universal que
no entiende de género. Hay que empezar a valorar la
música en sí, olvidando el género de quien la hace.
Es importante potenciar, y que se llegue a ver con
normalidad, que haya tanto mujeres como hombres
encima del escenario para que las nuevas generacio-

nes no tengan miedo a hacer lo que sienten por el
qué dirán. 

Las canciones “A la luz de la luna” y “A miles de
kilómetros” están teniendo una gran acogida por
parte del público y cuentan con miles de visualiza-
ciones en cuestión de días. ¿Cómo lo estás vivien-
do? 

Empiezas un proyecto de cero y nunca sabes
cómo va a reaccionar el público ante el material
nuevo. Tenía ciertas dudas, pero se han anestesiado
con el recibimiento de las canciones. Los comentarios
son muy positivos y me doy cuenta de que están gus-
tando bastante. Ha habido muchos compañeros mú-
sicos de la zona que me han escrito para felicitarme y
para subirse al escenario conmigo en el próximo con-
cierto y tocar los temas juntos. Me siento muy afortu-
nada por tener tantos amigos en la música y un pú-
blico fiel que se ha quedado en esta aventura. El títu-
lo del disco es “Punto de partida”, que resume muy

bien el proceso que estoy viviendo de arrancar algo
nuevo de cero, con mucha ilusión y con ganas de vivir
todo lo que venga. 

EL PROYECTO DE ATRESMÚSICA

El disco ha sido publicado por Atresmúsica, des-
pués de que participaras en la primera edición de
Neox Discover, la iniciativa de Atresmedia que pre-
tende impulsar a los jóvenes talentos. 

Es una plataforma que me ha
ayudado muchísimo para darme a
conocer y para saber si a la gente
le gusta lo que hago. La televisión
y la música son dos medios de re-
lación con la gente que deben
convivir porque se entienden muy
bien y son necesarios. Lo impor-
tante no es dar cabida a grupos re-
conocidos, sino brindar la oportu-
nidad a artistas que estamos em-
pezando porque sirve para ampli-
ficar nuestro trabajo. Contar con
una compañía discográfica que
apueste por ti es una suerte y la
comunicación y la implicación de
todo el equipo está siendo muy
buena. 

¿Qué encontramos en “Punto
de partida”? 

Llegó un momento en el que
me junté con un buen número de
temas que me gustaban y que

pensaba que podían ir en un disco y decidí hablar con
Paco Salazar, productor de Amaia Montero, David de
María o Raphael, entre otros, para producir las can-
ciones. Admiro mucho a Paco y pensé que contar con
su trabajo le iba a dar una vuelta más al disco. Dentro
del álbum hay temas que están en una línea más
acústica y otros que son eléctricos desde el primer
acorde. No quería que la gente cuando lo escuchase
tuviese la sensación de que todos los temas son igua-
les, sino que cada uno aporte un matiz musical dife-
rente. 

El videoclip de “A la luz de la luna” fue grabado
íntegramente en Islandia. ¿Cómo ha sido la expe-
riencia de debutar en el campo audiovisual fuera
de nuestro país? 

La idea nace cuando le comenté a Aitor Guerrero
y a Karlos Trijueque, dos amigos de Bilbao que se de-
dican a la producción audiovisual, que quería hacer
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algo potente con “A la luz de la luna”. Les envié la
canción y a los pocos días me llamaron para propo-
nerme marcharnos a Islandia a grabar porque creían
que el tema estaba muy relacionado con el paisaje is-
landés por las características que tenía. La experiencia
fue brutal, estuvimos grabando una semana y el re-
sultado creo que ha sido increíble. Me gusta que las
canciones vayan acompañadas de un buen vídeo por-
que es algo que ayuda al oyente y al espectador a po-
nerse en situación y a entender de otra manera la
letra. 

NUEVA GIRA

¿Cuándo comenzará la gira para presentar al pú-
blico las nuevas canciones? 

Como ha sido un trabajo lento que hemos cuidado
con mucho cariño, quiero que la gente tenga tiempo
de escuchar el disco tranquilamente para disfrutar de
las canciones. Por lo tanto, no queremos precipitarnos
a la hora de salir a tocar por muchas ganas que ten-
gamos. Les vamos a dar un tiempo a las canciones y
cuando terminemos de montar el directo será el mo-
mento de subirnos a la furgoneta. No quiero que al-
guien pague una entrada, con lo que eso implica en
los tiempos que corren, y no estemos a la altura de
las expectativas. La idea es hacer una presentación en
Bilbao con toda la banda a finales de marzo o princi-
pios de abril y luego salir a otras ciudades. 

Antes de la gira con banda, quiero hacer concier-
tos acústicos en sitios pequeños para que la gente es-
cuche las canciones de la manera en la que nacieron.
El directo es la prueba de fuego definitiva para co-

nectar con la gente y nos gusta hacerlo lo mejor po-
sible. 

¿Los acústicos serán a guitarra y voz o añadirás
más instrumentos? 

En principio, iré yo con la guitarra acústica y otro
compañero con la guitarra eléctrica. La formación al
completo para la gira eléctrica estará formada por
guitarra eléctrica, bajo, guitarra acústica, batería y te-
clados. 

¿Crees que es un disco que puede adaptarse a
cualquier tipo de recinto? 

Yo creo que sí porque tiene momentos para todo,
para saltar y para escuchar tranquilamente. Queremos
hacer un directo con actitud para que lo disfrute de
la misma manera la persona que lo vea en una sala o
en un recinto más pequeño. 

¿Habrá versiones de temas de otros artistas en
el repertorio de la gira? 

Al tener solamente un disco incluiré versiones en
directo. Posiblemente iremos cambiando los temas
cada noche y también aprovecharemos para presen-
tar canciones nuevas que voy escribiendo.

Parece que 2019 va a ser tu año. 
Ojalá. Tengo muchísimas ganas de seguir hacien-

do música y tocando, que es lo que más me gusta.
Me encantaría poder llegar a transmitir al público
todo lo que siento en los conciertos.  

Texto: Saúl Quijada /Fotos: Josu Torrealday
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“Quiero bailar más

en el escenario”

“Me atrevo a hacer

canciones con ritmos

bailables pero con

un contenido emo-

cional muy grande

en las letras”
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Carlos Baute luce una jovial son-
risa que no pierde en ningún
momento. Sencillo, cercano y
espontáneo, presume de pa-
ternidad y afirma que se sigue

sintiendo como un niño, aunque “con res-
ponsabilidades. Una de ellas es mi familia y
otra darle cariño a mi público y hacerlo lo
mejor posible”. Representado por Planet
Events, el artista venezolano afincado en Es-
paña viene a la sede de A.R.T.E. a charlar
sobre “De amor y dolor”, su primer disco
después de seis años sin publicar un álbum
completo, en el que recoge sus éxitos más
actuales con un acercamiento al género ur-
bano que confiesa que llevaba tiempo bus-
cando. A punto de comenzar formalmente

la entrevista reconoce la trascendencia de
la revista y nos dice que “quien quiera
hacer conciertos en España tiene que
estar en ESCENARIOS”. 

Tiene más de 10 discos en su haber y
lleva tres décadas sobre los escenarios en
los que ha ofrecido más de 1.000 conciertos
por toda España y Latinoamérica. Su obse-
sión desde muy pequeño siempre ha sido
la música. Conserva una fotografía que le
hizo su madre con tres años en Tenerife en
la que ya sujetaba una guitarra entre las
manos. “Por Navidad pedía instrumentos
musicales: una guitarra, percusiones y hasta
un acordeón. Lo tenía claro desde esa
edad”.

CARLOS BAUTE
“Cada vez que subes al escenario 
hay que conquistar al público”

Continúa en la página 82 ►
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A los ocho años participó en su primer programa de
televisión “algo similar a La Voz Kids”, recuerda, y a los
13 pertenecía al grupo juvenil venezolano Los Chamos
al que se incorporó tras participar en una audición con
más de 700 niños. “Cuando cumplí 16 años dejé el
grupo y comencé a estudiar pu-
blicidad y mercadotecnia, pero
siempre simultaneándolo con la
música. Estuve tres años y
medio haciendo folclore vene-
zolano”.

Su primer álbum como solis-
ta de folclore, “Orígenes”, se
publicó en 1994 y en él hacía un
recorrido por músicas venezola-
nas que combinó con guitarras
eléctricas. Dos años después
publicó la segunda parte y años
más tarde “Yo nací para querer”,
su tercer trabajo en el que “fui
coproductor, arreglista y compo-
sitor”, que fue un éxito en 1999.
En 2000 desembarcó en España
de la mano de uno de sus gran-
des himnos: “Mi medicina”.

¿Qué ve cuando mira atrás?
“Que he hecho muchas cosas.
El tiempo ha pasado volando y
siento que todavía estoy a mitad
de camino. Siempre tengo la
sensación de que estoy empe-
zando. Disfruto mucho el pre-
sente porque es bonito recordar
el pasado, pero no puedes vivir
de él. Hay que seguir sembrando”, afirma. “Y ésta es
una actividad en la que cada vez que te subes al esce-
nario hay que estar conquistando al público constante-
mente, cada canción es un mundo y puede cautivar a
alguien. Esa es la oportunidad que tenemos día a
día”. 

UNA NUEVA EXPERIENCIA 

El artista venezolano ha concursado en la última edi-
ción del programa televisivo “Tu cara me suena”, en el
que quedó segundo finalista. En un principio fue reacio
a participar porque “no sé imitar”, pero reconoce que
ha disfrutado al máximo de la experiencia y asegura
que jamás imaginó “las cosas que hice vocalmente, los
personajes que hice, que los veía como imposibles. Los
más difíciles fueron con los que tuve la suerte de ganar
porque al final los preparaba más”.

“Cuando hice la prueba imitando a Celia Cruz fue
cuando acepté entrar en el programa. Nunca me había

caracterizado de mujer. Lo hice por primera vez con
Celia y me enamoré del programa”, asegura. Baute,
que conquistó a los espectadores en la final con una
espectacular imitación de Manolo Escobar cantando
“Me gusta el vino y las mujeres”, dice que prefería

que ganara, como así fue,
María Villalón “por la oportuni-
dad que le brindará. Se merece
estar en los escenarios y noso-
tros nos merecemos verla en
ellos”.

“DE AMOR Y DOLOR”

Ahora, después de cinco
años sin publicar ningún álbum,
llega con “De amor y dolor”, un
trabajo que le acerca a un pop
más urbano sin perder su pro-
pia identidad, que incluye los
rotundos éxitos que el cantante
ha estado lanzando en forma
de sencillos durante estos años
y que le han catapultado a
tener varios cientos de millones
de reproducciones en las plata-
formas de “streaming”. 

“Desde 2010 vengo hacien-
do música urbana e intentando
convencer a la discográfica para
hacer un disco de este género.
Porque yo quiero bailar en el
escenario, bailar más. Así que
hice una versión de ‘Amarte

bien’, que es una canción pop latina, con Juan Magán,
y funcionó muy bien, igual que otra de ‘Me pones tier-
no’ con Rasel, otro cantante urbano”. 

A la vista de los éxitos conseguidos, lo siguiente que
pidió a la discográfica fue que le dejaran publicar sen-

Carlos Baute en la sede de A.R.T.E. durante la charla con ESCENARIOS.
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cillos de estilo urbano en formato digital para probar
“y las cifras fueron locas”, asegura Baute. “Entonces,
la discográfica me dijo: haz tu álbum urbano y lo que
quieras. Lo hicimos poco a poco y aquí estamos con
este disco”.

“Me gusta lo que sucede con la fusión de un cantan-
te global con un reguetonero y creo que uno de los pio-
neros fue Enrique Iglesias que cuando se unió con Nicky
Jam fue un bombazo”. Para llevar a cabo esta mezcla,
el artista venezolano ha elegido como compañeros “De
amor y dolor” a artistas como Alexis y Fido, Piso 21,
Joey Montana, Farina, Chyno Miranda o Maite Perroni.
“Hoy día, está pasando una cosa muy loca, que la gente
se está acostumbrando a escuchar a un cantante con
otro. Por eso hay tantos duetos en este disco. Yo siem-
pre he hecho mis canciones al 100% pero en la compo-
sición de este disco cada uno hacía su parte y las íbamos
uniendo. Al final ha quedado una fusión espectacular”.

Nos detenemos en algunos de los temas más repre-
sentativos del disco para que el artista nos hable de
ellos. Comenzamos por “Perdido”, del que afirma que
“tiene el sonido perfecto, tal cual yo quise y va a ser
uno de los temas punteros. Y en dueto con el fantástico
Joey Montana al que conocí en 2008”.

“Desesperado” es un tema “muy especial” para
Baute. “Trata de algo por lo que muchos hemos pasa-
do. Es un tema donde yo hablo con el señor de arriba
y le pido que no me lleve a esa persona. Me pasó con
mi abuela, con mi tío y con mi papá, que se fueron.
Creo que muchos hemos pasado por ese rato terrible,
en el que no aceptamos la muerte de nuestros seres
amados. Es una canción que puede parecer de amor,
pero tiene una letra súper tácita. Y es una bachata por-
que me atrevo a hacer canciones con ritmos bailables

con un contenido emocional muy grande”.
De “Vivo y muero por ti”, la canción que ha com-

puesto a sus hijos, Baute dice que “el amor incondicio-
nal lo conoces cuando eres padre. Siempre he amado
a mi madre y he sido agradecido, pero ahora, después
de haber sido padre, la amo aún más por todo lo que
ha hecho por mí. Yo vivo y muero por mis hijos, no pen-
saría ni por una milésima de segundo en dar la vida por
mis hijos si fuera necesario”.

La cuarta canción que le proponemos es “Quien te
dará”. “Una canción muy Baute, como las dos anterio-
res, con mi manera de componer y de escribir. Y hablo
de cosas como del desayuno, los huevos fritos, con pla-
tanito y juguito. ‘Quien te da el desayuno a la cama y
te hace sentir una dama’ [canta]”.  

NUEVA GIRA

La gira “De amor y dolor” se estrenará en Madrid el
próximo 24 de mayo en la sala La Riviera y, aunque
cuando hacemos la entrevista aún está diseñando el es-
pectáculo, Baute adelanta a ESCENARIOS que contará
con bailarines y montajes audiovisuales. “A finales de
este mes nos vamos a dedicar exclusivamente a diseñar
el show. Y aunque todavía no lo tenemos claro, sí po-
demos asegurar que va a ser muy bailable, muy inte-
ractivo con el público y que vamos a interpretar muchas
de las canciones que son conocidas y casi todas las de
este disco, promediando cuántas hay de baile y cuantas
no. Haremos más o menos la mitad bailables y el resto
de pop latino”.

MARZO 2019 • ESCENARIOS
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Confiesa que dentro del propio espectáculo le gus-
taría “hacer algo acústico, dar un paso adelante con mi
guitarra y un cajón para recordar temas que yo compu-
se, cantándolos en un tono más intimista, porque así es
como nacen”. Preparará los conciertos tanto para gran-
des recintos como para espacios más pequeños. “No
podremos llevar el mismo montaje audiovisual, pero el
concepto será el mismo”.

¿Habrá colaboraciones en la gira? “El 24 de mayo
voy a contar con la participación de amigos, aunque no
puedo adelantar aún nombres, y voy a hacer versiones
de temas como ‘Te regalo’ que la voy a cantar con al-
guien más”, afirma misterioso.

Aunque no descarta las colaboraciones en otros lu-
gares, reconoce que “es muy complicado cuadrar las
agendas de todo el mundo. Es posible que, en alguna
ciudad, si coincido con alguien haya alguna sorpresa,
me encantaría”.

Y, por supuesto, trasladará su espectáculo a los es-
cenarios latinoamericanos. “Este año vamos a estar en
Argentina, Chile y México, donde en junio ya tenemos
programado algún concierto. Estamos cerrando mu-
chas fechas aquí y tenemos que ver cómo lo acopla-
mos, pero seguramente la gira latinoamericana la co-
menzaremos a partir de septiembre”, afirma Carlos.

SOLIDARIO Y COMPROMETIDO

El artista venezolano aprovecha la visibilidad que le
da su trabajo para hablar y comprometerse con causas
solidarias porque “hay que hacerlo. Tenemos una ca-
rrera donde podemos llegar a mucha gente, contar
cosas. Y tenemos la oportunidad de expresar desde
nuestro punto de vista lo que muchos quisieran decir y
no pueden. Soy un ciudadano más cuando suceden
estas cosas”.

Cuenta como ejemplo lo que sucedió con su tema
“Mariana no quiere ser mojigata”, en el que narra al
ritmo de un son cubano las vivencias reales de una
mujer maltratada. “Quería contar la historia de esa per-

sona sin nombrarla para que denunciara al maltratador.
Y conseguí, gracias a ese tema, que varias mujeres de-
nunciaran a su maltratador. No sé la cantidad exacta,
pero pasaban de la treintena. Y estoy hablando del año
2004”. 

No deja pasar la oportunidad que le ofrecemos para
hablar de la situación política en Venezuela, su país
natal, del que afirma que “lleva durante 21 años siendo
una tiranía tremenda”. 

“Aquí nos enteramos del 5% de lo que pasa. Hay
mucha gente muriéndose de hambre. Hay 300.000 ve-
nezolanos en riesgo de muerte. Reconozco a Guaidó y
espero que mejore la situación porque nunca antes
había sucedido que el 90% de los venezolanos, inde-
pendientemente de nuestra forma de pensar, estemos
de acuerdo en querer una Venezuela libre, que nos per-
mita comer, ir al mercado a comprar lo necesario y
tener lo básico en el hospital”. 

Lleva tres años y medio implicado personalmente
en la Fundación Una Medicina Para Venezuela y afirma
que “el año pasado murieron en el país caribeño
14.000 personas por falta de medicamentos y otras
25.000 por la inseguridad ciudadana, pero esas noticias
no se dicen en ningún lado. Llevamos los medicamen-
tos de forma privada y lo hacemos casi como si fuéra-
mos traficantes por las trabas que nos ponen para ha-
cerlo. Agradezco a todos los artistas que están mani-
festándose a favor de abrir un canal humanitario”, afir-
ma. 

Parafraseando el título de su álbum, cerramos la en-
trevista deseando “que desaparezca pronto el dolor y
aparezca el amor”. 

Texto: Madeline Toyos y Jacinto Rodríguez 
Fotos: Miguel Paubel
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“Me he empeñado en

diseñar una gira por

pueblos para poner

en valor estos espa-

cios tan especiales”

“Dejar la guitarra en

algunas canciones

me ha permitido ser

más cómplice con el

público” 

“Puedo decir que te-

nemos el show que a

mí me gustaría ver en

un escenario” 
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Diego Cantero, conocido artís-
ticamente como Funambulista,
vuelve a los escenarios con un
nuevo disco recién salido del
horno: “El Observatorio”. El

artista murciano, representado por
Darlala ta Entertainment y cuya contratación
corre a cargo de Meteórica Entertainment,
charla con ESCENARIOS sobre sus cancio-
nes, en las que habla de la sensación de
echar de menos un lugar, de la alegría de los
buenos momentos y de las historias reales de
lo cotidiano. La música de Funambulista es
un homenaje a la perseverancia de las
buenas personas que ni se rinden ante las
adversidades, ni dejan de lado sus senti-
mientos. Sus emotivas canciones provocan
la necesidad de volver a escucharlas una y
otra vez. 

¿Cómo ha empezado este año? 
Ha empezado como algo que preparas

con mucho cariño y que estás deseando

que llegue. 2019 se planteaba como el
año en el que, por fin, iba a sacar un disco
de canciones inéditas después de cuatro.
Estamos recogiendo una cosecha muy
buena de todo lo que hemos sembrado
todos estos años y eso nos hace felices. 

¿Qué vivencias has experimentado en
estos cuatro años? 

Han pasado cosas muy importantes que
me han cambiado la vida por completo. He
sido padre, llevo viviendo en Madrid tres
años y me he dado cuenta de que la gente
quiere que siga haciendo canciones, así que
tengo claro que este es mi oficio. 

¿Con tu reciente paternidad, compones
en los parques? 

Soy muy rutinario en ese sentido e inten-
to organizarme de la mejor manera posible.
Monté un pequeño estudio en casa y todos
los días, si no estoy de gira o promoción,

FUNAMBULISTA
“Todo tiene sentido cuando tocas en directo”

Continúa en la página 90 ►





ENTREVISTA FUNAMBULISTA

90 | MARZO 2019 • ESCENARIOS

intento hacer mi jornada laboral porque entiendo la mú-
sica como un proceso artesanal. Por lo tanto, disfruto con
mi hija todo el tiempo que puedo. 

De hecho, en una de las descripciones que tienes
en redes sociales te defines como “artesano de can-
ciones”. 

Me gusta pensarlo así porque creo que la palabra ar-
tista, a veces, se confunde o se usa regular. Sin embargo,
el artesano es la persona que elabora con mimo y esmero
algo que lleva haciendo muchos años y que acaba con-
virtiéndose en su oficio. La artesanía conlleva amor a lo
que haces. Procuro que mis canciones no pasen desa-
percibidas y que tengan una durabilidad para que no se
resientan ante las modas y suenen igual hoy que dentro
de 20 años. 

¿Cómo has conseguido tener esa concepción tan
clara de la música? 

Con “Dual” traté de buscarme como músico para
afianzar todo el trabajo que llevaba haciendo años atrás,
disco tras disco. Una vez que anclas bien los pilares te
sientes con libertad plena de movimientos y se disfrutan
las cosas el doble. Mi voz no es la de un cantante, pero
es la de alguien personal que escribe canciones. Con lo
cual, cuando tienes claro el origen y quién eres puedes
divertirte más y viajar por otros estilos, que es lo que
hemos hecho con este disco y se nota en el resultado
final. 

Tu carrera arrancó en salas pequeñas donde toca-
bas para un público muy reducido y ahora, en breve,
te subirás al escenario de La Riviera en Madrid. ¿Es el
triunfo de una trayectoria que siempre ha estado mar-
cada por el sentido común? 

Creo que sí. Somos una generación de músicos que

hemos crecido en el anonimato durante muchos años y
que hemos desarrollado nuestra carrera en bares peque-
ños. Esto te aporta una objetividad que viene muy bien
a la hora de saber dónde estás y cuáles han sido los ini-
cios. Nada me ha llegado de golpe ni de una manera ina-
sumible. Por el contrario, he disfrutado cada peldaño que
he subido de una manera especial. 

El haber tenido una carrera donde no has parado
de tocar en sitios con distintos aforos te ha permitido
ser un artista 100% de directo. 

Todo tiene sentido cuando tocas en directo. En el mo-
mento en el que terminas de grabar un disco lo que quie-
res es comunicar y salir a tocar para darte cuenta de que
la frase que escribiste en tu habitación pensando que la
entenderías tú solo hay un montón de gente a la que le
hace compañía. 

¿Cuál es la sensación más gratificante en los con-
ciertos? 

Conectar con la gente y darme cuenta de que no soy
tan raro y que las cosas que cuento en una canción son
las vivencias de todos. 

El año pasado estuviste prácticamente de gira
todos los meses y, como comentábamos antes, publi-
caste el disco en directo. ¿Está la banda más engrasa-
da que nunca? 

Sin duda. Además, ahora se ha sumado a ella Tato
Latorre, productor del disco. Con esta incorporación me
he dado cuenta de lo importante que es tener a mi lado
a la persona que sigue conmigo todo el proceso de la
canción, desde que nace en acústico hasta que se viste
con toda la banda. Tengo la misma banda desde hace
15 años y ahora mismo tenemos el mejor directo de
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todos estos años. En los ensayos de la gira hemos sona-
do como nunca. 

Háblanos del directo de la gira. 
Conceptualmente, “El observatorio” es donde tú te

sientes cómodo y puedes mirar las historias ajenas y hacia
dentro. Lo que he querido transmitir visualmente en el
directo es que los músicos tengan su casa en el escena-
rio. Es decir, cada uno tiene su alfombra, su lámpara, su
mesilla, su ventana… Se trata de representar en el esce-
nario el lugar donde pasan más horas haciendo música. 

¿Las canciones que has incluido en tu nuevo traba-
jo, “El Observatorio”, nacen recientemente o tienen
varios años de vida? 

Todos los temas que he metido en el disco son de los
últimos dos años. Han quedado fuera 30 canciones muy
bonitas que espero poder utilizar en el futuro porque las
he descartado no por calidad, sino por una cuestión de
concepción global del disco. He pensado mucho en el
repertorio del directo siendo consciente de lo que hacía
falta. Ahora hemos conseguido un show en vivo bastante
dinámico con momentos para la emoción, para bailar,
para pensar y para pensar mientras bailas. 

En cada uno de tus discos hay varios temas
que la gente quiere escuchar en todos los con-
ciertos. ¿Cómo se conforma un “setlist” equili-
brado con cuatro álbumes?

En este aspecto, Tato [Latorre] ha jugado un
papel fundamental porque me ha dado una visión
cercana pero objetiva de las canciones. Al final,
cuando escribes una letra tienes una implicación
emocional bastante fuerte y pierdes objetividad
del trabajo realizado. También tenemos muy en
cuenta las redes sociales para saber los gustos de
la gente porque no queremos que alguien que
hace el esfuerzo de pagar una entrada se vaya a
casa con mal sabor de boca por no escuchar su
canción favorita. Obviamente, no podemos tocar
todas, pero sí saber cuáles son las más escucha-
das. En los conciertos acústicos siempre digo que

Para terminar la entrevista, pedimos a
Diego Cantero que defina cada canción
de “El Observatorio” con una frase que
englobe su contenido. Aquí el resultado: 

“Éramos reyes”: Un flashback de mo-
mentos bonitos. Hoy estoy triste, pero
caramba lo que fuimos. 

“Esa luz”: Es la vuelta a mi casa, a mi tie-
rra y a mis raíces. Una celebración con la
gente a la que quieres. 

“Viento a favor”: Amigos en la barra de
un bar brindando y perdiendo la ver-
güenza, sabiendo que cuando estás con
los tuyos no hay nada que ocultar. 

“La vida de antes”: Homenaje a los
pueblos y a las fotos en blanco y negro
que encontramos en las casas de las
abuelas y que tanto tienen que enseñar-
nos. 

“Reina de la colmena”: Es la canción
más erótica del disco. Ha sido un atrevi-
miento escribirla y he dado un paso
hacia lo desconocido. 

“Aquí estaré yo”: Es una canción a mi
hija. Cuando se haga mayor y le llegue
la adolescencia y el amor con su desa-
mor, recordarle que ahí estaré yo para lo
que necesite.

“Valiente y libre”: Homenaje a la mujer
y al poder femenino. Habla del valor de
las madres, de las abuelas y de las jóve-
nes que trabajan. Son heroínas que per-
miten que el resto de la humanidad siga
en pie. 

“La casa encantada”: Habla de volver al
lugar donde fuiste feliz. 

“Verlos bailar”: Es una historia de dos
chicos de barrio que entran y salen de la

cárcel por delitos menores y tienen una
vida convulsa. He querido transmitir la
belleza de ese amor adolescente, peli-
groso y profundo. 

“Difícil olvidarte”: Es una canción de
desamor, pero sin serlo. Es algo así
como: “estamos bien, pero que fastidia-
do debe ser olvidarte”. 
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“vamos a cantar las canciones que
queráis escuchar”, para que el pú-
blico se anime y nos pida canciones. 

En el plano musical, ¿qué es-
conde “El Observatorio”? 

La idea es hacer canciones que
toquen la emoción. Hay canciones
que tienen mucha influencia del
pop, otras más folklóricas, algún que
otro medio tiempo… Son letras que
representan todos los estados de
ánimo que vive una persona en su
día a día. Hay artistas que solo escri-
ben canciones cuando están tristes
porque tienen más inspiración y
cuando están contentos se van de
cañas. El ejercicio que he intentado
hacer todos estos años es coger el
optimismo de los buenos momen-
tos y volcarlo en las canciones. 

Al final, tienes que estar muy
rápido para captar la magia de los
instantes cotidianos. 

La artesanía está en saber obser-
var la rutina desde un concepto de
belleza. 

Es un disco con muchas referencias al sur. 
Es algo que echo muchísimo de menos en el día a día.

Seguramente, me quede en Madrid porque es una ciu-
dad maravillosa donde he conseguido echar raíces, pero
añoro todo lo relacionado con mi tierra. Echo de menos
la vida tranquila de las pequeñas ciudades, la gastrono-
mía, la forma de vida, el clima y la playa. Hay muchos
temas que hablan de echar de menos sin querer volver
allí. Es inevitable recordar las vivencias que han forjado
tu personalidad durante tantos años. 

Esa sensación de echar de
menos las raíces me imagino que
se compensará cuando te subes
a la furgoneta con tu banda, que
son tus amigos, y recorréis miles
de kilómetros por nuestro país. 

Totalmente. Yo no siento la so-
ledad de la que hablan muchos ar-
tistas cuando se bajan del escena-
rio. Al tener la suerte de trabajar
con amigos, cuando terminamos el
concierto nos vamos al hotel y nos
tiramos horas hablando de música
o de cualquier otro tema. Este ofi-
cio es una suerte. 

Hay mucha gente que ha uti-
lizado tus canciones como
banda sonora de su vida en estos
años. De hecho, leí un comenta-
rio de una chica en YouTube que
decía “que había vuelto a creer
en la música gracias a tus can-
ciones”. 

Cuando ocurren cosas así sien-
tes que todo lo que has hecho
tiene sentido. Por suerte, la gente

cada vez le da más valor a lo que se dice en las canciones.
La era digital ha generado minorías suficientes donde
conviven todos los géneros musicales y la gente puede
elegir el suyo y lo que quiere escuchar. Por eso, intento
que una persona que me escuche por primera vez pueda
guardarse en su memoria una frase que le recuerde a
algo concreto y le emocione. Para mí es un placer tocar
para la gente las veces que haga falta, tengo muchísimo
respeto por el público y son parte fundamental de todo
esto. 

En la gira de presentación del disco vas a pasar por
teatros, auditorios y salas. ¿Has confeccionado un di-
recto que se amolda a cualquier recinto? 

El repertorio que llevamos lo podemos defender en
cualquier recinto, ya sea en acústico o con toda la banda.
Para la presentación, que nos llevará hasta los meses de
verano, queremos hacer salas grandes y teatros de aforo
medio. En verano haremos recintos al aire libre y el show
será mucho más eléctrico y directo. Cuando tocamos al
aire libre me crezco porque siento que tengo una opor-
tunidad inmejorable de captar la atención del público y
convencerles de que merece la pena quedarse. Después
del verano, probablemente empezaremos una gira de
acústicos a piano y guitarra, que es algo que me apasio-
na. Cuando nosotros abrimos contratación lo hacemos
tanto del show eléctrico y como del acústico. 
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¿En qué tipo de espacios y localidades te sientes
más cómodo y prefieres actuar?

La gira arranca de una manera más íntima en teatros
y auditorios. Para el verano me he empeñado en diseñar
una gira por pueblos, para poner en valor estos espacios
tan especiales donde siempre nos han tratado tan bien.

La intención es provocar a nuestro público para que
haga turismo rural y a la vez disfrute de la música en fa-
milia, creo que va a ser una opción muy apetecible y lo
vamos a disfrutar mucho.

¿En los recintos al aire libre te gustaría que entra-
sen los festivales? 

Me encantaría poder entrar en los festivales porque
las veces que he ido me he llevado experiencias impac-
tantes. Hemos diseñado un directo muy potente para de-
fenderlo al aire libre y puedo decir que tenemos el show
que a mí me gustaría ver en un escenario. Hay energía,
hay emoción y hay baile, por lo tanto tene-
mos ingredientes muy buenos que, si los
juntamos, forman un directo que no pasa
desapercibido. En el escenario estaré
acompañado de guitarra, acordeón, bajo y
batería. En algunas canciones yo tocaré la
guitarra y en otras la dejaré aparcada. El
hecho de soltar la guitarra y sentirme intér-
prete de la historia me apetece mucho. 

¿Cómo es la sensación de defender
una canción solo con la voz delante del
público? 

Yo vengo de la canción de autor donde
la guitarra me servía de escudo. Poco a
poco, con canciones como “Solo luz”, he
ido soltando la guitarra para tener una ges-
tualidad más clara e interpretar el tema de
otra manera. Quiero destacar que ha sido
un trabajo natural y que en ningún momen-
to lo he premeditado por forzar algo. Dejar la guitarra en
algunas canciones me ha permitido ser más cómplice con
el público. 

En “Dual” tuviste la oportunidad de cantar “Si
después de darte amor” con el artista argentino
Abel Pintos. ¿Es la puerta para entrar en el mercado
latinoamericano? 

Trabajar con Abel es una suerte porque nos entende-
mos muy bien y compartimos un estilo compositivo. La
puerta en Argentina y México está abierta y creo que este
año haremos una incursión porque la gente, a través de
redes sociales, nos lo pide. 

¿Tienes intención de que sea una gira larga y se
prolongue hasta 2020? 

Me gustaría que fuese una gira que durase dos vera-

nos, porque creo que tenemos un repertorio muy bueno
que tiene que ser escuchado por el público. 

“Yo soy músico por ellos y ellos trabajan en la mú-
sica por mí”. Esta frase la has pronunciado al princi-
pio de la conversación haciendo referencia a los in-
tegrantes de tus oficinas de management y booking
(Darlalata y Meteórica), que te han acompañado a lo
largo de todos estos años. 

Esa frase resume perfectamente todo. Una canción
sola, por muy bonita que sea, no va a ningún sitio si no
hay personas que la muevan y la lleven a todos los luga-
res posibles. Dividir el trabajo y delegar en profesionales
es la única manera de tener un crecimiento sólido en
todas las áreas. Se trata de que cada persona cuide su
parcela, pero esté pendiente de todas, entiendo este ofi-
cio como algo de todos. Tiene que haber comunicación
para que la maquinaria funcione. 

Hoy en día, un artista piensa que puede encargarse
de todo, pero, en mi opinión, eso es meter todos los hue-
vos en una misma cesta. Al final, cuanta más gente haya
involucrada mejor va a salir el trabajo. Yo me siento se-
guro de lo que hago y tengo el tiempo necesario para
escribir canciones lo mejor que sé, porque tengo un equi-
po de personas a mi lado que se encarga de hacer su tra-
bajo de manera increíble. 

Soy consciente de que este mundo es la unión del tra-
bajo de todos. Quiero decir, la música es música y la in-
dustria es industria gracias a la gente que apuesta por
ello y tiene amor por las canciones. Todos los integrantes
que formamos parte de la industria musical tenemos que
ir de la mano porque esto es algo para toda la vida y nos
vamos a tener que ayudar en el camino en muchas oca-
siones. 

Texto:Saúl Quijada / Fotos: Miguel Paubel
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nos dejen para pre-
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“En directo transmiti-

mos la alegría que te-

nemos de poder estar

subidos en un

escena rio haciendo

la música que nos

apasiona”
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Corría el año 2015 cuando
Alejan dro Márquez y Sergio
de Frutos decidieron unir su
talento y experiencia musical
para formar un proyecto

común: Tirando Sillas. A medida que fue-
ron naciendo las primeras canciones, la
banda creció y definió una filosofía clara de
actuación: disfrutar de la música y conse-
guir que “mueva el corazón”, como reco-
noce Sergio a lo largo de la entrevista con
ESCENARIOS. Incluida en el roster de ar-
tistas representados por Ventilador Music,
la banda catalana se prepara para vivir un
2019 muy intenso en el que esperan “regar
España con sus canciones”. 

Pasión por la música, admiración y

ganas de crear algo bonito. Estos fueron los
tres ingredientes que cocinaron Alejandro y
Sergio en 2015 cuando quedaron para ha-
blar de canciones y de proyectos de futu-
ro. 

Ambos se conocían y tenían ganas de
trabajar juntos. “Alejandro y yo empeza-
mos a quedar para hacer versiones porque
siempre me ha parecido que su manera de
tocar la guitarra es espectacular. Hicimos
algunos conciertos por bares de la zona y
nos dimos cuenta de que, quizá, era el mo-
mento de hacer un trabajo propio. En todo
momento nos hemos tomado la música de
una manera muy seria y profesional. Entre
los dos hemos trabajado muy duro para

TIRANDO SILLAS
“La música está para jugar con ella y disfrutarla”
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poder formar el grupo y estamos muy contentos con
todos los pasos que estamos siguiendo hasta el mo-
mento”, cuenta Sergio. 

Antes de darle forma al hijo común, que pasó a
denominarse Tirando Sillas, los dos amigos tenían
claro que la manera de empezar era colgarse la gui-
tarra e ir de garito en garito tocando versiones y al-
guna canción propia. Sergio y Alejandro recuerdan
esa etapa con mucho cariño. “El escenario es el lugar
donde vive el músico. El disco sirve para que las can-
ciones lleguen a la gente, pero el directo es donde
se produce el verdadero contacto entre personas.
Nos vemos las caras, hablamos y sentimos todos jun-
tos”. 

A medida que nacieron los temas propios, la
banda se juntó en el estudio con
un gran número de canciones que
tuvieron que seleccionar para un
objetivo final: el disco. “En 2017
publicamos una maqueta y en oc-
tubre de 2018 vio la luz nuestro
primer disco, ‘En la esquina de la
calle nueva’”. Canciones como
“Sin remedio”, “Amor erizo” o
“Conoceré”, en las que se interca-
lan tintes rumberos y flamencos,
se han convertido en las favoritas
del público en directo. 

La inclusión del violín como
uno de los instrumentos básicos
de la formación ha sido muy im-
portante a la hora de definir el es-
tilo de los temas porque “hemos
podido navegar por la música de

otra manera, conociendo nue-
vos grupos y sonidos. Las can-
ciones salen cómo salen, sin
ningún tipo de plan organizado.
Obviamente, nuestras influen-
cias, entre las que se encuen-
tran el rock, el flamenco y la
rumba, son fundamentales a la
hora de saber hacia dónde ir,
pero cada canción es un mundo
con su estilo personal”, afirma
Sergio. 

LA FIESTA DEL DIRECTO
Pero, sin duda, el directo es

el momento en el que todos se
desinhiben y sacan su parte más
emocional y visceral. Ambos lo
tienen claro: “Tirando Sillas es
un grupo que gana mucho en
directo; la gente se viene arriba

y organizamos una gran fiesta. En directo transmiti-
mos la alegría que tenemos de poder estar subidos
en un escenario haciendo la música que nos apasio-
na. Tenemos una banda que suena increíble y creo,
sinceramente, que estamos más rodados que nunca.
Sonamos cada vez mejor.  Ahora estamos sembrando
sin saber quién nos va a escuchar y a dónde vamos a
llegar. Creemos que el trabajo diario y la pasión por
tu oficio son dos cosas fundamentales para poder
tener éxito. Nos gusta mucho la frase: que el éxito
nos pille trabajando”. 

Porque, al final, como sentencia Alejandro, “la mú-
sica es una profesión que te mueve el corazón. Pocos
trabajos conocemos que lo hagan y, sin embargo, la



TIRANDO SILLAS ENTREVISTA

| 101MARZO 2019 • ESCENARIOS

música tiene un poder especial que te hace feliz y te
hace sonreír”.

El poder del directo es uno de los aspectos mu-
sicales que más disfrutan todos los integrantes de
Tirando Sillas, como nos cuenta Alejandro: “Nos de-
jamos la piel en los escenarios porque, igual que a
nosotros las canciones nos mueven el corazón, que-
remos que al público le pase lo mismo. No sabemos
la fórmula exacta de cómo tiene que ser el concierto
perfecto, nosotros salimos a tocar como si fuera la pri-
mera vez con una pasión desmedida. La música está
para jugar con ella y disfru-
tarla. No nos gusta encasi-
llar las canciones, somos
partidarios de escribir y
tocar por encima de cual-
quier etiqueta”. 

En cualquier grupo mu-
sical formado por varias
personas, la democracia y
el consenso a la hora de
tomar decisiones son fun-
damentales para mantener
el buen ambiente entre
todos. En este caso, cual-
quier decisión se lleva a
debate y pasa el filtro de
toda la banda. “El disco ha
sido un proceso muy rápi-
do porque en cuestión de
un año hemos sacado
todos los temas. Hemos
ido al grano con las can-
ciones, aceptando los con-
sejos y las críticas del resto
de compañeros. La democracia en una banda es im-
portantísima para que todo funcione. No somos un
dúo con banda, sino que somos una banda”. 

REGAR DE MÚSICA EL PAÍS

Desde que el disco saliese a la calle en 2018, las
críticas son positivas y el volumen de conciertos va
aumentando paulatinamente. Durante los meses de
febrero y marzo, Tirando Sillas ha girado por varias
ciudades catalanas y la conexión con el público no ha
podido ser mejor. “Estamos teniendo muy buenas crí-
ticas no solo por parte del público sino por la prensa
musical que viene a nuestros conciertos. Nuestros
amigos siempre nos van a decir que tocamos a las mil
maravillas, pero lo importante es convencer y poner
a bailar a la gente anónima que va a nuestros espec-
táculos. Hace poco, una revista de Barcelona nos ha
seleccionado entre los siete mejores grupos en direc-

to. Esto significa que las cosas van saliendo poco a
poco y que hay que seguir trabajando como el primer
día”. 

Sin duda, las perspectivas de 2019 son muy posi-
tivas para Tirando Sillas. Alejandro asegura que la ma-
quinaria no para y ya han escrito varias canciones que
conformarán el próximo álbum de estudio. “Este
curso esperamos regar todo el país con nuestra mú-
sica. Nos apetece mucho viajar y tocar donde nos
dejen para presentar las canciones”. Aunque la for-
mación del directo se mantiene en seis integrantes,

es posible que en los próximos meses haya un nuevo
fichaje que dote al grupo de más percusión. “En el
escenario somos violín, coros, bajo, percusión, guita-
rra y voz. Muchas veces solemos llamar a algunos
amigos percusionistas para incluir congas en el direc-
to. Somos seis más uno, pero las congas están a
punto de quedarse permanentemente”, dice Sergio
antes concluir la entrevista con una reflexión sobre el
directo: “Lo bueno de Tirando Sillas es que cambia-
mos la piel dependiendo del lugar en el que estemos.
El espectáculo lo podemos adaptar o bien a un espa-
cio al aire libre o, por el contrario, a un recinto pe-
queño donde vayamos solo guitarra, voz y algún ins-
trumento de percusión. Como los temas nacen en for-
mato acústico y posteriormente se visten con el resto
de la banda, no cuesta nada volver a su estado inicial”.
Las sillas ya vuelan por el aire buscando un nuevo es-
cenario donde apoyarse para empezar la fiesta. 

Texto: Saúl Quijada / Fotos: Cortesía de Ventilador Music
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El Guitar BCN conmemora este
año 30 años de recorrido y,
desde su primera edición, ha ce-
lebrado más de 600 conciertos,
gracias a la apuesta de The

Projec t, la complicidad del público y de la
fidelidad de algunos artistas que acuden
año tras año.

Según el socio de A.R.T.E. Joan Rosselló,
CEO de The Project y direc-
tor del festival, “el Guitar
BCN es un acontecimiento
histórico y singular, que co-
menzó en 1989 en Barcelona,
y que lleva más de 700 días
de concierto programados”. 

“Su camaleónica capaci-
dad de adaptación a modas y
tendencias lo han convertido
en el festival de referencia en
este formato en la primavera
barcelonesa. Un ciclo que ha
conseguido una gran compli-
cidad con el público, que
lleva las últimas tres edicio-
nes superando los cincuenta

mil espectadores y con una ocupación por
encima del 90%”, asegura Rosselló.

Guitar BCN, todo un clásico de la tem-
porada de primavera en las salas de la ciu-
dad condal, celebró su cumpleaños con
una gran fiesta, que bajo el nombre de
Paral·leles, tuvo lugar el viernes, 22 de
marzo, a ambos lados del Paralelo. Cuatro
escenarios (2 en BARTS, 2 en el Apolo) y
una programación llena de electropop y
frescura.

Y es que Guitar BCN “apuesta tanto
por artistas consagrados como por nove-
les y programa cada concierto en el recin-
to más adecuado para disfrutarlo en las
mejores condiciones”, afirma el CEO de
The Project.

En el festival tienen su espacio figuras
consagradas como Fito Páez, que prota-
gonizó el concierto inaugural en el Audi-
tori el 31 de enero, Andrés Calamaro o
Estrella Morente, que presentaron sus
nuevos trabajos en el Liceu, Adrià Puntí,
que ha preparado dos conciertos para en-
señar su nuevo disco tanto en formato te-
atral como en su versión más rockera o
Pedro Guerra, que recupera la esencia de
“Golosinas” 25 años después, hasta figu-
ras emergentes como Nil Moliner o Bely
Basarte.

El socio de A.R.T.E. Joan
Roselló, durante la rueda
de prensa de presentación
del Guitar Bcn 2019.

El Guitar BCN cumple 30 años
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Los hermanos Carmona vuelven 16 años después
con toda la fuerza visionaria de Ketama y la legen-
daria banda californiana Toto ofrecerá su único con-
cierto en España en el marco del festival.

El Guitar BCN 19 ha apostado también por un con-
cepto contemporáneo, amplio, del cantautor, donde
tienen cabida artistas de diversos géneros. Nombres
como Carlos Sadness, Iván Ferreiro o Funambulista han
encajado como creadores e intérpretes de sus pro-
pias canciones.

El ciclo de pequeño formato Guitar Club ha vuel-
to a la sala BARTS Club con los conciertos de Odetta
Hartman, Donallop, Komraus, Ran Ran Ran + Invisible
Harvey y MartaDelmont.

El festival ha tenido momentos estelares. Uno de
ellos fue el segundo concierto homenaje a Luis
Eduardo Aute, que tuvo lugar el 2 de febrero en el
Auditori del Fórum y que contó con 20 artistas del
nivel de Ángel Petisme, Els Amics de les Arts, Estopa,
Javier Gurruchag a, Jaume Sisa, María del Mar
Bonet, Marina Rossell, Quico Pi de la Serra, Joan
Isaac, De Pedro y Andrés Suárez, que versionaron
veinte temas del cantautor.

Por su parte, Leiva, tras agotar las localidades
para su primer concierto en el Sant Jordi Club el 25
de mayo, tuvo que habilitar una segunda fecha en
el mismo recinto un día después.

“Este año hemos querido reconocer y reivindicar
más que nunca el valor de la palabra y del relato en
las canciones, en un momento en que incluso las li-
bertades más elementales parecen puestas en duda.
Poner en valor la calidad y el compromiso de las
composiciones y la querencia por los versos inspira-
dos como plataforma para reivindicar a sus autores”,
concluye Rosselló.

Los artistas participantes en el homenaje a Luis Eduardo Aute “Ánims Animal!” Pedro Guerra durante su concierto en el Guitar BCN 2019.

Estrella Morente recibió la Púa
de Oro del Guitar Bcn 2019

Estrella Morente recibió la Púa de Oro del
Guitar Bcn 2019 después de su actuación en el
Gran Teatre del Liceu, de la mano de los direc-
tores del festival Joan Roselló y Judit Llimós
(en la imagen). La artista obtiene este galardón
por “su trayectoria profesional, así como por
su relación con el festival y, en este caso, tam-
bién como representante de una estirpe artís-
tica de proporciones históricas: la familia Mo-
rente”, afirma la organización. 

Este 2019 es el tercer año consecutivo que
se entrega la Púa de oro, después de que lo
recibiera en 2017 el artista brasileño Caetano
Veloso y en 2018, Jorge Drexler.
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A lfred García descuelga el
teléfono para charlar con
ESCENARIOS justo antes
de empezar a ensayar con
su banda. “¿Cuánto tiem-

po vamos a estar?”, pregunta el artista ca-
talán a sus compañeros. Para no respon-
der deprisa y corriendo, propone hablar
tranquilamente cuando salga del local y
hacerlo de una forma más relajada. Dos
horas más tarde, iniciamos la conversa-
ción. “Perdona, pero estábamos montan-
do unos temas para la gira y cacharreando
con varias canciones para un proyecto con
una marca de guitarras”, nos cuenta Alfred
a modo de entrada. Estamos a mediados

de febrero y en breve arrancará la gira
que llevará al joven músico por decenas
de ciudades españolas para presentar las
canciones de “1016”, su primer álbum de
estudio que cuenta con el apoyo de una
discográfica. 

“Soy un apasionado del rock y tengo
un punto bastante rockero en el escena-
rio, pero también me encanta el jazz; de
hecho, hace años grabé un disco de jazz
que produje por mi cuenta”. La satisfac-
ción del trabajo bien hecho en los ensa-
yos se nota en la respuesta de Alfred. “Es-
tamos haciendo equipo y tenemos todo
muy sonado porque le hemos dedicado

ALFRED GARCÍA
“Gritar una buena canción es mejor 
que golpear un saco de boxeo” 

Continúa en la página 110 ►
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horas y horas en el local. Hemos hecho arreglos es-
peciales para el directo y hemos jugado con la esce-
nografía del show para darle importancia a los instru-
mentos. Es un directo de canciones e instrumentos”. 

Esas canciones que van a ser las protagonistas del
directo son parte fundamental de la vida de Alfred.
Retales de momentos y vivencias que ha ido acumu-
lando en su cabeza para, más tarde, darles forma de
canción porque “todo lo que nos pasa sirve para
algo”. De la música clásica a la rumba, pasando por
el rock. Esa paleta de sonidos que ha pasado por los
oídos de Alfred desde joven le ha servido para crear
una concepción global de la música. No se cierra a
nada, simplemente disfruta. “Mi pasión por la música
empieza desde antes de nacer porque mi madre
cuando me tenía en el vientre ponía música para que
me relajase. Siempre me cuenta que estando en su
tripa escuché, prácticamente, todos los discos de
Pavarotti. Los hermanos de mi padre tenían un grupo
que se llamaba Rumba Brava que hacía rumba cata-
lana y española. Además, mi tío estuvo un grupo de
rock que traducía las canciones de The Beatles al cas-

tellano, algo bastante emblemático en el rock espa-
ñol. Con siete años me enseñaron a tocar la guitarra
acústica y me apunté a clases de solfeo para apren-
der a tocar el trombón”. 

Por este motivo, la formación de Alfred está mar-
cada a partes iguales por el conservatorio y por su
talento autodidacta. “El conservatorio me ha servido
para aprender de armonías, de historia musical y,
sobre todo, para no ponerle límite a la creatividad.

La parte autodidacta me ha permitido experimentar
como músico sobre lo que quiero hacer con mi ca-
rrera”. 

DIALOGAR PARA APRENDER

Cuando las historias reales se traducen en cancio-
nes llega la hora de entrar en el estudio de graba-
ción. Fueron meses locos para Alfred que compagina-
ba su proyecto en solitario con la gira de Operación
Triunfo. La búsqueda de un productor era el primer
paso. “Siempre he apostado por el diálogo para
aprender de las personas que tienen más conoci-
miento. He tenido la oportunidad de conocer a
mucha gente en este tiempo y me puse en contacto
con varios productores que pensaba que podían en-
tender a la perfección cuál era la concepción del
disco que tenía en mi cabeza. Hablé con Carlos Raya,
con Santos y Fluren y con Nigel Walker, entre otros.
Al final, decidí afrontar la grabación yo solo porque
los tiempos con los que contaba eran muy ajustados
para ellos y porque me animaron a producirlo por mi

cuenta. Hablé con Leiva para que
me ayudase en la producción y me
acuerdo de que me dijo: ‘Alfred,
el primer disco que grabé después
de Pereza lo produje yo solo. Aní-
mate y disfruta del proceso’. Me
tomé al pie de la letra el consejo y
probé suerte. Recuerdo que tenía
muy claro cómo iba a ser cada
canción y la verdad es que los mú-
sicos que me acompañaron en el
estudio me ayudaron a tener una
visión objetiva desde fuera”. Si
Leiva se lanzó a probar suerte en
la producción con “Diciembre”,
Alfred siguió su camino para gra-
bar “1016”, un álbum “pensado
para tocar en directo. Nosotros hi-
cimos una gira previa al disco que
fue “1016 is coming tour” que nos
permitió probar cómo sonarían los
temas en vivo”, asegura el artista
catalán. 

Tomarles el pulso al público y a las canciones
antes de grabarlas marca el camino que tienen que
seguir los temas para no desviarse. “Vivir las cancio-
nes con el público te da la oportunidad de ver hasta
dónde llegan”. De hecho, en “Que nos sigan las
luces”, uno de los temas más escuchados del disco,
aparecen unos coros al final que parecen sacados di-
rectamente de un directo porque transportan a la at-
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mósfera del concierto. “Esos coros los grabaron unos
seguidores que vinieron un día al estudio de graba-
ción después de ganar un concurso. La sorpresa final
fue grabar los coros y el resultado ha quedado ge-
nial”. Sevilla, Londres, Madrid o Barcelona son las
ciudades que Alfred ha elegido para titular algunos
de los temas de “1016”. “Las ciudades sirven para
comparar estados de ánimo, situaciones y personas
que dejan huella en tu vida. Es como decir ´aquí pasó
esto´”.  

Lo que llama la atención de Alfred es la capacidad
que tiene para escuchar. Aprende de la gente que le
rodea y sabe captar la esencia de cada uno. Precisa-
mente de esa madurez hablamos con Rayden en la
entrevista que aparece publicada en este mismo nú-
mero de ESCENARIOS. Le pedimos que haga una
pregunta al artista catalán y después de pensarlo dis-
para: “¿Cómo una persona tan joven después de
todo lo que ha vivido es capaz de gestionar tantos
estímulos?”. Alfred recoge el testigo, toma aire y la
conversación adopta un tono más introspectivo.
“Antes de entrar en Operación Triunfo viví varios epi-
sodios de ansiedad que me hicieron pasarlo muy mal.

Todo venía provocado porque no me podía dedicar
al 100% a la música por diversos factores. Por lo
tanto, que yo haya participado en OT no significa

que no sepa lo que cuesta ganarse la vida con
esto; claro que lo sé y soy consciente de lo que
hay y de cómo funciona la industria. Ahora mismo
estoy feliz porque estoy haciendo lo que yo quería
desde pequeño, que es hacer discos y tocar en di-
recto. Antes de toda la repercusión mediática de
la televisión, yo había tocado en la sala Sidecar y
en Razzmatazz y había publicado discos que no
compraba nadie. Lo que estoy viviendo es un re-
galo y no por ello me lo estoy trabajando menos,
sino que doy el máximo cada día para exprimirlo
todo lo que pueda”. 

CARRERA DE FONDO

Esa manera de ver las cosas se ha visto reflejada
en la elección de recintos para la gira. El apoyo en
redes sociales era masivo y las posibilidades de reunir
en Madrid a miles de personas y colgar el cartel de
“no hay entradas”, reales. En ese momento, Alfred
prefirió ser cauto, elegir una sala más pequeña y dis-
frutar de la energía de la gente desde cerca.

“Prefiero hacer salas de 900 personas, llenarlas
y que haya un buen ambiente. Obviamente, la op-
ción del WiZink Center estaba ahí, pero creo que las
carreras deben ser de fondo y para ello hay que ir
escalando, poco a poco. Ya vendrán los grandes re-
cintos, ahora quiero tocar estas canciones en lugares
más pequeños y sentir toda la energía del público”. 

Continúa en la página 114 ►
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Durante toda la conversación, el artista catalán
hace mención especial a todos los miembros de la
banda. Le han visto crecer musicalmente y ha deci-
dido apostar por ellos para la nueva etapa que ha co-
menzado. “Llevo una banda con la que he estado ha-
ciendo música muchos años y que siempre ha con-
fiado en mi trabajo. Hubo veces que se subieron al
escenario sin saber si iban a cobrar el bolo porque
no sabíamos si íbamos a vender suficientes entradas.
Por lo tanto, todo lo que está pasando es un regalo
para todos. Valoro
tanto el concepto de
banda porque a mí
también me han dado
a lo largo de mi vida
varias oportunidades.
Yo giré de trombonista
con un grupo que se
llamaba Bohemios Au-
torizados y descubrí lo
que era la carretera y el
significado de la banda.
Todas las personas que
conforman un grupo
tienen un papel funda-
mental para que el tra-
bajo salga adelante. Los
músicos de mi banda no
son solo músicos, for-
man parte del proyecto
porque si no nada ten-
dría sentido”. 

Ese sentido de perte-
nencia a un grupo y de
lealtad es lo que persi-
gue Alfred en la música
española. Por este moti-
vo, no es raro verle
acompañado un día de
Santi Balmes y a la maña-
na siguiente desayunar
con Carlos Sadness. “Me
junto con amigos para escribir canciones, tocar la
guitarra y hablar de nuestras cosas”. Ahí es donde se
esconde el verdadero triunfo, en hacer lo que más te
gusta con amigos. “Amaral, Pereza, Iván Ferreiro,
Xoel, Coque Malla, Fito... son artistas y grupos que
han creado una escuela muy importante en nuestro
país de cómo hacer canciones. Quedan para escribir
y para hablar de música. Creo que, hoy en día, hay
una generación de músicos que están siguiendo esa
estela y se está formando una escena muy interesan-
te”. 

Esta tarde, antes de ponerse a trabajar en el es-

tudio de grabación, Alfred ha estado en el gimnasio
preparando el cuerpo y la mente para la gira. Al igual
que los deportistas, los artistas también necesitan
encontrar el equilibrio perfecto entre cabeza y cuer-
po para que todo fluya en orden. “Gritar una buena
canción es mejor que golpear un saco de boxeo”,
sentencia antes de abordar el tema de la gira. “No
sé lo que siento en un escenario, sé lo que siento
antes de salir, donde gritamos mucho, agitamos las
manos y nos abrazamos. Cuando salgo al escenario

veo cosas que con una
mirada basta para enten-
derlas. La atmósfera que
se respira en el concierto
es lo más mágico del
mundo”. 

En el directo es
donde las canciones
“que has escrito en tu
casa” toman una dimen-
sión especial y se con-
vierten automáticamen-
te de la gente. 

GIRA “1016”

La gira “1016” llega-
rá hasta noviembre, con
el bloque de festivales
de por medio, “porque
después me gustaría
irme fuera a descansar.
Están surgiendo nuevas
canciones para el futu-
ro y necesito ponerme
a trabajar cuando aca-
ben los conciertos.
Hasta que llegue ese
momento, tenemos
que salir a tocar y a
quemar los escena-
rios”. 

El día va llegando a su fin y es el momento de ir
poniendo punto final a la conversación. Antes, una
última pregunta: “¿qué respuesta le has dado a
todos los interrogantes que tenías cuando decidiste
dedicarte a esto?”. “Creo que, a veces, hay que bajar
al infierno para hablar con el diablo y no pelearse
con él. Si piensas que estás preparado, prepárate
más para lo que viene. La música es maravillosa, pero
si quieres perdurar tienes que trabajar”. Ahora sí, ter-
minamos la conversación y quedamos en vernos en
Santander. 

Texto: Saúl Quijada / Fotos Cortesía de Universal Music
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ANA MENA
“Mi sueño, mi meta y
mi propósito siempre
han sido hacer mi 
propia música”

A sus 22 años, Ana Mena es una de las
artistas españolas con más personalidad y
carisma de nuestra música. Criada en un
ambiente flamenco, la andaluza no se ha
podido bajar del escenario desde que lo
descubriese con seis años. Tras participar en
varios concursos musicales y desarrollar su
faceta interpretativa en cine y televisión,
Ana decidió hace cuatro años que era el
momento de dar salida a sus letras vistién-
dolas con melodías actuales que recorren la
música urbana, el reguetón y el trap. Inclui-
da en el roster de artistas de Clever Music,
tiene por delante un 2019 muy intenso, en
el que recorrerá España, Latinoamérica e
Italia con su banda. 

Ana Mena llega a la sede de A.R.T.E. dis-
puesta a desgranar todo el éxito que está
consiguiendo con su álbum debut, “Index”,
con el que acumula millones de escuchas en
redes sociales, y también gracias a cancio-
nes como “Pa Dentro”, su último single, o
“D’estate non vale”, un tema que se ha cola-
do en los primeros puestos en el mercado
musical italiano. 

Su pasión por la música no ha sido algo
que se haya instalado en su vida de repente.
“Llevo cantando desde los ocho años, siem-
pre se ha escuchado mucha música en casa y
mi madre era cantaora de flamenco. Cantar
era mi manera de pasármelo bien y divertir-
me”. De hecho, ante la pregunta “¿cómo
consigue una flamenca hacer música moder-
na?”, Ana no duda ni un instante y se lanza
con un tema flamenco “a capela”. 

Desparpajo no le falta a la artista andalu-
za. “Yo me pasé toda mi infancia cantando
flamenco porque mi madre era cantaora y en
casa se escuchaba siempre esta música. A
medida que crecí, escuché a otros artistas y
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fui moldeando el estilo, pero las raíces flamencas las
tengo muy presentes y siempre que puedo hago un
guiño en las canciones”.  

“LA MÚSICA ES MI VIDA”

“La música es mi vida. Como cualquier persona
que persigue una meta, te vas encontrando piedras
en el camino y no todo es recto, sino que hay que sor-
tear muchas curvas, pero mi sueño, mi meta y mi pro-
pósito siempre han sido hacer mi propia música”,
cuenta Ana antes de reconocer el papel protagonista
que ha tenido su familia en todo este proceso. “Si no
fuera por ella ahora mismo no estaría donde estoy.
Recuerdo el esfuerzo que hicieron mis padres cuando
me llevaban a los conciertos en coche y, a lo mejor,
tenía dos pases en una ciudad y al rato teníamos que
irnos a otra. Siempre les estaré agradecida porque
han sido un pilar básico en mi formación personal y
profesional”. 

La carrera de Ana siempre ha estado dividida en
dos vertientes: su faceta musical y su faceta como ac-
triz, donde ha interpretado diversos personajes en se-
ries de televisión y películas. Seguramente, su papel
más destacado en la gran pantalla fue de la mano de
Pedro Almodóvar en “La piel que habito”. 

“La interpretación me ha servido muchísimo a la

hora de enfrentarme al público y, cuando la música
me lo permita, seguiré desarrollando esa rama inter-
pretativa porque me apasiona y me divierte. Ten en
cuenta que cuando te subes al escenario a defender
una canción tienes que interpretar, sentir lo que estás
contando para que le llegue de la misma manera al
público”. 

Un acontecimiento que marcó el devenir de la ca-
rrera musical de Ana fue cuando conoció a su mána-
ger, José Luis de la Peña. “Conocí a José Luis en unos
premios y me fascinó lo rápido que entendió mi con-
cepto musical. Nos intercambiamos los teléfonos, nos
reunimos y empezamos a trabajar y a remar en la
misma dirección. Arrancamos con un concepto musi-
cal muy ligado al pop de los años 50 y, con el paso
de los años, he ido evolucionando porque las inquie-
tudes cambian y la vida te va dando nuevas cosas que
contar. Creo que hemos trabajado muy bien porque
el crecimiento lo he vivido de una manera muy pro-
gresiva”. 

El éxito de Ana lo encontramos en su concepción
de las canciones y en el mensaje que transmiten al pú-
blico. “En mis canciones siempre intento contar algo
porque no me gusta rimar por rimar ni contar historias
sin sentido. Al final, cuento cosas que le pasan a la
gente de mi edad y eso provoca una cierta cercanía con
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el público. A nivel musical, estamos creando canciones
muy en la onda de los géneros más escuchados hoy en
día como el reguetón, rap, trap… Vamos acorde a los
tiempos”. 

EL PAPEL DE LA MUJER EN LA MÚSICA URBANA

Es importante destacar la incursión de la mujer en
el mundo del reguetón, que ha servido para darle una

visión nueva y global a este estilo musical. “Hay mu-
chos ejemplos de chicas que estamos haciendo mú-
sica urbana y dándole un giro importante a este gé-
nero. La música urbana ha experimentado una evolu-
ción considerable en estos años a nivel de letras, pro-
ducción, melodías… Es música que transmite buen
rollo y sirve para evadirte de los problemas diarios”.
A veces, nos acercamos con ciertos estereotipos,
pero, como afirma Ana, “no podemos juzgar a un gé-

nero porque existan algunas cancio-
nes que no nos gustan. Además, me
encanta el ambiente que existe en la
música urbana donde colaboramos
todos con todos de una manera na-
tural. Claro, eso te permite darte a
conocer en otros países, aprender
nuevas culturas etc.”. 

“D’estate non vale” es uno de los
temas más escuchados del momen-
to a nivel mundial. La colaboración
con Fred de Palma ha llevado a los
dos artistas a ocupar los puestos
principales de las listas musicales,
sobre todo las italianas. “Lo de Italia
es algo arrollador, acumulamos mi-
llones de visitas en las principales
plataformas digitales y, sin duda,
vamos a seguir haciendo canciones
para el público italiano. Siempre

Por alusiones, preguntamos
a José Luis de la Peña qué su-
pone para él gestionar la ca-
rrera de Ana Mena y la res-
puesta la tiene clara. 

“Para mí es un orgullo
poder trabajar con una artista
como Ana porque, desde que
la conocí con 17 años hasta
ahora, ha evolucionado una
barbaridad. Llevo trabajando
en el mundo de la música mu-
chos años y me atrevo a decir

que Ana va a ser muy grande
porque tiene una personalidad
arrolladora y un estilo propio,
que es algo fundamental.
Tengo mucha confianza en que
vamos a llegar muy lejos”. 

La idea para este año es “ir
lanzando singles, poco a poco,
porque la manera de consumir
música ha cambiado y el públi-
co quiere canciones nuevas
cada poco tiempo”. 

JOSÉ LUIS DE LA PEÑA
“Ana va a ser muy grande porque tiene una
personalidad arrolladora y un estilo propio”
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había tenido en la cabeza ese
mercado, pero nunca había dado
el paso y, cuando nos lo propusie-
ron, dije que sí enseguida. Me
acuerdo de que grabamos la can-
ción en una tarde y cuando la es-
cuchamos en alto no parábamos
de darle al ‘play’ porque las sen-
saciones eran increíbles y tenía-
mos el presentimiento de que
ocurriría algo grande con ella.
Hemos tenido la oportunidad de
tocar en festivales en Roma y en
Milán y la conexión con el público
ha sido muy buena desde el pri-
mer momento. Ya que hemos
abierto camino allí, queremos se-
guir sacando canciones”. 

Ana acaba de instalarse en Ma-
drid y ya ha podido comprobar
cómo vive su música el público de
la capital. “En el concierto de Ma-
drid en enero me bajé llorando
del escenario por todo el amor que me dieron esa
noche”. Aquel concierto supuso el primer contacto
con el público español en 2019, año en el que espera
recorrer más ciudades para presentar “Index”. 

FESTIVALES Y SALAS

“Para el verano estaremos girando por España.
Quiero hacer festivales y salas porque el show se

presta a ello. Me gusta que el espectáculo sea atrac-
tivo de ver y cuente con una parte visual muy poten-
te. Otro momento del directo que disfruto bastante
es la parte acústica, donde interactúo de una manera
más íntima y directa con la gente. Tenemos un directo
muy completo para que el público no deje de bailar
en ningún momento”. La formación de la banda en

directo se completa con bailarines, guitarra y
DJ. 

Para el contacto con los seguidores, las
redes sociales tienen que estar activas todo el
día. “Yo estoy 24 horas al día gestionándolas
porque se han convertido en algo muy impor-
tante dentro del desarrollo musical de un artis-
ta. Sirven para hablar con los seguidores, para
conocer su opinión sobre tu música y, sobre
todo, para saber en qué lugares se escuchan
más las canciones. Intento ser yo de la manera
más natural posible, que es como quiero que
me conozcan”. 

Antes de apagar la grabadora y dar por fi-
nalizada la conversación, Ana resume todo lo
que está viviendo en la música con una frase
que respira credibilidad por los cuatro costa-
dos: “Soy una chica muy normal que hace lo
que le apasiona rodeada de un grupo de tra-
bajo maravilloso que me asesora en cada paso
que doy. Más que un equipo, es mi familia”. 

Texto: Saúl Quijada / Fotos: Jacinto Rodríguez

Ana Mena, en la sede de A.R.T.E. durante la entrevista.

Ana Mena y su mánager, José Luis de la Peña.
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David Martínez, artísticamente
conocido como Rayden, llega
a la sede de A.R.T.E. con una
sonrisa que le inunda la cara.
Está feliz y motivos no le fal-

tan: número uno en la lista de ventas en
España con su nuevo disco “Sinónimo”,
“sold out” en la mayoría de los conciertos
de la gira y un momento personal y laboral
inmejorable. Representado por Pink House
Management, Rayden ha conseguido tirar
a la basura las etiquetas musicales que le
encorsetaron durante años en el rap para
disfrutar de la música con la mayor natura-
lidad posible y con la misma pasión del
principio. Escribe canciones independien-

temente del traje musical que luego les
ponga. Además, en plena conversación
nos desvela una exclusiva muy importante
para el futuro de su carrera artística: en
2021 verá la luz “Homónimo”, su próximo
disco de estudio en el que ya está traba-
jando. 

“2019 ha empezado muy fuerte, tanto
a nivel personal como laboral. Estamos en
los primeros compases del año y creo que
2018 fue un curso de transición necesaria
que ha merecido la pena por todo lo que
estamos viviendo en la actualidad”, sen-
tencia Rayden nada más arrancar la con-
versación. Hace una semana se despertó

RAYDEN
“Quemarropa sería la palabra 
que define mi directo”

“Estoy en el momento

más dulce de mi ca-

rrera”

“Lo que vivimos en el

escenario es muy sin-

cero”

“El vinilo es el antó-

nimo de la industria

musical”
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con la noticia de que su nuevo disco se había posi-
cionado en el número uno de ventas en nuestro país.
La competencia no era nada fácil: Rosalía y Manuel
Carrasco, entre otros. De hecho, se ha convertido en
el primer artista de género urbano que ha conseguido
dos números uno, algo que califica como “curioso y
bonito”. En una época en la que la música, mayorita-
riamente, se consume en plataformas digitales seguir
vendiendo discos es importante.  “En esta trilogía –
que arrancó con el álbum
‘Antónimo’– estoy cuidando
mucho el vinilo y es el primer
formato que se agota. El vini-
lo es el antónimo de la indus-
tria musical de hoy en día
que se rige por singles. Pre-
fiero hacer algo más cuidado
y que el diseño del disco te
ponga en situación de lo que
te vas a encontrar en las can-
ciones”. 

Los datos no solo acom-
pañan en el formato físico,
sino que los números en pla-
taformas digitales también
son abrumadores. “En una
escena musical copada de ar-
tistas electrolatinos, que ‘Si-
nónimo’ esté en el número
seis en las plataformas de
‘streaming’ es algo que me
pareció muy significativo y me
voló la cabeza. De todas for-
mas, lo importante de todos
estos datos es que luego se
reflejan a la hora de vender
entradas. Estamos agotando
prácticamente toda la gira y
eso es lo importante. Sin
duda, estoy en el momento
más dulce de mi carrera”, re-
conoce el artista. 

Quizá, una de las claves de
la venta de entradas es que
las canciones del álbum
“están pensadas para inter-
pretarlas en directo”. La carre-
ra de Rayden en solitario puede dividirse en dos tri-
logías. “En 2008 tenía claro que quería hacer dos tri-
logías y nunca he sabido ver más allá. Los primeros
discos fueron para darme a conocer y por eso aparece
mi cara en la portada. Con ‘En alma y hueso’ me salí
de la ortodoxia del rap para apuntar hacia otra direc-
ción y en ‘Antónimo’ y ‘Sinónimo’ le he dado mucha

importancia a la palabra. ‘Homónimo’ saldrá a princi-
pios de 2021 coincidiendo con mis 20 años en la mú-
sica”. 

ABRIR EL RAP A OTROS GÉNEROS

Pero, sin duda, su gran mérito todos estos años ha
sido conseguir abrir el rap a diversos géneros musi-
cales. Hace años era impensable ver a un artista como

Pablo López colaborando con
un rapero. Parte de la culpa
de que hoy en día esto sea
posible es del músico complu-
tense. “Para mí, uno lo de los
éxitos de este disco es que la
gente no se cuestiona las co-
laboraciones ni el estilo, sino
que habla de las canciones.
Entiendo las colaboraciones,
por encima de cualquier esti-
lo, como un juego entre dos
personas que juntan su talen-
to para hacer la mejor canción
posible. El tema con Pablo
López es el más experimental
porque no tiene ningún ele-
mento añadido y te das cuen-
ta de hasta dónde puede lle-
gar el sonido del piano”. 

Algo importante de las co-
laboraciones es que nacen en
el momento en el que un
tema se atasca y no se en-
cuentra la cuerda para tirar.
“Cuando no sé llevar la temá-
tica de la canción al lugar
más idóneo pido ayuda a
compañeros y es así como
surgen las colaboraciones. En
‘Levedad’, por ejemplo, ne-
cesitaba a una persona que
supiese escenificar emocio-
nes e inmediatamente pensé
en Iván Ferreiro”, comenta
Rayden. 

El proceso de grabación
supuso un vacío físico y mental por todo lo que con-
lleva la autoproducción. “Terminé de grabar y me fui
directamente a la psicóloga con varios ataques de an-
siedad. Algo que nunca había experimentado en 33
años de vida. En la producción me he vaciado, pero
merecía la pena porque estoy en un momento muy
maduro de letras y músicas. Cuando hablé con pro-
ductores me di cuenta de que era más fácil hacerlo
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que explicarlo porque todo lo tenía en mi cabeza”.
Tener clara la concepción final de las canciones es
fundamental para afrontar un proceso de grabación.
En este apartado “tengo que hablar de mi banda y la
importancia que ha tenido en todo esto. Sé cuáles
son los puntos fuertes y débiles que tenemos en di-
recto, por eso he intentado adaptar las canciones a
las fortalezas que tenemos sobre el escenario”. 

En directo, canciones como “Caza de pañuelos”,
“Careo”, “Haz de luz” o “Habla bajito” se han con-
vertido en auténticos himnos que forman un karaoke
humano. “Los directos son una celebración constante
donde la gente no para de cantar desde el minuto
uno”. En los próximos meses podremos disfrutar de
una reedición de “Sinónimo” que contará con “una
canción inédita interpretada con Alfred García y una
versión de “Caza de pañuelos”, en la que cantarán
las mujeres que más me gustan de España. Pretendo
que esa nueva versión destrone a la actual porque si
hablamos de una temática feminista quiero que sean
ellas las que canten”. 

DOS CONCIERTOS DIFERENTES

La cabeza de Rayden no deja de centrifugar en
ningún momento. Las ideas revolotean a su alrededor
buscando ser cazadas al vuelo. Desvela una de ellas
en exclusiva para ESCENARIOS. “Hay una cosa que
me gustaría hacer en el futuro y que cuento ahora en
exclusiva, y es repetir un fin de semana en la misma
ciudad, pero con dos conciertos completamente di-
ferentes. A lo mejor, el viernes en una sala pequeña
hacer un acústico acompañado de un recital de poe-
sía y el sábado el show eléctrico con banda. Es una
idea que quiero llevar a cabo
porque creo que es una ex-
periencia completa que
puede gustar al público”. 

En cuanto a las letras, en
“Sinónimo” existe una conti-
nuidad con los discos anterio-
res en los que utilizaba frases
muy directas, claras y sin
adornos. “Ahora estoy más
fino que nunca. Me encuen-
tro en un estado de libertad
total en el que todo fluye. Al
igual que en los otros discos
me costó más concretar las
frases, en ‘Sinónimo’ me ha
salido todo de manera rápida
y natural”. Una persona im-
portante que influyó de ma-
nera directa en la forma de

escribir de David fue Matías Escalera, su profesor de
instituto al que sigue pidiendo consejo “cuando al-
guna frase se atasca”. 

Uno de los momentos más interesantes de la char-
la llega cuando abordamos el estado de salud del rap
en España. Rayden disecciona el panorama con la
precisión de un cirujano y emite un diagnóstico que

no invita a la esperanza.
“Creo que el rap en España
está pachucho. Hay salveda-
des muy bonitas y muy útiles,
pero la gran mayoría, en su
intento de sacar canciones
por fascículos intentando lle-
var todo al marketing, pienso
que pierde la esencia. Se de-
riva la música hacia el marke-
ting y eso es un problema.
Me preocupa porque no hay
propuestas, no hablo solo del
rap sino en general. Somos
una generación que cuando
nos estudien el día de maña-
na vamos a pasar sin pena ni
gloria. Los libros de música
no hablarán de canciones
sino de cómo se enfocaron
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para venderlas. Duele que no vayamos a dejar una
huella importante y bonita a las generaciones que
vienen detrás”. 

Como en cualquier ámbito de la vida, hay ex-
cepciones “como Iván Ferreiro, Vetusta Morla,
Coque Malla, Leiva o Kase O que van a dejar una
huella que se estudiará con el paso del tiempo,
pero luego veo cosas que no son de verdad. Hay
artistas que son conscientes de que su propuesta
no se sostiene, buscan el foco de atención instan-
táneo y llevan su música al rendimiento económico
vendiendo cantidad en lugar de calidad”.  

Aunque ahora las salas cuelguen el cartel de “no
hay entradas” cuando actúa Rayden no siempre la
historia se escribió de la misma manera. “Recuerdo
un concierto en Serracines donde había más mos-
cas que gente. Hoy en día, mi banda antes de tocar
delante de 2.000 personas me recuerda que hubo
un momento, al principio del todo, en el que me
planteé dejar la música. Con el paso de los años,
te das cuenta de que son vivencias que hay que
pasar, te ríes de ellas y las recuerdas con cariño. Me
gusta mirar alrededor y ver a los amigos de siem-
pre. Mi banda y yo somos un único ente en directo”.  

DIRECTO SINCERO

Con cinco trabajos de estudio en la mochila, la
banda ha tenido que diseñar un directo en el que hay
muchos temas que fueron titulares en su momento y
se han tenido que ir al banquillo para dar paso a la
cantera. “El repertorio de la gira está formado por
canciones que se pueden tocar con banda y no hay
ninguna lanzada por pista. En el directo intentamos
que continuamente se vivan emociones en carne viva
para evitar que se vuelva automático. Lo que estamos
viviendo en el escenario es muy sincero”. 

Después de presentar el disco por salas en estos
primeros meses, la gira de “Sinónimo” recorrerá nu-
merosos festivales en verano y volverá a refugiarse en
lellas a partir de octubre. “Queremos que sea una gira
larga que llegue hasta el invierno del año que viene
porque a principios de 2021 saldrá ‘Homónimo’, con el
que haremos recintos más grandes y celebraremos los
veinte años en la música por todo lo alto”. La fiesta
ya ha comenzado con estos conciertos porque se
están subiendo al escenario en cada ciudad amigos
“que viven la música de la misma manera que yo”. 

Otro plan que está en mente y que se hará efectivo
en 2019 es cruzar el charco rumbo a Latinoamérica que
“es algo que tenemos pendiente desde hace años. Los
comentarios que recibo en redes sociales son muy ca-
riñosos y quiero aprender del público de allí y de su
manera de vivir la música. Mi idea es hacer México, Ar-
gentina, Colombia y Chile”, asegura Rayden. 

No podíamos terminar la conversación sin pregun-
tarle a un enamorado de la palabra y la concisión,
cómo definiría el show que le está dando tantas ale-
grías. Rayden piensa durante unos segundos, mueve
la cabeza hacia arriba para descorchar la respuesta y
dispara: “Quemarropa sería la palabra adecuada para
definir mi directo. Los conciertos son un abanico de
emociones donde hay momentos para decirle al com-
pañero que tienes al lado que le quieres, para saltar,
para bailar y para emocionarse”. 

Texto: Saúl Quijada / Fotos: Miguel PaubelRayden en la sede de A.R.T.E. durante la entrevista con ESCENARIOS.
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“Tocar es antes, gra-

bar es después”

“En los escenarios

hemos aprendido a

hacer disfrutar a la

gente a costa de nues-

tro propio disfrute”  

“Esta quizás sea la

gira más grande y

más potente que

hemos puesto sobre la

mesa”
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Siempre se ha dicho que lo com-
plicado no es llegar sino mante-
nerse. Mäbu es el claro ejemplo
de ello en el ámbito musical.
Cuando María Blanco Uranga de-

cidió formar el grupo allá por 2009, no
sabía todas las cosas que iban a ocurrir en
estos diez años. Al principio, los conciertos
se alternaban entre Madrid y Bilbao, hace
unos meses llenaba el Teatro Barceló de la
capital. A base de conciertos y conciertos,
se ha consolidado como una banda con
una de las voces femeninas con más per-
sonalidad de nuestro país, gracias a unas
letras cuidadas y a unas melodías delicadas
que se entrelazan a la perfección con los

sonidos más eléctricos y acústicos. Incluida
en el roster de artistas de CERSA
Produccion es Musicales, el grupo formado
por María Blanco, Txarlie Solano y César
Uña cumple una década sobre los escena-
rios y lo celebra de la mejor manera posi-
ble: con un disco donde se han reunido
amigos de profesión para versionar los
temas más reconocidos de la banda y con
una gira larga que les llevará a recorrer
nuestro país. 

En 2018 se cumplían 10 años de vues-
tro estreno como Mäbu. ¿Qué os ha
dado la música en todo este tiempo? 

MÄBU
“Planteamos nuestros conciertos 
como un viaje”
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La música nos ha dado una forma y un estilo de
vida. Ya no concebimos nuestro día a día sin ensayos,
conciertos, viajes y canciones aún por escribir.

¿El balance es tan positivo que hay energía su-
ficiente para diez años más? 

Por supuesto que sí. El motivo de celebrar nues-
tros diez años ahora es que pensamos permanecer y
crecer como banda muchos años más. Si hemos lle-
gado hasta aquí a pesar de todo es porque lo tene-
mos muy claro. 

María, antes de formar la banda habías estado
en otros grupos, pero un buen día decides que las
canciones que tienes escritas tienen que ser de la
gente y las tienen que escuchar. ¿Hubo vértigo e
incertidumbre al principio? 

No, porque realmente uno no es consciente ni
tiene premeditado a dónde quiere llegar cuando, con
17 años, te pones a escribir “cancioncillas”. Después,
los años te hacen ser más consciente de a dónde van,
qué puede suceder con ellas, a cuántas personas pue-
den llegar. Para ese entonces las has tocado tanto

para tanta gente que plantearte si da vértigo no tiene
sentido. Mejor no pensar. 

En el momento en el que publicáis el primer
disco sois un aire fresco para la música española
por el estilo tan personal de las canciones y la ma-
nera de interpretarlas. ¿Cómo fue la acogida de
“Hallo” y “Buenos días”?  

Pues, así como bien dices, llegamos en un mo-
mento donde la industria se tambaleaba y empeza-
ban a darse a conocer bandas por Myspace con pro-
puestas diferentes a las que ofrecían las radios comer-
ciales, la televisión y la sensación era que había llega-
do algo nuevo, diferente. Nos sentimos muy bien re-
cibidos.

GIRA ACÚSTICA

Empezáis a hacer conciertos para presentar
estas canciones, pero, al principio, os movíais
mucho entre Bilbao y Madrid. ¿Qué balance hacéis
de esa gira de acústicos? 

Aprendimos a encontrar nuestro sonido. Y aún se-
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guimos aprendiendo. Tocar es antes, grabar es des-
pués. Esos acústicos nos sirvieron para conocer sobre
todo cuál era la mejor forma de hacer sonar los temas
sólo con dos guitarras. Hacer de algo simple y peque-
ño, algo grande e interesante.

¿Qué habéis aprendido en estos diez años en
los escenarios? 

A hacer disfrutar a la gente a costa de nuestro pro-
pio disfrute.  

En 2013 llega “Detrás de las luces” y tres años
más tarde “Buenaventura” ¿Cuál es la evolución,
de las letras y la música, que habéis notado en cada
disco? 

Podría decirse que con el tiempo vas asentando
un sonido y una forma de tocar muy concreta. En
cuanto a esto, cada vez tendemos más a lo escueto,
lo sobrio, pero las letras y las melodías siguen siendo
el contrapunto; letras metafóricas y melodías melan-
cólicas.

¿Cómo ha sido el crecimiento del público en
estos diez años? 

Podría decirse en curva en constante ascendencia.

Todo se ha afianzado con la publicación de
“Décimo”, que no deja de ser una reunión de ami-
gos en torno a la música. Colaboran Rayden, Izal,
Marlango, Rozalén… También aparece el nombre
de Estíbaliz Uranga. ¿Qué supone para ti, María,
poder compartir con tu madre una de tus pasio-
nes? 

Pues suponía afirmar que sí, que me siento muy
orgullosa de la familia donde he nacido, reconocer
que tenemos en este disco una de las mejores voces
que ha dado la música en español. Aprendo mucho
de ella, y cantar juntas fue como asistir a una master
class.

ACOMPAÑADOS POR AMIGOS

¿Dónde creéis que reside el éxito de que tantos
amigos decidan celebrar este cumpleaños con vo-
sotros?

Pues no lo sé, habría que preguntar a cada uno
por qué decidió estar en este disco. Quiero pensar
que los músicos valoran el cariño que le ponemos al
proyecto al igual que valoran el respeto que siempre
hemos tenido hacia ellos.

Un aspecto importante de lo que hablábamos
antes del público es que para la grabación de
“Décimo” decidisteis abrir una convocatoria donde

varios seguidores pudieron disfrutar en directo
¿Cómo fue el proceso de grabación en el estudio?

Así es, quisimos que fuera un directo en toda
regla. Dividimos la grabación en dos días y convoca-
mos a treinta personas cada uno de ellos. En cada jor-
nada se grabó con cinco invitados. Hicimos exacta-
mente tres pasadas de cada tema para poder tener
recursos de audio y vídeo. “Et Voilà!” así quedó el re-
sultado. 

¿Creéis que el papel de la mujer en la música es-
pañola está consiguiendo el reconocimiento que
merece? 

Aunque es un poco cansado estar constantemente
intentando que se reconozca el papel de la mujer en
todos los ámbitos, sigue siendo necesario y sí, poco
a poco parece que se va equilibrando. O eso quiero
creer.

Aún así, ¿en qué aspectos creéis que todavía
queda camino por recorrer? 

Las mujeres músicas siempre quedamos bien en
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eventos “cuquis”, eventos de violencia de género,
eventos sociales, en un rincón, con la guitarra sin gri-
tar mucho, no se si me explico (porque no es mi in-
tención ofender a nadie). Necesitamos más oportuni-
dades en grandes escenarios.

Retomando el tema de los directos, si antes de-
cíamos que los primeros conciertos tenían lugar
entre Madrid y Bilbao, con el tour actual ya habéis
ampliado los escenarios a toda la Península y en
estos meses estaréis recorriendo infinidad de salas. 

Llevamos muchos años tocando en la Península y
fuera de ella. Pero quizá esta sea la gira más grande
y más potente que hemos puesto sobre la mesa. La
más intensa y la más rotunda. La estamos disfrutando

muchísimo porque cada vez viene más gente. Sin ir
más lejos los conciertos en Madrid ya dejan muy atrás
a esos domingos en el Búho Real tocando para 14
personas. 

¿Qué esperáis de esta gira?
No esperamos absolutamente nada. Solo disfrutar

haciéndola. 

¿Tenéis algún plan a corto plazo para tocar en
Latinoamérica? 

Sí, nos vamos como todos los años a México, esta
vez haremos sólo dos conciertos a principios del mes

de marzo en Ciudad de México y Guadalajara. Ya con
todo lleno y muy felices. 

Habladnos de la puesta en escena del concierto
y su estructura. 

Nosotros planteamos los conciertos como un viaje.
Digamos que la entrada es un billete a un submundo
algo más lento, más atmosférico, tranquilo y a ratos
muy intenso, sin dejar ese ambiente onírico que para
nosotros es perfecto, pero aún nos seguimos plante-
ando el repertorio porque la gente siempre nos dice
que se les hace corto. 

Sois una banda que os sabéis mover muy bien
entre lo acústico y eléctrico. Después de los con-

ciertos eléctricos que tenéis
ahora, ¿os habéis planteado una
pequeña gira de acústicos? 

Iremos directos al estudio de
grabación. Si lo pensamos, lleva-
mos casi 3 años sin publicar nada
inédito. Ya tenemos muchas ganas
de enseñar algo nuevo para el año
que viene. 

¿Cuál es la formación en direc-
to? 

Es a trío, los tres de pie pelean-
do entre nuestro “gran sonido
acústico” y los detalles eléctricos
para que no se nos desmadre la
cosa.

En cuanto a recintos se refie-
re, actuaréis el 7 de junio en la
sala But de Madrid y como con-
trapunto, estaréis en el Náutico
de San Vicente. ¿La música de
Mäbu es perfecta para una sala o
preferís otro tipo de recinto? 

Es posible que la música de
Mäbu se disfrute más en una sala

o un teatro y nosotros necesitamos oírnos bien para
poder hacer un buen bolo. Aún así nos adaptamos,
hemos hecho de todo y bien a gusto. 

¿Sois un grupo de directo? 
Sin duda, sí.

¿Qué os gustaría vivir en los próximos diez
años? 

Nos gustaría seguir experimentando la misma ilu-
sión por este proyecto. Sin ilusión no tendría sentido
seguir en esto.

Texto: Saúl Quijada / Fotos: Cortesía de Cersa Music
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Tiene 23 años y confiesa que tam-
bién ganas de comerse el
mundo, aunque es consciente
de “que me queda mucho que
aprender”. Es Chico Malo, un

joven compositor y cantante alicantino que
pese a su juventud ya ha teloneado a artis-
tas internacionales de la talla de Juanes,
Jorge Drexler, Pastora Soler o Demarco
Flamenco. Está preparando su segundo
trabajo en el que dará rienda suelta a lo
que llama “sonido mediterráneo” y ade-
lanta a ESCENARIOS que se llamará “La
culpa”. Aunque disfruta de cada concierto
“desde que salgo de mi casa hasta cuan-
do vuelvo”, no olvida la dificultad de los
comienzos y tiene palabras de agradecimien-

to, por “el apoyo en mis inicios en directo”,
para el socio de A.R.T.E. Jorge Lozano, res-
ponsable de Espectáculos DobleA, la ofi-
cina que gestiona su contratación en An-
dalucía. 

Profesionalmente, ¿cómo ha arranca-
do 2019? 

2019 arrancó con el nuevo single que
sacamos el pasado 1 de febrero. Llevamos
trabajando desde octubre en este tema,
llamado “Este amor prohibido”, que re-
presenta el primer adelanto de mi segun-
do álbum. 

Aunque ya haya editado un disco, “Un
buen año” (2017), cada vez que hago un

“Emocionar a una

persona cantándole

en directo es lo que

de verdad es el arte

de la música”

“Un concierto no es

solo el momento de

tocar delante del pú-

blico, sino que em-

pieza cuando salgo

de mi casa y acaba

cuando vuelvo. Dis-

fruto todo”

“Creo que es mejor

saber lo que no quie-

res hacer que lo que

quieres”

CHICO MALO
“Sobre un escenario es donde de 
verdad se hace un artista” 

Continúa en la página 143 ►
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tema nuevo la ilusión es mayor, y en este más ya que
ha supuesto una evolución respecto a las anteriores
canciones. Sigo creando desde la diversidad de esti-
los. Es algo que llevo dentro. Me gusta mezclar dife-
rentes géneros dentro de una misma canción, pero
en “Este amor prohibido” la producción ha dado un
cambio evidente con el que ahora me siento más có-
modo.

A pesar de tu juventud, parece que tienes muy
claro hacia dónde va tu carrera musical. ¿Cómo se
consigue saber cuál es el camino? 

Creo que es mejor saber lo que no quieres hacer
que lo que quieres. Esto se aprende de los errores.
Al ser un artista independiente, el inicio es muy com-
plicado a la hora de saber funcionar dentro de la in-
dustria musical, que está en la palma de la mano de
las tres grandes discográficas y, para los independien-
tes, quedan pocos huecos donde entrar, como por
ejemplo radios y televisiones.

El camino para mí son las redes sociales y los di-
rectos. Las redes son el altavoz de la sociedad y en
los directos es donde de verdad se ve si un artista
emociona o no. Da igual que tengas miles de visitas
o de seguidores, pero emocionar a una persona can-
tándole en directo es lo que de verdad es el arte de
la música.

¿Es fácil compatibilizar tu carrera musical con
los estudios de Derecho y Administración de Em-
presas? 

He tenido siempre claro que podría hacer las dos
cosas a la vez, porque ahora mismo tengo 23 años y
tengo tiempo para todo. Los jóvenes de ahora esta-
mos cambiando un poco la imagen que había de los
artistas. Es totalmente compatible dedicarte a la mú-
sica y a estudiar siempre que le dediques el tiempo y
el esfuerzo que supone a cada cosa. Creo que lo
único que hace falta son ganas y trabajo.

LOS PRIMEROS PASOS

¿Cómo fueron tus primeros pasos en el mundo
de la música? 

En la biografía de mi página web pone que con tres
años salía a cantar a karaokes de playa el “Corazón
partío” de Alejandro Sanz, y yo me lo tengo que creer
porque la verdad es que no me acuerdo. Pero siento
que es algo que se lleva dentro.

Hasta los 15 años, la música era para mí un medio
de entretenimiento como oyente, pero no fue hasta
esa edad cuando de verdad me empecé a interesar
por hacer canciones y conciertos.

Aprendí a tocar la guitarra con canciones de Sabina

y hacía conciertos en bares de mi zona con un amigo.
Siempre tocábamos temas de otros artistas y después
de unos cuantos conciertos, hicimos uno al que no
vino nadie y fue un desastre. Me acuerdo de que fue
al día siguiente cuando tuve claro que quería dedi-
carme a hacer mis propias canciones y a la música
profesionalmente.

A partir de ahí, hice una maqueta en el sótano de
mi casa que, después de enseñarla por muchos sitios,
llegó a las manos de Jesús Yanes y él fue quien me
dio la oportunidad de saltar a un estudio profesional
donde terminamos haciendo mi primer disco “Un
buen año”.

Tampoco se me olvidará nunca el apoyo en mis inicios
en directo de Jorge Lozano, de Espectáculos DobleA, y
de Martín Pérez, de Concert Studio.

En 2017 consigues el objetivo de publicar tu pri-
mer álbum “Un buen año” con el que saliste de gira
por varias ciudades de nuestro país. ¿Qué apren-
diste en los escenarios? 

Lo primero que aprendí fue a trabajar y a funcionar
con una banda. Venía de tocar con un amigo y en la
gira éramos cinco músicos y yo. Adaptar las canciones
al directo y coordinar todo el trabajo del equipo es
algo que desconocía por completo.

Sobre un escenario es donde de verdad se hace
un artista. Cada concierto es distinto, cada público di-
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ferente, cada día no nos encontramos de la misma
forma, y estar ahí arriba te hace aprender cómo ma-
nejar estas situaciones. Además, es el único momento
donde el público te da su “feedback” verdadero. Solo
hay una oportunidad para hacer las cosas bien, eso
te crea una adrenalina que solo se vive en un escena-
rio, y lo que más se aprende es a manejar estas sen-
saciones.

A mí personalmente me encanta el estudio de gra-
bación, pero la mayor satisfacción que existe es emo-
cionar a una persona que está delante de ti escuchán-
dote. 

Has teloneado a artistas de la talla de Juanes,
Jorge Drexler, Miguel Ríos o Antonio José. ¿Cómo
valoras la experiencia? 

Telonear a artistas tan grandes era algo que nunca
me había imaginado. Es el momento donde más he
aprendido encima de un escenario porque la gente
que está escuchándote no ha ido a verte a ti, sino que
está esperando ansiosa a que aparezca el artista por
el que han pagado.

En este tipo de conciertos se aprende a hacer que
esa gente se interese por ti y termine prestándote
atención. La figura del telonero estaba como un poco
mal vista aquí en España, en cambio en América es

todo lo contrario. Cualquier oportunidad que he te-
nido de telonear a artistas de este nivel la he aprove-
chado y he vivido experiencias muy buenas, como co-
nocer a Juanes o tocar delante de 3.000 personas.

COLABORACIÓN CON CAFÉ QUIJANO

En abril de 2018, publicas “100 veces”, una
nueva canción en colaboración con Café Quijano.
Cuéntanos cómo fue compartir estudio de graba-
ción con un grupo con tanto peso en la música es-
pañola. 

La colaboración con Café Quijano surgió en un
AVE. Iba de Madrid a Alicante a pasar el fin de sema-
na con mi familia y me encontré con Raúl Quijano. Le
di mi disco e intercambiamos teléfonos pensando que

era algo que se iba a quedar ahí. Pero unos
días después ellos se prestaron a hacer una
colaboración conmigo y fue algo que recuer-
do aún con mucha ilusión porque pensaba:
¿cómo van a cantar ellos una canción mía si
hace unos años estaba yo cantando todas
sus canciones en el coche?

Fue otra gran experiencia poder estar en
su estudio viendo cómo grababan las voces
y aprender de su experiencia después de
tantos años en la música. Es un honor que
colaborasen conmigo ya que lo han hecho
con artistas de la talla de Armando Manzanero,
Celine Dion, Joaquín Sabina o Taburete, por
lo que me siento privilegiado de estar tam-
bién en esa lista.

La gente destaca en las redes sociales
tu capacidad en los directos para interpre-
tar una canción muy cañera y, acto segui-
do, un tema más acústico. ¿Qué es lo que
más disfrutas en los conciertos? 

Un concierto no es solo el momento de
tocar delante del público, sino que empieza
cuando salgo de mi casa y acaba cuando
vuelvo. Disfruto todo, no hay nada que no
quiera hacer o que me disguste. Mis músicos

son mis amigos y eso también se nota en los directos.
En cuanto al tema de la versatilidad para tocar can-

ciones muy distintas, creo que es algo que está den-
tro de mi. Me aburren los discos de 11 temas iguales.
Me aburren los directos de 20 canciones iguales, y
por eso trato de huir de ello.

Además, tengo influencias musicales de casi todos
los géneros, por lo que, si cuando escucho música lo
hago de manera tan variada, ¿por qué no puedo ha-
cerlo en mis conciertos? 

Esta mezcla de estilos es lo que yo llamo “soni-

Chico Malo con Juanes.
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do mediterráneo” y es la base de mis composicio-
nes.

¿Qué nos puedes contar del nuevo disco que
verá la luz en otoño de este año? 

Este disco será el que de verdad defina a Chico
Malo. Ahora voy a hacer lo que me apetezca y a olvi-
darme un poco de los consejos de la gente. Al final,
si yo no me identifico con mis canciones y si no las
siento, es difícil que el público conecte conmigo, por
lo que pienso que a veces las opiniones y consejos
solo deben quedarse en eso, pero no deben influen-
ciar el trabajo propio de un artista.

Será un disco donde haya variedad de estilos, in-
cluso varios dentro de una misma
canción como es el caso de “Este
amor prohibido”, mi último sencillo.
Sobre todo, un disco donde cada
canción sea un single y donde la
gente no se aburra de escuchar cua-
tro canciones iguales.

¿Se puede desvelar ya el nom-
bre del disco? 

Se llamará “La Culpa”.

¿Cuál es la línea que van a se-
guir las canciones? 

Como ya he dicho antes, me
gusta que cada canción sea distinta.
Al final, creo que lo que las une a
todas ellas es la forma de componer
y mi voz. Las canciones salen de lo
que llevo dentro, y por eso todas tie-
nen una base en común.

¿Habrá colaboraciones? 
Todavía no lo sé. Me gusta prime-

ro trabajar la composición y la pro-
ducción, y una vez terminada es
cuando se me ocurre a quién le po-
dría venir bien la canción. Creo que
una colaboración debe hacerse por-
que de verdad el artista que colabora le aporta un
sentimiento al tema que yo no podríadarte. 

¿Cómo habéis planteado esta gira 2019?
Hemos empezado el 16 de marzo en Barcelona, y

estamos trabajando para realizar una gira por toda la
zona del Mediterráneo y Madrid. 

¿Habrá circuito de festivales y posteriormente
de salas? 

Sí. Este año la gira no va a terminar en septiembre

con el verano, sino que estaremos tocando por la
gran mayoría de las capitales de España, haciendo
conciertos tanto con banda completa como en acús-
tico. Disfruto mucho cuando las salas son pequeñas
y se crea un ambiente como de reunión de amigos.
Son conciertos en los que podemos tratar más con la
gente y, tanto nosotros como ellos, lo agradecemos
mucho.

La última. En 2017 publicas tu primer disco, en
2018 sales por primera vez de gira y en 2019 verá
la luz el segundo álbum. ¿Qué más le pides a este
año? 

Con 23 años tengo ganas de comerme el mundo,

pero también sé que me queda mucho que aprender.
Le pido seguir trabajando y aprendiendo. Crecer
como artista en todos los sentidos, tanto como com-
positor como en el escenario. Mientras tenga la pa-
sión y la certeza de que lo que hago es lo correcto,
esa satisfacción personal es la que le da sentido a
todo esto.

Texto: Saúl Quijada / Fotos: Cortesía de Espectáculos DobleA

Chico Malo y Café Quijano, con quienes ha colaborado en el tema 
“100 veces”.
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“Llegado hasta aquí,

solamente le exijo a

la música que me dé

de vivir, no necesa-

riamente de comer”

“La banda actual es

equiparable a la

mejor formación que

hayamos tenido”
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Julio Castejón cumple este 2019
medio siglo sobre los escenarios
desde “la primera vez que me pa-
garon por tocar, aquel domingo 24
de agosto de 1969”, recuerda. A lo

largo de su trayectoria ha realizado más de
mil quinientos conciertos y ha publicado una
veintena de discos con el grupo Asfalto. Es el
único miembro que ha participado en todas
sus formaciones y, de forma individual, ha
sido productor, escritor y ha llevado a cabo
otros proyectos artísticos. El año pasado
lanzó al mercado un nuevo álbum en solita-
rio, “El Mono Loco”, y su primera novela, “La
Mirada Ausente”. Ahora, conmemora sus 50
años sobre los escenarios disfrutando de una
nueva gira y un resurgir de la banda madri-
leña, cuya contratación corre a cargo de Una
Gira Más. 

Además, Asfalto es una de las bandas

protagonistas de “Leyendas del Rock
d’Aquí”, un festival abierto en el que cada
localidad elige qué legendario grupo quiere
para completar el cartel y que cuenta con las
bandas mas representativas del rock clásico
nacional de los ochenta junto a Ñu, Topo,
etc. La pasada temporada, de la mano de
Fokker Eventos, hicieron felices a miles de
fans por toda España, poniendo el colofón
en un memorable concierto en Azuqueca de
Henares (Guadalajara) ante más de 4.000
fans que, en una fantástica noche de verano,
recordaron el sabor y el sonido de aquellos
conciertos de los ochenta donde el público
acudía a los festivales con la familia y los ami-
gos para disfrutar de una noche inolvidable.

Dices que no concibes tu vida sin un
nuevo proyecto abierto. ¿Qué nuevos

ASFALTO
JULIO CASTEJÓN

“Asfalto es un nombre veterano, 
pero no un proyecto viejo”

Continúa en la página 148 ►
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capítulos estás abriendo en este momento y cuáles
vamos a poder descubrir en 2019?

Es cierto que no he parado en los últimos 10 años.
Verás, en 2018 publiqué un nuevo disco “El Mono Loco”.
En esta ocasión lo hice al margen de Asfalto, firmando el
trabajo con mi nombre, como ya lo he hecho en otras
ocasiones. También, en octubre, he publicado una novela
“La Mirada Ausente”, algo que me está dando muchas
alegrías. En el momento actual, puedo decir que he co-
menzado el año poniendo energía en la puesta en mar-
cha de los conciertos especiales que vamos a hacer con
la formación de Asfalto del “Más que una Intención/Cro-
nophobia” (1983/1985). Concluido este propósito, tengo
pensado trabajar en otro nuevo disco con la banda, y
puede que acometa en paralelo un nuevo libro. ¡Qué le
voy a hacer!... No sé estarme quieto. 

Las letras siempre fueron un distintivo, un sello de
identidad de tus composiciones. ¿Te sientes más can-
tante, músico… o un comunicador?

Un poco de todo. Pero, si tengo que elegir, me siento
músico por encima de cualquier otra cosa. 

Hablemos de tu faceta de escritor. Tu novela “La
Mirada Ausente”, ¿se podría considerar una novela
más “urbana” que el propio rock de Asfalto al que
siempre se etiquetó de tal? 

Nunca consideré que Asfalto fuera una banda de rock
urbano, si es que ese concepto identifica algo concreto,
que no lo creo… No sé, pero pienso que nuestra forma
de hacer, de escribir, se plantea más en el propósito de
llegar al ámbito emocional del individuo sin discriminar
cual sea su ámbito vital. Y sí, a veces nuestro relato torna

en crónica de lo que acontece, de lo que nos afecta. Sin
duda, esa crónica, pertenece al tiempo que nos ha toca-
do vivir… ayer, anteayer y por supuesto, ahora. Por otro
lado, “La Mirada Ausente”, es una historia que proyecto
en el barrio y el tiempo en el que yo mismo nací. Ese es-
cenario me sirve para crear unos personajes absoluta-
mente reales y, a través de ellos, acoger una temática
que, en aquel tiempo, no estaba tipificada. Estoy entu-
siasmado con la respuesta que me llega de la gente que
ha leído el libro. No me lo esperaba. Sinceramente, no. 

Un rasgo que ha caracterizado a Asfalto es haber
sido absolutamente pioneros: primer grupo español
en actuar en la sala Marquee de Londres, primero en
editar un disco doble, un videoelepe, en realizar gran-
des giras… Después de 45 años, ¿la idea sigue siendo

abrir nuevos caminos o simplemente seguir evo-
lucionando como una banda que nació en el siglo
XX y sigue viva en el XXI?

El haber sido pioneros no deja de ser una anéc-
dota temporal, no tiene valor; menos en un país
donde la antigüedad resta, no suma. Me interesa
mucho más pensar que lo que hoy es Asfalto, tiene
cabida en el corazón de la gente sensible, indepen-
dientemente de la edad que tenga. Si se ve la
banda en directo, si se escuchan nuestros últimos
discos, cualquiera llegará a la conclusión de que
Asfalto es un nombre veterano, pero no un proyec-
to viejo. Así lo pienso yo y mucha gente que ha lle-
gado a nosotros ahora, sin concepto de pretérito,
sin prejuzgar. La banda actual es equiparable a la
mejor formación que hayamos tenido. Otra cosa es
que se nos escuche tanto como se nos escuchaba
en otro tiempo.  

También se os puede considerar pioneros de
los festivales de rock en España. Vosotros que vi-
visteis aquellos inicios en los años 70, ¿cómo los

veis ahora, en relación con aquellos? 
Los festivales actuales son mucho más sectarios.

En ellos se busca cierta homogeneidad estilística.
Para nosotros eso es un problema porque, aun cuando
cabríamos en todos, a priori no se nos considera en
casi ninguno. Quienes los programan, ignoran, o no
ponen en valor, la calidad de nuestros shows. Por otra
parte, de algún modo, pienso que los festivales ac-
tuales se han convertido más en un punto de encuen-
tro. El cartel no es lo que más motiva a la gente para
acudir. En los 70’s, igual a todos se nos veía más con-
vocados por la palabra “rock” que por el nombre de
las bandas que se anunciaban, pero, eso sí, una vez
que acudían, la variedad de estilos era manifiesta.
Mucho. 
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Hablemos de tu carrera en solitario, también ya
más que sólida y consolidada. En 2018 has sacado tu
cuarto disco, “El Mono Loco”, un trabajo reposado en
el que da la sensación de que te has dado el placer de
disfrutar con el proceso. ¿En qué lugar lo pones con
respecto a tus otros tres trabajos en solitario?

Me lo han dicho. Se me ve relajado. Es posible. Igual
es porque se corresponde con el momento en el que
transita mi vida en el que, las tensiones, al igual que las
ambiciones, se han moderado mucho en mí. Respecto a
mis otros discos en solitario, no sabría qué decir. La gente
opina que “Vía Cortada al Paraíso” (2011), disco hecho

en el fulgor de la crisis, es de lo mejor que he hecho en
mi carrera. Puede ser. Yo, desde dentro, pierdo la pers-
pectiva. 

¿Cómo compaginas el trabajo simultáneo en tus
proyectos en solitario y con el grupo? Otros artistas
tienden más a diferenciar el tiempo que dedican a
cada faceta…

La verdad es que no diferencio mucho lo uno y lo otro.
Hago música y luego decido si la propongo a mis com-
pañeros en la banda, a ver qué les parece, o la dejo para
formar parte del repertorio de mis discos. 

¿Qué proyectos de gira tienes este año?

La verdad es que por el momento no tengo pensado
hacer gira con mi nombre, y sí con Asfalto, tanto con la
formación actual, como realizando esos conciertos extra-
ordinarios que se van a dar por el 35º aniversario del
“Más que una Intención”.  

Porque Asfalto sigue, y con dos conciertos en La
Riviera (uno celebrado ya el 9 de marzo, con todas
las entradas vendidas, y otro el 27 de abril) dedica-
dos a dos de vuestros grandes momentos –“Más que
una intención” y “Cronophobia”– con la banda origi-
nal de aquellos trabajos. Y con la nueva formación
de Asfalto anunciáis que seguiréis de Tour en 2019.
¿Qué sensaciones diferentes te vienen cuando tocas
con los compañeros de aquellos años y, en cambio,
cuando sales con la formación actual? 

Esta es un pregunta que requiere una respuesta car-
gada de matices. Intentaré simplificar. Asfalto es el que
es, el actual. Una banda poderosa en la que participan
músicos más jóvenes que yo. Son músicos muy creati-
vos que han conseguido, no sólo sacarles brillo a los
clásicos en directo, sino hacer una propuesta original
que tiene entusiasmados a viejos y nuevos seguidores,
estos ven que este Asfalto del siglo XXI, tiene presente
y apunta a futuro. Esto, en mi opinión, no es contradic-
torio con el hecho de regalarle, a los seguidores más
nostálgicos, la posibilidad de ver, 35 años después, a
una de las mejores formaciones de nuestra historia.
Conciertos muy emotivos que puede que se antojen di-
fíciles de repetir. Conciertos centrados tan sólo en dos
de los más de 20 álbumes publicados. En el plano per-
sonal, disfruto por igual en los dos ámbitos.  

Para acabar, cumples 50 años de carrera y también,
a lo largo de esta década, se viene cumpliendo medio
siglo de la carrera de los Beatles. Precisamente a ellos
dedicasteis uno de vuestros primeros trabajos, en
1976. ¿Siguen siendo una inspiración, no ya por su mú-
sica sino por la vigencia o por el hecho de que Paul
McCartney siga actuando y llenando estadios a los 76
años? ¿Te ves un poco como él?

¡Ojalá!... Ya me gustaría seguir en activo tan digna-
mente llegado a esa edad que tiene Sir Paul McCartney.
Los Beatles son una referencia para toda mi generación.
Puede que muchos decidiésemos colgarnos una guitarra
tan solo para emularles. Ya es un premio, el que me ha
dado la vida, mantenerme en activo 50 años después de
la primera vez que me pagaron por tocar, aquel domingo
24 de agosto de 1969. A partir de aquí, que venga lo que
tenga que venir y yo a llevarlo con la misma energía e ilu-
sión que por fortuna sigo teniendo. Llegado hasta aquí,
solamente le exijo a la música que me dé de vivir, no ne-
cesariamente de comer. 

Fotos: Cortesía de Amadeus Global

Julio Castejón con John Helliwell, saxofonista de Supertramp.
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REPORTAJE ¡¡ACTUEMOS!!

Unánimes contra la vio-
lencia de género. Así
se mostraron, el pa-
sado 7 de febrero, re-
presentantes de la

música española durante el con-
cierto realizado en España contra
esta lacra social. ¡¡Actuemos!!
fue un concierto solidario, pre-
sentado por Carla Hidalgo y
Beatriz Pérez Aranda, cuya re-
caudación ha sido destinada a
favor de la Federación de
Asociaciones de Víctimas de
Violencia Sexual y de Género
(FAMUVI) y que acumuló el
mayor número de participan-

tes sobre un escenario de cuantos se han llevado
a cabo, sobre este tema, en nuestro país.

Para el socio de A.R.T.E. Ignacio Faulin, direc-
tor artístico del evento y encargado de confor-
mar el cartel de artistas que han intervenido, “el
objetivo del concierto ha sido dar visibilidad
desde el mundo de la música popular a una de
las lacras de nuestro tiempo. Un tema socialmen-
te muy presente”.

“La iniciativa nació a través de una serie de
profesionales de la música, entre los que me en-
cuentro, y que decidimos llevar este proyecto
adelante e intentamos contar con un elenco muy
representativo de la música actual”, apunta Faulin,
que agradece a todos los artistas que han inter-
venido su altruismo y su ilusión.

Los asistentes al concierto, celebrado en el
Auditorio del Campo de las Naciones, fueron
testigos de las actuaciones de una veintena de
músicos solidarios, entre los que se encontraban

Fotos: Valeriano Ruiz Iruzubieta

La música española, unánime 
contra la violencia de género
¡¡Actuemos!! tendrá segunda edición, nos adelanta el socio de
A.R.T.E. Ignacio Faulin, director artístico del proyecto 
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Sole Giménez, Amaral, Lorena Gómez, Cristina Del
Valle, Pedro Guerra, Soledad Vélez, Jorge Marazu,
Diana Navarro, Efecto Mariposa, Huecco, Andrés Suárez,
Víctor Manuel o Rozalén, que subieron al escenario
para cantar durante casi tres horas contra la violencia
sobre las mujeres.

Algunas artistas que no pudieron ajustar sus agen-
das –como Pasión Vega, Mala Rodríguez, Lucrecia o
Estíbaliz Uranga– enviaron sus mensajes por vídeos
que se reprodujeron durante el show del que, a lo
largo de este mes de marzo, La2 ofreció un resumen
de 55 minutos en el que se podrán ver las actuacio-
nes de los protagonistas de la noche. 

Faulin hace hincapié durante su conversación con
ESCENARIOS en el apoyo que la iniciativa ha recibi-
do del Ministerio de Igualdad, Radio3, la SGAE, la
Delegación del Gobierno para la Violencia de Géne-
ro y el Ayuntamiento de Madrid, así como de diver-
sas asociaciones y empresas privadas. 

El éxito alcanzado por esta iniciativa solidaria de
la música española contra la violencia de género ha
provocado que, tal y como adelanta Ignacio Faulin,
esté prevista la celebración de una segunda edición
de ¡¡Actuemos!!

Rozalén.

Huecco.

Sole Giménez.

Carla Hidalgo y Beatriz Pérez
Aranda presentaron el concierto.

Andrés Suárez.

El socio de A.R.T.E. y director
artístico del concierto, Ignacio
Faulin, con Andrés Suárez.

Efecto Mariposa.
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La Feria Internacional del Turismo (Fitur) ha de-
dicado por segundo año consecutivo, tras el
éxito de la anterior edición, un espacio mono-
gráfico orientado a consolidar las sinergias

entre la industria del turismo y la de los festivales de
música en vivo. En su permanente apuesta por la es-
pecialización, la muestra organizada por IFEMA aco-
gió en el pabellón 3 de la Feria de Madrid, del 23 al
27 de enero, el espacio Fitur Festivales que exhibió
una oferta de valor añadido para la promoción e im-
pulso de la música en directo y los destinos turísticos
que los acogen. 

El área dedicada a los festivales ofreció un esca-
parate que combinó la oferta profesional
del sector con contenidos diná-
micos y atractivos para los asis-
tentes. Entre ellos, y como no-
vedad durante esta edición, se
estrenó “Fitur es música”, un
festival ecléctico y paritario (co-
organizado por la empresa vin-
culada a A.R.T.E. Planet Events)
que celebró dos días de con-
ciertos para el público en gene-
ral el 25 y el 26 de enero en el
Pabellón 1 del recinto ferial de
Madrid. 

La cita anual más importante
del año para el turismo contó
también con la presencia de numerosos socios de
A.R.T.E. y, la asociación participó en diferentes acti-
vidades desarrolladas en Fitur Festivales, como la
presentación de la hoja de ruta de la Mesa de la
Música en una mesa redonda, de la que hacemos una
crónica en estas páginas, y en la que fue representada
por Kin Martínez, vocal de la Junta Directiva de
A.R.T.E.

Además, se celebraron otros cuatro encuentros,
organizados por Fitur Festivales en colaboración con
APM, en los que profesionales del ámbito turístico y
musical abordaron los retos y las oportunidades que

Los festivales consolidan 
su participación en Fitur

Por segundo año consecutivo, la Feria Internacional del Turismo dedicó un espacio
monográfico destinado a buscar sinergias entre turismo y festivales musicales 
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Si hablamos de la relación entre
música y turismo es inevitable refe-
rirse a la Comunidad Valenciana
que, por segundo año consecutivo,
estuvo presente en Fitur Festivales
promocionando Mediterranew Fest
y Mediterranew Musix, las dos mar-
cas con las que pretende potenciar
el talento musical y proyectarlo
hacia el turismo y el público local.
Para conocer los detalles de su filo-

sofía y actividades, hablamos con
Daniel Arnal, jefe de promoción de
la Agència Valenciana del Turisme,
presente en la feria. 

“Que la música es cultura es
algo innegable, por eso lo que in-
tentamos es darles a los festivales
un barniz turístico para que el nú-
mero de espectadores vaya en au-
mento año tras año”, reconoce Daniel
antes de explicar el papel que jue-

produce la conjunción entre ambas industrias:
“Los destinos, receptores de festivales y turis-
tas”, “Lo que ven los promotores: una opor-
tunidad”, “Cómo afecta el turismo de festiva-
les a las ticketeras” y “La experiencia paque-
tizada, un camino por explorar”. 

Fitur Festivales contó como el pasado año,
en el que por primera vez se le destinara un
espacio específico dentro de la feria, con una
zona de exposición en la que volvieron a estar
presentes instituciones, promotoras y profe-
sionales del mundo de la música en vivo vin-
culados al turismo y su escenario albergó,
además de la presentación de festivales y mesas
redondas, conciertos acústicos.

La Feria Internacional del Turismo ha vuelto a
dejar claro que los visitantes ya no buscan en Es-
paña únicamente sol y playa e irrumpen con fuerza
otros elementos de atracción, en especial la músi-
ca en vivo, que incentivan las decisiones de viajar
a nuestro país. 

Porque música y turismo maridan perfecta-
mente tal y como demuestran los millones de
asistentes que visitan los cerca de 800 festivales
musicales que tienen lugar cada año en nuestro
país.

DANIEL ARNAL
Jefe de promoción de Mediterranew Musix y Mediterranew Fest

“Los festivales que no tengan alma 
y atiendan solo al criterio económico
no tienen mucho recorrido”
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gan estas dos iniciativas en el
mundo de la música valenciana.
“Mediterranew Musix engloba
toda la música de la Comunidad
Valenciana y Mediterranew Fest es
el conjunto de festivales que tene-
mos a lo largo del año en nuestra
Comunidad y que tienen un interés
turístico internacional. Intentamos
que los promotores en Valencia
tengan un anclaje sólido con la ad-
ministración pública que, actual-
mente, es joven, cercana y está dis-
puesta a ayudar en todo momen-
to”. 

A lo largo de estos años y coin-
cidiendo con el auge de los festiva-
les de verano, la Comunidad Valen-
ciana se ha convertido en uno de
los puntos calientes de nuestro
país musicalmente hablando. “Uti-
lizamos los festivales como recurso
turístico para atraer visitantes a

nuestra región. Nos creemos lo
que hacemos y somos un buen nú-
mero de técnicos de la Comunidad
los que estamos trabajando para
convencer a la gente de que viajar
a nuestra zona es una experiencia
única”. 

La sinergia entre turismo y mú-
sica es muy importante que se de-
sarrolle en ambas direcciones. “Por
ejemplo, en 2018, tuvimos puntos
de información turísticos de la Ge-
neralitat Valenciana en los festiva-
les más grandes para informar
sobre dónde encontrar un buen
restaurante, qué actividades hacer
o dónde alojarse. Tratamos de que
el turista tenga una experiencia lo
más completa posible en nuestra
Comunidad”, afirma Arnal. “Y, por
otro lado, bajo el paraguas de tu-
rismo musical también hemos acer-
cado al público joven informacio-

nes importantes como las enferme-
dades de transmisión sexual o los
puntos violeta”. 

El valor añadido en la música es
aquello que le llega a cada persona
individualmente y, en este sentido,
Arnal es conocedor de que en la
Comunidad Valenciana “todos los
festivales se desarrollan con mucha
calidad y cariño para que el públi-
co pueda disfrutar”. Para que esto
sea posible, Mediterranew Fest y
Mediterranew Music son piedras
angulares en las que se sostiene
todo el proyecto. “Nos acercamos
a todas las propuestas musicales
que existen en nuestra zona para
barnizarlas turísticamente y crecer
juntos. Pero aquellos festivales que
no tengan alma, y acumulen artis-
tas en el cartel atendiendo solo al
criterio económico, no tienen
mucho recorrido”. 

Amplia participación de socios y profesionales de oficinas vinculadas a A.R.T.E.
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Tras dedicar por primera vez en su edición
anterior un espacio a los festivales musica-
les como herramienta de atracción de visi-
tantes, La Feria Internacional del Turismo
ha dado un paso más y una de las noveda-

des de este año ha sido el nacimiento de “Fitur es
música”, un festival de música urbana y alternativa
celebrado en el marco de Fitur Festivales con una
doble programación de actuaciones en di-
recto los días 25 y 26 de enero. Se trata de
la primera vez que ha contado con una pro-
ducción musical propia, de la mano de dos
organizadoras, entre ellas Planet Events. 

La iniciativa “nace de la inquietud de
Fitur por tener una producción musical pro-
pia, dado que IFEMA ya albergaba concier-
tos de otros promotores dentro de su mara-
villoso espacio. Se pusieron en contacto con
Planet Events y nosotros a su vez con nues-
tros compañeros de Disorder. De este
modo, decidimos desarrollar la idea y po-
nerla en marcha entre todos", según Beatriz
de la Guardia, directora de comunicación de
Planet Events.

Centrado principalmente en la música
urbana y alternativa, ha sido un festival paritario, con
nueve bandas lideradas por hombres y siete por mu-
jeres. El cartel del primer día estuvo conformado por
grupos de rap y trap, con Natos y Waor como cabe-
zas de cartel, y la presencia también de Denom, Cruz

Cafuné, The Zombie Kids, One Path, Albany y Ojo
Último. 

El segundo, la protagonista de la programación
fue la música indie y electrónica y los artistas presen-
tes fueron Mando Diao, Mastodonte, Delaporte,
Mueveloreina, Cariño, Miqui Brightside, Cheries DJs,
Volver y Ganges.

“Fitur es música” contó con un único escenario y

un despliegue técnico digno de festivales ya consa-
grados, propio de grandes recintos de conciertos “in-
door” como es el caso de IFEMA. 

El balance para los organizadores fue "positivo
mediáticamente, porque hemos dado a conocer una
marca en muy poco tiempo, y también a nivel artístico
y de público. La experiencia ha sido muy buena, tal y
como se puede comprobar en redes sociales y en el
‘feedback’ recibido”, afirma la portavoz de Planet
Events. 

Esta apuesta de la feria madrileña por la música en
vivo arraiga en la realidad de que los festivales se
convierten en un reclamo adicional para la captación
de turistas allí donde se celebran y mueven a miles
de personas a los destinos en los que tienen lugar.

La iniciativa ya se ha consolidado y de cara a la
próxima edición, según Beatriz de la Guardia, “nues-
tro objetivo es aumentar en horario, en marcas, en ar-
tistas y en público, también a nivel internacional, al
estar en el marco de la Feria de Turismo".

Fitur apuesta fuerte por la música en vivo
Nace el festival “Fitur es música”, coorganizado por Planet Events

y centrado durante dos días en la música urbana y alternativa

Natos y Waor. Foto: Jaime Massieu

Mastodonte. Foto: Salomé Sagüillo
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El pasado 23 de enero, coincidiendo con la jor-
nada inaugural de Fitur, representantes de la
Mesa de la Música, que reúne a las asociacio-
nes más importantes del sector en España, es-
tuvieron presentes en la mesa redonda titulada

“Plan Estratégico de la Mesa de la Música” organizada
por Fitur Festivales. En ella debatieron sobre el rumbo
del sector y las últimas regulaciones estatales, ade-
más de las sinergias existentes entre la música y el
turismo, dos ámbitos que a menudo han ido de la
mano pero que aún necesitan definir algunos pun-
tos en común. 

Kin Martínez, miembro de la Junta Directiva
de A.R.T.E. y representando también a APM;
Arman do Ruah, coordinador de ACCES; Luis
Mendo, vicepresidente de AIE-Sociedad de
Artist as Intérpretes o Ejecutantes de España; y
Noemí Planas, coordinadora UFI, fueron los encar-
gados de informar a los asistentes sobre la estra-
tegia común que está elaborando la Mesa de la
Música y que es posible gracias al apoyo de la
Fundación Paideia Galiza. Como reconoció Kin
Martínez durante su intervención, esta asociación
“viene a ordenar y a formar un marco común.
Tiene que haber una voz y un espejo. Hay que des-
cubrir cuáles son nuestros problemas y las soluciones que
podemos aportar. Todo el mundo se tiene que sentir re-
presentado y debe conocer la hoja de ruta que estamos
diseñando para dignificar este sector”. 

Noemí Planas abordó la importancia en el posiciona-
miento y la imagen que para cualquier ciudad tiene la
música grabada de la que “se tiende a pensar en el disco
o en vinilo, pero es mucho más. Es lo
que escuchamos en nuestro móvil, en
radio, televisión, bares, discotecas, su-
permercados… Desde que Internet
llegó a los hogares españoles, a finales
de la década de los noventa, sufrimos
una crisis importante porque se susti-
tuyó la compra de discos por el consu-
mo musical en las plataformas digita-
les. Desde 2015 estamos viviendo una
recuperación lenta que vemos con
mucha esperanza de futuro”.

“La gente sigue queriendo escu-
char música y, de hecho, en el último
Informe de Contenidos Digitales, la
música y los videojuegos son los dos

únicos consumos que aumentan. En ese sentido, hemos
sido pioneros en adaptarnos a los cambios porque la mú-
sica fue el primer sector que tuvo que modificar el para-
digma y pasar de lo analógico a lo digital”, afirmó la re-
presentante de UFI.

Por su parte, Kin Martínez, que participa en diversos
ámbitos de la cadena de valor de la música a través de

su empresa Esmerarte Industrias Creativas, fue el encar-
gado de analizar el estado de salud de la música en vivo
y particularmente el de los festivales. “El sector ha sobre-
vivido por la capacidad que tiene la música de sobrepo-
nerse a todo. Es decir, está presente en nuestra vida y
hay que tener en cuenta que el cine y la publicidad, por
ejemplo, no existirían sin ella. La música, sin querer, ha

sido uno de los grandes contenidos que
ha ido generando impacto económico en
cada una de sus acciones. Hay decenas de
sectores que también están implicados en
el círculo que rodea a la música por lo que
estamos generando una economía de
mercado muy importante”. 

PROFESIONALIZACIÓN A 
TRAVÉS DE LA FORMACIÓN

El miembro de la Junta Directiva de
A.R.T.E. también destacó otros temas
como la profesionalización de la música
en vivo a través de la formación y su

La Mesa de la Música presenta 
su hoja de ruta en Fitur Festivales
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Representantes de las asociaciones integrantes de la Mesa de la Música durante
la presentación celebrada en Fitur Festivales.

Kin Martínez durante su intervención.
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legitimización como sector productivo. “En este sec-
tor hay muchos deberes por hacer. Tenemos que le-
gitimarnos como el sector productivo que somos.
Desde la Mesa de la Música, con el protagonismo de
todos los actores relacionados con la actividad musi-
cal, existe un tronco común que tenemos que defen-
der y es dignificar este sector. A nivel fiscal existen
hasta dobles o triples imposiciones y el ciclo artístico
no se corresponde con el ejercicio económico. Tene-
mos que ser reconocidos como el sector que genera
economía de mercado en un momento en el que los
tradicionales están en crisis. Tenemos valor añadido:
cultura, patrimonio e historia”. 

En el ámbito educativo, Kin Martínez afirmó que “de-
bemos luchar para que existan ciclos formativos y carreras
universitarias que fomenten el desarrollo de la música.
Tenemos que apoyar el talento español
como un valor que tiene que estar contem-
plado y protegido. Si no somos capaces de
defendernos, estaremos dependiendo de los
vaivenes del mercado y la música española
quedaría en segundo plano. Tenemos una in-
dustria con un contenido maravilloso y hay
que estructurar buena parte de la economía
del país basándonos en elementos creativos
que nos diferencian de otras partes”. 

PUNTO DE INFLEXIÓN

Por su parte, Luis Mendo, representante
de AIE, reconoció que “estamos viviendo un
punto de inflexión importante e interesante”
dentro del sector musical. “Ahora tenemos
varios hitos que nos afectan directamente y
que nos provocan felicidad: el primero de
ellos es el Estatuto del Artista. No echemos
las campanas al vuelo, pero se están dando pasos posi-
tivos para el futuro. Nosotros somos la piedra angular de
la música, pero necesitamos a muchas industrias auxilia-
res que nos rodeen”, explicó Mendo. Otro punto que
destacó fue la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual,
que ha experimentado una serie de renovaciones con las
que “AIE está de acuerdo”. 

La música en vivo no se concentra únicamente en los
festivales, sino que, a lo largo del año, las salas de con-
ciertos son la base de su estructura. Por ello, Armando
Ruah, coordinador de la Asociación Estatal de Salas de
Música en Directo (ACCES), explicó que “el 80% de las
personas que participan en eventos musicales a lo largo
del año lo hacen en salas de conciertos. El tejido de salas
de las ciudades es clave para explicar España como un
país relacionado con la música. Vivimos en un país con
una diversidad cultural encomiable y este tipo de recintos
son el lugar donde los músicos dan sus primeros pasos”. 

Ruah aprovechó para recordar que en muchas ocasio-
nes estos locales se convierten en centros neurálgicos de
las ciudades. “Hay lugares como Londres, Ámsterdam,
Berlín o Liverpool donde las salas son uno de los princi-
pales atractivos turísticos. Ahí, se demuestra que el sector
de la música sustenta gran parte de la cultura de un
lugar”. 

Pero el punto en el que coincidieron unánimemente
todos los participantes en la mesa redonda es que, a
pesar de convivir todos bajo el paraguas de la música, la
heterogeneidad de intereses hace necesario formar un
plan estratégico común que marque las reglas del juego.
“Una de las debilidades del sector es que siempre ha es-
tado muy atomizado. Llevamos años reivindicando nues-
tros derechos, pero haciendo la guerra por nuestro lado.
La importancia de unirnos en la Mesa de la Música es

tener una fuerza común y que unidos podamos hacer rei-
vindicaciones que afectan a todos”, sentenciaba Noemí
Planas. En este mismo sentido, Kin reconocía que “es
muy importante tener un único interlocutor ante las ad-
ministraciones públicas para facilitar todos los trámites”.
Lo que queda de manifiesto es que, gracias a la Mesa de
la Música, el sector está viviendo un crecimiento conjunto
que trae de manera explícita la conexión entre actores. 

La Mesa de la Música está formada, además de por
A.R.T.E., por las siguientes Asociaciones: ACCES (Asocia-
ción Estatal de Salas de Música en Directo), AEDEM (Aso-
ciación Española de Editores de Música), AIE (Sociedad
de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España), APM
(Asociación de Promotores Musicales), OPEM (Organiza-
ción Profesional de Editores de Música), Promusicae (Pro-
ductores de Música de España), SGAE (Sociedad General
de Autores y Editores) y UFI (Unión Fonográfica Indepen-
diente).

Imagen de los asistentes a la presentación del Plan Estratégico de la Mesa de la Música.
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“Prometo”, de Pablo Alborán, ha sido
por segundo año consecutivo el álbum
más vendido en España, mientras que
Aitana y Ana Guerra, con “Lo Malo”,

han liderado la lista de canciones más comercializa-
das del año, según el Informe Anual de las ventas de
música en 2018 que ha hecho público Promusicae, la
asociación que aglutina al 95% de las discográficas
españolas. El estudio vuelve a destacar la creciente
aceptación del consumo digital de música, con cada
vez más jóvenes suscritos a los diferentes servicios.
Este auge ha permitido cerrar el año con un leve cre-
cimiento de las ventas, a la espera de la publicación
de los datos definitivos, dentro de una tendencia a la
estabilización.

Pablo Alborán sigue siendo el mayor vendedor
de álbumes de España. El artista representado por
Promociones Musicales Get In repite con “Prometo”
el número uno en ventas que consiguiera en 2017. Le
siguen Manuel Carrasco (del roster de Riff Producciones)
con “La Cruz del Mapa” y Pablo López (cuyo mana-
gement corre a cargo de Global Talent Services) con
“Camino, Fuego y Libertad”. 

Por su parte, el tema “Lo malo”, de Aitana y Ana
Guerra, ha alcanzado el primer puesto de la lista top
100 de canciones 2018. Las jóvenes artistas, ambas
del roster de Global Talent Services, se han impuesto
a cantantes de géneros urbanos como el reguetón,
así como al fenómeno Rosalía. Además, Aitana coloca
también “Teléfono” en el puesto 9 de la lista, con lo
que se erige en la gran triunfadora del año en lo que
se refiere a canciones de éxito.

Cabe mencionar también el impacto de Operación
Triunfo, que en sus ediciones 2017/2018 ha regresa-
do a la parrilla televisiva, con gran repercusión de
ventas tanto en la clasificación anual de álbumes
como en la de canciones en formatos digitales. Y des-
taca también el hecho de que una abrumadora ma-
yoría de los artistas que copan las listas cantan en cas-
tellano. Así, de los 50 álbumes más vendidos en
2018, sólo cinco corresponden a músicos foráneos
que interpretan sus temas en inglés. 

En formato DVD, lo más vendido fue el documen-
tal “Sanz: lo que fui es lo que soy”, sobre el momento
personal y creativo del artista, que este año ha anun-
ciado una gira de macro conciertos, gestionada por
Global Talent Services. Y en el capítulo de recopila-

ciones, la vencedora vuelve a ser la selección de “Los
números 1 de los 40”.

EL CONSUMO DIGITAL TIRA DEL SECTOR

Por otro lado, el crecimiento del consumo digital
sigue marcando la tendencia en el mercado de ventas
de música. Según Promusicae, el fenómeno fan se ha
trasladado al “streaming”, dado que los jóvenes con-
sumen cada vez más música en todos los formatos, can-
ciones o álbumes, a través de sus suscripciones a los
distintos servicios. Este movimiento está propiciando

un mercado cada vez más digital y, además, ha permi-
tido mantener la tendencia de leve crecimiento.

Así, aún pendiente de proporcionar las cifras defini-
tivas, los datos aportados adelantan que el volumen
global de las ventas generadas en el sector crecerá li-
geramente en 2018, respecto a los 232 millones de
euros facturados en 2017. Ya los datos del primer se-
mestre avisaban de esta tendencia a la estabilización,
con un leve repunte del 0,4%.

El mercado digital ya supone el 70% de las ventas
musicales en España, con especial atención a los servi-
cios de reproducción sin descarga, cuyas suscripciones
“Premium” superan ya los 2,3 millones de abonados. De
hecho, el “streaming” supone ya el 90% de los ingresos
digitales del sector. Su avance se ha debido, en gran me-

“Prometo”, de Pablo Alborán, es el álbum más
vendido en España por segundo año consecutivo
Aitana y Ana Guerra alcanzan el primer puesto de la lista top 100 de canciones con “Lo malo” 
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dida, a la importante aceptación por parte del público de
una oferta de servicios cada vez más diversificada, con
opciones adaptadas a gran variedad de usuarios. A los
ya conocidos, como Apple Music, Deezer, Spotify o
Tidal, se han sumado YouTube Music y la nueva apuesta
de Amazon por la música, que permite llegar a nuevos
perfiles de consumidores.

Por su parte, la venta de formatos físicos sigue en
caída, aun representando todavía un volumen impor-
tante. En este sentido, se aprecia una marcada diferen-
cia estilística entre el formato físico, más proclive al pop
y la canción, y el digital, donde arrasan los nuevos rit-
mos latinos y urbanos, propicios para el baile.

También descienden los ingresos por “streaming”
audiovisual (YouTube y Vevo), a pesar del incremento
del consumo de música por esta vía. Las plataformas
de vídeo siguen sin reportar un retorno justo a autores
y productores musicales por la visualización de sus can-
ciones, en “una histórica discriminación que se ha con-
vertido en reclamación prioritaria de la directiva del
copyright para los productores”, subraya la entidad.

Otros datos incluidos en las estadísticas anuales de
consumo musical en España reflejan, por ejemplo, que
en el top 50 de las canciones predominan los temas
bailables, del mismo modo que sucede en las listas de
canciones. El primer puesto en 2018 se lo lleva un dúo

foráneo, Ed Sheeran y Beyoncé con el tema “Perfect”.
El informe también alude a una novedad que ha am-

pliado la disponibilidad de música ilimitada e inmediata
en distintos dispositivos: los altavoces inteligentes, un
accesorio que, gracias a su integración con los nuevos
servicios de música, ofrece nuevas posibilidades de cre-
cimiento en el futuro. 
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Del 18 al 21 de septiembre de este año,
la localidad barcelonesa de Vic volverá
a convertirse en el centro neurálgico de
la industria de la mú-
sica en vivo. En el

Mercat de Música Viva de Vic
(MMVV) se darán cita durante
cuatro días managers, bookers,
programadores, músicos, agentes
culturales, instituciones, asocia-
ciones y, en definitiva, profesiona-
les implicados y empeñados en
seguir apostando por la música
en directo. 

Según el director artístico del
Mercat, Marc Lloret, “se presenta-
rán algunas de las novedades más
interesantes de la nueva tempora-
da musical del país y, como cada
año, la diversidad musical, de gé-
nero, origen y formatos, está ga-
rantizada en cualquiera de los
nueve escenarios que acogerán
alrededor de 60 actuaciones”. El
Mercat se ha consolidado como espacio de presen-
tación de novedades no ya para la música catalana
sino también para la estatal e internacional. 

Uno de los objetivos principales de esta feria profe-
sional es la dinamización de la con-
tratación de música en directo y
por ello durante el día se organiza-
rán sesiones de “speed meetings”
entre compradores y vendedo-
res, presentaciones de diferentes
productos, eventos y actividades
relacionados con la música,
“pitchin gs” y “showcases”. 

Durante las noches de la feria
tendrán lugar los conciertos, diri-
gidos especialmente a los pro-
gramadores de salas de música
en directo, festivales, teatros y
auditorios, en los cuatro escena-
rios del recinto de l’Atlàntida
(tea tro, auditorio, y dos carpas) y
en la sala Jazz Cava, donde se

presentan las propuestas más emergentes y under-
ground. 

La programación dirigida al gran público se con-
centrará en los escenarios al aire
libre de la Plaça Major y el Sucre.
La Plaça dels Màrtirs se consolida
como escenario de la programa-
ción OFF, a cargo de diferentes
entidades y asociaciones relacio-
nadas con la educación musical y
la difusión de nuevos grupos. 

Por otra parte, el escenario del
Casino de Vic se confirma como
el espacio para propuestas más
íntimas y para algunas actuacio-
nes relacionadas con el foco in-
ternacional de cada edición, en
esta ocasión Portugal, que será el
país protagonista tanto en la
parte de programación artística
como en la de presencia de pro-
fesionales de la industria musical
de ese país.

Durante la pasada edición de
la feria, se inscribieron un total de 423 organizacio-
nes y empresas y un 33% de ellas asistieron por pri-
mera vez. 

El Mercat de Música Viva de Vic, centro 
neurálgico de la industria de la música en directo
La próxima edición tendrá lugar del 18 al 21 de septiembre

Continúa en la página 175 ►







MMVV REPORTAJE

| 175MARZO 2019 • ESCENARIOS

Según la organización del Mercat, es re-
señable “el incremento progresivo de las en-
tidades con mayor capacidad de generación
de negocio musical y el incremento en nú-
meros absolutos”. 

Los managers o entidades con perfil ven-
dedor que participaron en 2018 representa-
ron un total de 1.406 artistas en cartera y el
número de propuestas que fueron estrena-
das en el Mercat, creció un 35%.

Aún por hacerse publicas las cifras refe-
rentes al impacto económico generado por
la edición de 2018 a lo largo de un año, du-
rante los cuatro días del Mercat, la actividad
de compraventa de música ha rondado los
2,3 millones de euros y, según entidades
consultadas por la organización de la feria,
se han realizado 2,2 contratos de media por
entidad compradora, llegando a 2,9 en el caso de las
entidades privadas catalanas, con un valor significa-
tivo de la contratación internacional.

Por otro lado, el capital social es uno de los gran-
des valores del Mercat. Durante el MMVV 2018 se
produjeron más de 2.700 contactos nuevos entre
profesionales y se ha consolidado el mantenimiento

de una red de dimensiones similares (2.900 contac-
tos). En todo caso, el hecho más destacado es el in-
cremento de la internacionalización de estas redes,
ya que casi el 15% de las nuevas relaciones profesio-
nales son internacionales, lo que demuestra la soli-
dez de la red asociativa vinculada al Mercat y su pro-
yección fuera de nuestras fronteras. 
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A.R.T.E. y entradas.com han renovado el acuerdo de
colaboración que suscribieron en 2018 y que tiene por
objeto establecer contactos entre los profesionales de
la música en directo integrados en la Asociación y la
rama española del grupo Eventim, empresa líder en el
mercado europeo del “ticketing”.

Con este convenio, ambas organizaciones ponen a
disposición de miembros de A.R.T.E. un año más las
mejores condiciones de trabajo con la ticketera de re-
ferencia para que puedan disfrutar de un servicio inte-
gral para la gestión de los espectáculos en vivo que
promuevan, mediante la tecnología, software, canales
de venta, control de acceso, etc. ofertados por entra-
das.com.

Según Paco López, presidente de A.R.T.E., “para
la Asociación es una satisfacción mantener por segun-
do año consecutivo la relación de colaboración con
entradas.com con el objetivo de afianzar la vincula-
ción con un gran agente en el mercado de la venta
de tickets, fundamental para la actividad de nuestros
socios. El conocimiento mutuo y el trabajo conjunto
generarán, sin duda, mejores resultados para ambas
organizaciones y nuestros asociados”.

Basola Vallés, CEO de entradas.com, asegura que
“la historia de nuestra compañía está íntimamente liga-
da a las artes escénicas y, por ello, colaborar estrecha-
mente con A.R.T.E. nos resulta muy natural. El contacto
directo con nuestros clientes nos aporta una gran cer-
canía y nos permite conocer de primera mano sus in-

quietudes y necesidades. Estamos muy satisfechos de
poder renovar un año más nuestra colaboración con
A.R.T.E. para sentir la industria desde dentro y mejorar
nuestra oferta de productos y calidad de servicio”.

entradas.com es patrocinadora de la XLII Asamblea
Anual de la Asociación, que se celebra este mes de
marzo de 2019. Además, en el marco del acuerdo reno-
vado, ambas organizaciones trabajarán conjuntamente y
con estrategias de comunicación comunes tanto para
mejorar el conocimiento del “ticketing” por los profesio-
nales del sector, como para combatir la reventa de entra-
das a través de plataformas no oficiales y la comercializa-
ción legal de entradas a espectáculos en vivo.

Por duodécimo año consecutivo,
la plataforma Sounds From Spain
(SFS) apoyó la internacionalización
de la música española en Austin
(Texas), en el marco de la edición
2019 de South by Southwest (SXSW)
que tuvo lugar del 11 al 17 de
marzo de este año.

En esta ocasión, seis bandas
contaron con el apoyo de la plata-
forma, tres de ellas representadas

por empresas vinculadas a socios
de A.R.T.E: Delaporte (cuyo mana-
gement corre a cargo de Planet
Events), Pipo Romero (representado
por Producciones Submarinas) y
Trajano! (del roster de Ártica Booking
Agency). Junto a ellas acudieron
Twanguero, Baywaves y Diego
Guerrero.

SFS organizó para los grupos
dos conciertos los días 13 y 14 de

marzo. El primero al aire libre, du-
rante el día, junto al Centro de
Convenciones de Austin. 

El segundo se celebró, por la
tarde-noche, en uno de los locales
más emblemáticos de la Calle
Sexta de Austin.

ICEX España Exportación e In-
versiones, junto con la Oficina Eco-
nómica y Comercial de España en
Miami, fue la encargada de organi-
zar la participación española a tra-
vés de SFS, la plataforma de apoyo
a la internacionalización de la indus-
tria musical española que está inte-
grada, además de por A.R.T.E., por

Sounds From Spain, presente 
un año más en SXSW

A.R.T.E. y entradas.com renuevan 
su acuerdo de colaboración 

Paco López y Basola Vallés en la clausura de la Asamblea de A.R.T.E. 2018.
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Tras el éxito de la participación
española en 2018, Sounds From
Spain (SFS) regresa este año a la
Feria Internacional de la Música
Profesional (FIMPRO), una de las
citas más importantes para el
sector en Latinoamérica, que se
celebrará entre el 29 de mayo y
el 1 de junio en Guadalajara (Mé-
xico).

Con el objetivo de seguir
dando a conocer la oferta musical
española tanto en México como
en el conjunto de la región, seis
empresas participarán en las di-
versas actividades que tendrán
lugar en la feria: Artica Booking
Agency, Emerge Producciones,
Spanish Bombs, Value Added Team
(Darlalata Entertainment), Música
Solar y Nuevos Medios. 

Así, además de las sesiones de
“speedmeetings” propias de la
rueda de negocios de la feria, está
previsto contar una sesión de
“networkin g” específica para las
empresas españolas y con un taller
de trabajo dentro de las activida-

des académicas, que son también
parte importante de la feria al
estar organizada por la Universi-
dad de Guadalajara.

Por otro lado, Diego Amador,

Lori Meyers (Spanish Bombs), Rufus
T. Firefly (Emerge Producciones) y
Zazo & Gxurmet (Ártica Booking
Agency) participarán en los show-
cases de FIMPRO, en los que se
espera contar con la presencia de
más de 300 profesionales interna-
cionales.

Además de las actividades a

desarrollar en FIMPRO, se está tra-
bajando en organizar algunas acti-
vidades en Ciudad de México antes
de viajar a Guadalajara, que po -
drían consistir en un “showcase”
y/o reuniones de negocio, con el
objetivo de presentar las propues-
tas españolas a profesionales me-
xicanos que no tengan previsto
acudir a la feria.  

Sounds From Spain es la plata-
forma de apoyo a la internacionali-
zación de la industria musical espa-
ñola de la que forma parte A.R.T.E.
junto a ICEX España Exportaciones
e Inversiones, el Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y de la Músi-
ca (INAEM), la Fundación SGAE,
AIE-Artistas Intérpretes y Ejecutan-
tes, los Productores de Música de Es-
paña (Promusicae) y la Unión Fono-
gráfica Independiente (UFI).

El objetivo de SFS es fomentar
la exportación de la música españo-
la, facilitando la presencia de los
profesionales del sector en los más
importantes encuentros internacio-
nales.

el Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música (INAEM),
la Fundación SGAE, AIE-Artistas
Intérpre tes y Ejecutantes, Promusi-
cae y la Unión Fonográfica Indepen-
diente (UFI).

Además de los conciertos, SFS
coordinó un pabellón oficial en el
Convention Center de Austin,
donde estuvieron presentes nueve
empresas de la industria musical
española de los sectores del mana-
gement, la distribución y la promo-
ción y producción discográfica.
Entre ellas, acudieron Planet
Events y Producciones Submarinas,

vinculadas a miembros de la Aso-
ciación.

Todas ellas, junto con Extenda
(la Agencia Andaluza de Promo-
ción Exterior), tuvieron la oportuni-

dad de mantener reuniones con
los principales productores y sellos
discográficos internacionales y de
asistir a un almuerzo profesional
durante el que entablaron contac-
to con profesionales de la música
tanto estadounidenses como de
otros países.

South by Southwest, una de las
citas imprescindibles en el sector
musical internacional, reúne en
cada edición a más de 15.000 pro-
fesionales del sector entre sellos
discográficos, editores, managers
o periodistas y acoge alrededor de
2.000 conciertos.

Jornada Técnica de Sounds From 
Spain en FIMPRO 2019





| 179MARZO 2019 • ESCENARIOS

El pasado 28 de febrero se presentó en el Círculo
de Bellas Artes de Madrid la Plataforma Estatal
por la Música (PLAM), una organización a la que
se ha incorporado A.R.T.E. y que se crea con el

objetivo de conseguir “un marco jurídico que propor-
cione seguridad a los artistas para evitar la precariedad
laboral que existe en el sector”. 

PLAM dio a conocer sus objetivos en una rueda
de prensa en la que A.R.T.E. estuvo representada por
Angelines García, secretaria de la Junta Directiva de
la Asociación y su directora gerente, Soco Collado.
Los propósitos de esta iniciativa fueron expuestos
por Guillem Arnedo (presidente de AMJM) y Carmen
Zapata (presidenta de MIM), como portavoces de la

plataforma, junto al pianista Javier Galiana y Patricia
Gabeiras (abogada de Gabeiras & Asociados). 

La Plataforma Estatal por la Música nace de la nece-
sidad de adecuar el marco legal vigente, que data de
1985, a las actuales necesidades de los profesionales
de la música y está formada por 25 asociaciones que
agrupan a cerca de 8.000 músicos, 258 salas de con-
ciertos, 72 festivales, 71 promotores musicales, 342 em-
presas de management y representación artística, y 600

compañías del gremio de las discotecas y salas de fies-
ta. Asimismo, cuenta con el apoyo de distintos ayunta-
mientos, federaciones municipales y organismos de las
administraciones culturales autónomas.

PLAM considera que la legislación que regula la
contratación de artistas en espectáculos públicos (Real
Decreto 1435/1985) está obsoleta y es el origen de la
precariedad del sector. Por ello aboga por su modifica-
ción para conseguir un marco laboral y fiscal compara-
ble al de otros países de la Unión Europea. Ya el pasado
mes de septiembre, la Comisión de Cultura del Con-
greso de los Diputados aprobó por unanimidad el in-
forme para la elaboración de un Estatuto del Artista,
una hoja de ruta legislativa para mejorar la situación la-

boral y fiscal de quienes se dedican
a la cultura.

Guillem Arnedo, uno de los
portavoces de la iniciativa, desta-
có que contará con la colabora-
ción de asociaciones de otras dis-
ciplinas artísticas, además de la
música, en su lucha por mejorar
sus condiciones laborales. 

“Reclamamos un marco jurídi-
co de seguridad para las repre-
sentaciones privadas o públicas”,
remarcó Arnedo, quien afirmó
que la regulación vigente es “ge-
neralista y no detalla ni da solu-
ciones para las múltiples casuísti-
cas" que se producen en la profe-
sión. "No podemos permitir que
las prisas por modificar el decreto
antes del cambio de gobierno

provoquen una solución de mínimos a nuestras nece-
sidades”.

La Plataforma quiere asegurar que los trabajadores
del sector estén “debidamente protegidos en todo mo-
mento y lugar”, garantizando la estabilidad y seguridad
jurídica tanto en el sector privado como en el público,
además de conseguir “la plena compatibilidad de las
pensiones con los rendimientos de autor y otros rela-
cionados”. 

A.R.T.E. se une a la Plataforma 
Estatal por la Música

Formada por más de 10.000 profesionales, nace con el objetivo de 
conseguir un marco jurídico que evite la precariedad laboral de los artistas

Imagen de la presentación de la Plataforma Estatal por la Música (PLAM).

INSTITUCIONALES A.R.T.E.
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Por ello, la Plataforma reclama medidas como la mo-
dificación del Real Decreto 1435/1985 con la finalidad
de que se establezca con claridad la presunción de la-
boralidad del vínculo que une a los músicos con el em-
presario y para establecer la contratación indefinida
como regla general para garantizar el principio de es-
tabilidad en el empleo. También pide que se regule
“con pleno respeto a los derechos fundamentales de
producción y creación artística”, la compatibilidad de
las prestaciones por actividades a tiempo parcial y com-

pleto y que se definan las posibles tipologías de orga-
nizadores de espectáculos públicos como titulares de
la relación laboral (de carácter especial) con los artistas.

Otras de las exigencias de PLAM son solucionar el
problema de la intermitencia de la profesión de músico,
posibilitar que los artistas puedan ser trabajadores por
cuenta propia con su debida inclusión en el Régimen
Especial del Trabajador Autónomo, así como establecer
una regulación de riesgos laborales acorde con la rea-
lidad de la profesión.

Foto de familia de los representantes de las asociaciones integrantes de la Plataforma presentes en el acto.
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El pasado 2 de febrero tuvo lugar la segunda
edición europea del “Open Club Day” en
la que participaron más de 120 salas y clu-
bes de 10 países europeos que abrieron sus
puertas en horario diurno e invitaron al pú-

blico a conocer sus tripas. Esta iniciativa de la asocia-
ción europea Live DMA, de la que es miembro
ACCES (Asociación Estatal de Salas de
Música en Directo), tiene la intención de
tener continuidad cada año el primer sá-
bado de febrero. 

“Hay que romper estereotipos y consi-
derar a las salas de conciertos cómo espa-
cios de encuentro, de creación y de socia-
lización”, afirma Armando Ruah, coordina-
dor de ACCES. “El objetivo de esta inicia-
tiva es mostrar la realidad del trabajo dia-
rio de las salas, desmitificando estereoti-
pos que a menudo se asocian con los
eventos de la música en vivo y que pue-
den ocasionar una falta de comprensión
del verdadero valor de estos lugares cul-
turales”.

DOCE SALAS

Doce fueron las salas asociadas a ACCES que se
sumaron a esta iniciativa europea: la sala Hollander
de Sevilla, el Boogaclub de Granada, la sala Palo Palo
de Marinaleda, el Pub Gatos de Melide, la sala Mardi

Gras de A Coruña, La Bóveda del Albergue, La Ley
Seca y la Sala Creedence de Zaragoza, La Sala Rose
Yuncler de Toledo, el Garaje Beat Club de Murcia y la
Sala 0 – Palacio de la Prensa en Madrid. 

Entre las actividades que organizaron se encuen-
tran desarrollo de pruebas de sonido didácticas,
“meet and greet” con bandas, barbacoas populares

y vermús solidarios, visitas guiadas por la sala y hasta
una escuela de rock para los más pequeños. “Hacien-
do nuestras las palabras de la Sala Creedence: ‘Una
manera de poner luz al trabajo de todo el año y los

esfuerzos que se realizan desde las salas
de conciertos en pro de la música en
vivo y la dignidad del músico’”, concluye
Ruah.

Live DMA es una red no guberna-
mental europea que trabaja para apoyar
y promover las condiciones del sector de
la música en vivo y que coordina la edi-
ción europea del Open Club Day. La red
está compuesta por 19 miembros de 15
países que representan en su conjunto a
más de 3000 salas de música en vivo,
clubes y festivales. 

La edición europea del Open Club
Day cuenta con el apoyo de la Comisión
Europea a través del programa Creative
Europe. 

Celebrada la segunda edición 
europea del “Open Club Day”





A.R.T.E. NUEVOS SOCIOS

184 | MARZO 2019 • ESCENARIOS

¿Cómo y cuándo se inició en el sector?
El año 2002 fue muy importante para Salamanca.

La capitalidad europea trajo a la ciudad una gran in-
yección económica que se trasladó a la organización
de eventos, nuevos edificios culturales y un auge de
las actividades artísticas en general.

Y ahí estábamos nosotros con ganas de trabajar,
aprender y,  con el tiempo, montar nuestra propia em-
presa. 

Fue una oportunidad única que
aprovechamos.

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

Nuestra principal actividad es la
producción integral de eventos,
tanto a nivel institucional como pri-
vado.

Nos encargamos de la gestión
total, desde la contratación de un
evento o espectáculo, sus necesida-
des técnicas, promoción, perso-
nal… Disponemos de infraestructu-
ras propias para dar un servicio ajus-
tado a las necesidades del cliente.

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

Nuestra empresa está localizada en Sa-
lamanca, por lo que podríamos decir que
nuestra principal área de influencia es la
zona centro. Sin embargo, realizamos mu-
chos servicios en diferentes partes de Espa-
ña, tanto para instituciones como para otras
iniciativas privadas, artistas, etc…

Por otra parte, desde nuestra filial Sonido Clandestino
ofrecemos un servicio completo de producción de
eventos en diferentes ciudades de Europa, como Lon-
dres, Dublín, Edimburgo y Berlín. 

Son muchos los artistas que han confiado en no-
sotros en estos años (Melendi, Loquillo, Rozalen, Los
Suaves, La Fuga… por citar alguno)

También hemos hecho realidad el primer Festival
100% Español en Londres (Música EÑE) con la cola-

boración de nuestros compañeros de La Agencia
Music, donde ya vamos a por la cuarta edición.

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

Actualmente  hemos apostado por el alquiler de
trailers escenario, totalmente equipados con primeras
marcas para estar a la altura de grandes eventos y de
los artistas más exigentes.

Por otra parte, en este 2019
vamos a trabajar con algunos artis-
tas para intentar desarrollar su ca-
rrera, ya que confiamos en su pro-
yección a corto-medio plazo,
como Xabibi Rivera, Maldito
Duende y Jim Brothers.

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

En estos años dentro del sec-
tor, hemos conocido por el camino
muchas empresas y compañeros
del negocio. Nuestra conclusión
es que los más profesionales for-
man parte de A.R.T.E.

Esta asociación nos da confian-
za, seguridad y garantías de trans-
parencia.

Esperamos en breve conocer al resto
de socios, y a poder ser, crear una siner-
gia comercial con los mismos.

¿Cómo ve la situación actual del
sector? ¿Cuáles son los mayores pro-
blemas a los que se enfrenta en su tra-

bajo del día a día?
Después de unos años de regresión económica a

cuenta de la crisis, hemos vuelto a ver la luz y tener
esperanza.

Nuestro sector empresarial va muy unido a la es-
tabilidad de los mercados y la estabilidad económica
en general.

Los buenos tiempos hay que cuidarlos con mimo,
sin sobrevalorar artistas ni servicios y sin vivir por en-
cima de nuestras posibilidades.

Gorka Recio Ren-Core Events

“A.R.T.E. nos da confianza, seguridad 
y garantías de transparencia”
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El WiZink Center ha vuelto a batir
su propio récord y se ha convertido
en el tercer recinto de todo el mundo
que más eventos ha celebrado a lo
largo de 2018, según el acreditado
ranking “Top 200 World Arenas”
("Los 200 mejores recintos del
mundo") elaborado por la revista
americana “Pollstar”, referente mun-
dial en información musical y concier-
tos desde hace más de 30 años.

El espacio madrileño ha logrado
esta posición gracias a los 179 even-
tos que acogió durante el año pasa-
do (casi un 15% más que en 2017) y
con los que logró también un nuevo
hito en su ocupación al superar el mi-
llón de espectadores que asistieron a
conciertos y family shows, además de otro casi medio mi-
llón más presentes en eventos deportivos.

El WiZink Center se sitúa de este modo como el pri-
mer recinto en Europa y, a nivel mundial, solamente le su-
peran dos grandes espacios americanos: el Madison

Square Garden de Nueva York y The Forum, en Los Án-
geles, California. El O2 de Londres, por un problema téc-
nico de comunicación de sus eventos a “Pollstar”, figura
en puestos más retrasados cuando tendría que volver a
ocupar el primer lugar del ranking,

Para la socia de A.R.T.E. Paz Aparicio, directora del
WiZink Center, “es una grandísima noticia para Madrid
haber conseguido esta posición a nivel mundial. Junto

con el Museo del Prado, el Reina Sofía
y el Santiago Bernabéu, somos el re-
cinto más visitado de la ciudad. Hay
mucha gente que viene de fuera de
España y, por supuesto, de fuera de
Madrid para disfrutar del llamado ‘tu-
rismo de ocio’ y eso siempre es bueno
para la ciudad”. Y destaca asimismo
“la atención mediática que provoca el
tener una instalación con estos núme-
ros en la capital de España. El balan-
ce, desde luego, no puede ser más
positivo”. 

El consejero delegado del recinto,
Manuel Saucedo, cree que “este
puesto pone al WiZink Center tam-
bién en el pódium mundial de seguri-
dad e innovación técnica, y muestra la

profesionalidad de su equipo humano”.
Con este número de actividades celebradas, el recinto

bate su propia marca en la historia de la instalación de la
Comunidad de Madrid y da continuidad al crecimiento
que viene experimentando desde que en 2014 Impulsa
Eventos e Instalaciones, empresa especializada en la ges-
tión de grandes recintos, asumiera su gestión. 

Una de las actividades más importantes para el WiZink
Center son los espectáculos de música en vivo gracias,
entre otras cosas, a la versatilidad que ofrece el recinto.
“De los 179 eventos con los que hemos cerrado el año
2018, 93 han sido conciertos”, afirma Paz Aparicio. Pero,
además del número “absolutamente record”, destaca
que “nos han visitado bandas internacionales como
U2, Metallica, Roger Waters, Imagine Dragons y mu-
chos grandes artistas del panorama nacional como
Malú, Vetusta Morla, Lori Mayers, El Barrio, Dani Martín,
Pablo Alborán, Fito y Fitipaldis… o Rosendo. Podemos
decir que ha sido el gran año de la música en directo para
nuestro país”.

Y aunque los conciertos han sido la joya de la corona,
el espacio ha acogido también desde shows para toda la
familia a encuentros corporativos y, por supuesto, com-
peticiones deportivas, que este año también han batido
el récord llegando hasta los 67 encuentros de todo tipo. 

Para 2019, las buenas perspectivas se renuevan y aun-
que aún quedan fechas por cerrar y anunciar, el nuevo
año también se presenta prometedor.

El WiZink Center se convierte en el tercer
recinto con más actividad del mundo
Paz Aparicio: “2018 ha sido el gran año de la música en directo para nuestro país” 

Paz Aparicio.

Concierto de U2 en el WiZink Center.

La socia de A.R.T.E. Paz Aparicio.





Del 20 de junio al 31 de julio, el Real Jardín Botá-
nico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de
Madrid acogerá la III Edición de Noches del Botánico,
un ciclo de conciertos que programa artistas nacio-
nales e internacionales de calidad, entrelazando esti-
los y generaciones. La presentación tuvo lugar el pa-
sado 19 de febrero en el Museo del Traje de Madrid
y contó con la presencia de María Nagore, vicerrec-
tora de Cultura de la Universidad Complutense, ade-
más de Ramón Martín, Julio Martí y Chen Castaño,
directores del festival que organiza Planet Events. 

“Es una suerte poder acoger un festival de estas
características en un entorno tan maravilloso como el
Real Jardín Botánico de la Universidad Complutense
de Madrid”, reconocía María Nagore. “Llevamos tres
años trabajando con ellos y esperemos que sean mu-
chos más porque estamos muy contentos de tener en
casa un evento así”.

Al final de su intervención, María Nagore, en re-
presentación del rector de la UCM, Carlos Andradas,
quien tuvo que acudir a una reunión en el Ministerio
de Cultura, quiso destacar la gran vinculación que
existe entre la Universidad Complutense de Madrid

y el festival. Por su parte, Ramón Martín, recogía el
testigo de la vicerrectora y ratificaba la buena rela-
ción que existe entre las dos partes: “Es un sitio único
que se ha convertido en la seña de identidad del fes-
tival”. 

El ciclo de conciertos Noches del Botánico crece
año tras año y en la edición de 2018 se congregaron
cerca de 70.000 personas distribuidas entre 29 con-
ciertos: unos datos “que apoyan y reflejan la situación
actual del festival”. Hay que destacar que la mayoría
de los shows colgaron el cartel de “no hay entradas”
con semanas de antelación. Ramón Martín también
quiso centrar la atención en el foco internacional que
se está poniendo en cada uno de los conciertos que
se organizan. De hecho, el año pasado 1.400 perso-
nas vinieron del extranjero para disfrutar del festival.
“Nos estamos haciendo un hueco a nivel internacio-
nal. Llevamos 3 ediciones y el objetivo es seguir cre-
ciendo”. 

Entre las principales novedades para esta edición,
destacan la instalación de una red Wifi, “algo que han
valorado muchos los artistas y que nos estaba pidien-
do el público”, el aumento de la superficie de uso y
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Presentada una nueva y novedosa 
edición de Noches del Botánico

Presentación del festival Noches del Botánico en el Museo del Traje de Madrid.



disfrute dentro del Jardín Botánico y la modificación
del horario de apertura de puertas. “Este año abrire-
mos a las 19:00 horas todos los días para que el pú-
blico disfrute del entorno y nuestra zona de restaura-
ción”.  

El aforo no sufrirá modificaciones a pesar de la po-
sibilidad real de hacerlo. “Teníamos la oportunidad
de que hubiera más gente en los conciertos, pero
como la experiencia del público es nuestra seña de
identidad preferimos mantener este formato, que nos
permite mirarnos todos a la cara sin agobios”, sen-
tenciaba. 

COMPRAR ENTRADAS EN LOS CANALES OFICIALES

Por su parte, Chen Castaño hizo especial hincapié,
en pedir la colaboración de los medios de comunica-
ción a la hora de difundir el festival, en el aspecto de
la compra de entradas. Abogó por comprar tickets
únicamente en las plataformas oficiales para hacerlo
con total seguridad y de manera legal. 

“Hay personas que vienen con su entrada, que les
ha costado el doble del precio original, y cuando
pasan el control nos damos cuenta de que están du-
plicadas. Con todo el dolor de nuestro corazón no po-
demos hacer nada y se niega el acceso. Desde aquí
pedimos que todas las personas compren sus entra-
das a través de los canales oficiales destinados para
ello”. 

Para finalizar, Julio Martí desgranó los primeros
nombres del cartel, que se completará al 100% en los
próximos meses. “Hemos querido reunir a artistas de

todas las partes del mundo y de todos los estilos para
conformar un cartel variado y que una a varias gene-
raciones”. 

El primer artista en subirse al escenario del Real
Jardín Botánico el 20 de junio será Woody Allen &
The Eddy Davis New Orleans Jazz Band. A partir de
aquí Ana Belén, Los Planetas, Salvador Sobral, Iván
Ferreiro, Andrés Calamaro, Zahara, Loreena Mckennitt,
Michael Bolton, Diego El Cigala, Chick Corea y Ben
Harper, entre otros, serán los encargados de poner
el tinte musical al verano en la capital española. 
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PROGRAMACIÓN 
Al cierre de esta edición de ESCENARIOS, estos son los artistas ya confirmados en la programación del festival:

JUNIO
20- Woody Allen & The Eddy Davis

New Orleans Jazz Band 

21- Ana Belén 

22- Los Planetas Sinfónico 

24- Milton Nascimento/Andrea
Motis 

25- The Chieftains con Carlos Nuñez

26- Salvador Sobral 

27- Iván Ferreiro 

28- Andrés Calamaro 

29- Zahara/Ximena Sariñana 

30- The Waterboys/Paul Carrack

JULIO
3- Beirut/Hindi Zahra 

4- Madness

5- The Roots

6-7- Loreena Mckennitt

10- Macy Gray/Amadou & Mariam
With The Blind Boys Of
Alabama

11- Michael Bolton 

12- Diego El Cigala

17- Jane Birkin/Concierto de
Aranjuez 

19- Orishas 

20- Keane 

22- Melody Gardot 7 José James

23- Snarky Puppy/Masego 

24- Supertramp`s Roger Hodgson 

25- George Benson/Tomatito 

26- Chick Corea/Paco de Lucía
Project 

29- Ben Harper & The Innocent
Criminals/El Twanguero 

30- Supersonic Blues Band con Billy
Gibbons y Joe Louis Walker

31- Russian Red 

Chen Castaño y Ramón Martín



La compañía de entretenimiento Live Nation Enter-
tainment, a través de su oficina en Barcelona, ha adqui-
rido una participación mayoritaria de Planet Events, el
promotor de conciertos de artistas latinos en España.
Dado que PRISA Radio mantiene a su vez una partici-
pación significativa en Planet Events, el acuerdo su-
pone para Live Nation la oportunidad de extender su
presencia en España y llegar a nue-
vos públicos, aprovechando los ca-
nales del grupo de comunicación.

Live Nation Barcelona ya opera
en España y Portugal desde 2006.
Mediante esta alianza estratégica
con Planet Events y PRISA –propie-
taria entre otros de Los40 y El
País–, reforzará su presencia en
nuestro país y creará al tiempo una
plataforma desde la que promo-
ver a artistas españoles y latinos
en toda Europa. 

En estos 13 años de presen-
cia en España, Live Nation Bar-
celona ha sido un actor clave
para satisfacer la creciente de-
manda de entretenimiento en
vivo en el mercado español, a
través de la organización de
macro conciertos de grandes es-
trellas internacionales y de festi-
vales como el Mad Cool.

“Hemos trabajado con Live
Nation Barcelona en algunos
grandes espectáculos y eventos
en el pasado”, ha declarado la
directora general de Planet
Events, Chen Castaño, y añade
que “ahora damos la bienvenida
a la oportunidad de fortalecer
nuestra relación y conectar a más
artistas españoles y latinos con
sus fans”. Live Nation Barcelona y Planet Events han
colaborado en giras internaciones de artistas como
Luis Miguel y Juanes, así como en el concierto de
Paul McCartney en el estadio Vicente Calderón de
Madrid en 2016.

“La oportunidad de combinar la experiencia de

Planet Events y la amplia red de audiencias de PRISA
con la escala y los recursos de Live Nation es única y
se alinea con nuestro compromiso de llevar más mú-
sica española y latina a los fans de todo el mundo”,
ha señalado Pino Sagliocco, presidente de Live Nation
Barcelona.

Planet Events mantendrá su sede en las oficinas de
PRISA en Madrid y seguirá de-
sarrollando sus giras y festiva-
les, como Noches del Botánico
y Fitur es Música, así como
eventos de la industria como
Oro Viejo y Los 40 Music
Awards.

Expertos de la industria sitú-
an la operación como un movi-
miento de Live Nation para re-

forzar su posición en el mercado español, después de
operaciones recientes en el sector. Por otro lado, Live
Nation había creado en 2017 una división específica
para el mercado latino en Estados Unidos, Live Nation
Latin, lo que habla de la apuesta de la compañía por
este segmento.
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Live Nation se refuerza estableciendo una
alianza estratégica con Planet Events

Concierto de Paul McCartney en el estadio Vicente Calderón de Madrid en 2016 organizado
por Live Nation y Planet Events.
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Pegasus cumplirán 40 años de su fundación en
2020. Con este motivo, los miembros originales del
grupo que se acaba de incorporar al roster de Era
Produccions han decidido realizar una gira con la que
despedirse de todo su público y sus seguidores du-
rante estos años. 

El tour comenzará en abril de 2019 y se prolongará
hasta diciembre de 2020. Los conciertos se desarro-
llarán en espacios como teatros, auditorios y festiva-
les, y el repertorio será una recopilación de los temas
más emblemáticos recogidos en los 10 discos que
componen su biografía.

Este grupo de jazz-rock y rock progresivo, con in-
fluencias mediterráneas, obtuvo su mayor populari-

dad en la década de los 80, con sus composiciones
instrumentales basadas en líneas melódicas abiertas
y un gran sentido de la experimentación. Además de
sus diez trabajos discográficos, han actuado en vivo
en escenarios como el Carnegie Hall de Nueva York,
el Festival de Montreux, el Palacio de la Música de
Barcelona o el festival de cine de Miami, además de
otros festivales nacionales e internacionales.

Pegasus está compuesto por los miembros origi-
nales (Santi Arisa, Rafe Escoté, Josep Mas “Kitflus”y
Max Sunyer) más el percusionista Dan Arisa, hijo de
Santi Arisa, que se une a la banda en esta nueva
etapa.

Pegasus se unen al roster de ERA Produccions e
inician su gira de despedida en su 40 aniversario 

La artista flamenca María Toledo
se ha incorporado al roster de
Producciones Charras. Recono-
cida como la primera mujer en la
historia del flamenco que canta
acompañándose ella misma del
piano, tiene nuevo disco en pro-
yecto, el quinto de su carrera,
que se publicará en mayo de
este año. 

Durante marzo y abril, la ar-
tista toledana tiene previstos
conciertos en Albacete y Grana-
da, seguidos de un periplo por
Madrid, durante el cual actuará
en Navalcarnero, Alcalá de He-

nares, Torrejón de Ardoz y dos
citas en la propia capital, con-
cretamente en el Museo del
Prado y en el Teatro Abadía. 

El pasado 28 de febrero,
María Toledo actuó en la locali-
dad sevillana de Camas, coinci-
diendo con la conmemoración
del Día de Andalucía. Además,
ha realizado giras internaciona-
les por países como México,
Japón, República Dominicana,
Colombia, Puerto Rico, Francia,
Alemania, Israel, Egipto o Ma-
rruecos.

María Toledo, nueva artista de Producciones Charras
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Conchita, una de las voces fe-
meninas más reconocibles del pa-
norama español, es ya artista del
roster de Promociones Musicales
Get In, que se ocupara de la con-
tratación de la gira de la artista.
que comienza este año y en la que
cantará sus grandes éxitos y los
temas de su último álbum, “Incen-
dios”, entre ellos “Las ocho y
diez”, “Lo hicimos” o “Voy a estar
bien”. 

Un trabajo en el que se percibe
su evolución y madurez, y para el
que ha contado con las colabora-
ciones de Sergio Dalma, el rapero
Nach y el cantautor colombiano
Santiago Cruz.

Conchita cuenta en su haber
con seis discos: “Nada más”,
“4.000 palabras”, “Tocando made-
ra”, “Zapatos nuevos”, “Esto era”
y el actual “Incendios”. Los tres úl-
timos han sido producidos por
Pablo Cebrián. La artista pasó su
niñez en Francia, donde recibió
gran influencia musical, y se subió
por primera vez a un escenario con
18 años, momento a partir del cual
empezó su recorrido por diferen-
tes salas de Madrid, seguido de
sus primeras grabaciones como
cantautora y la participación en
concursos y proyectos musicales.

ARNAU GRISO

Por otro lado, Promociones
Musical es Get In ha anunciado
también que se suma a su catálo-
go de artistas el dúo Arnau Griso,
una de las revelaciones de la esce-
na musical en España en 2018. 

Con su primer disco, “Revolu-
ción Bananera”, y sin apenas pro-
moción, se auparon al número 2
de los más vendidos. Con sus him-

nos frescos y agitadores, culmina-
ron 2018 con dos sold outs conse-
cutivos en Madrid (la Riviera) y Bar-
celona (Bikini), después de haber
actuado también con llenos en Va-
lencia, Salamanca, Zaragoza, Sevi-
lla y Málaga.

En 2019, Arnau y Enric, compo-

nentes del dúo, arrancan con
nueva gira para la que tienen
abierta la contratación. En ella pro-
meten extender su ola que ellos
llaman de “buenrollismo”, con
fiestas bananeras épicas que,
dicen, van “mucho más allá del
clásico directo”.

Conchita y Arnau Griso, se unen al catálogo 
de Promociones Musicales Get In

Arnau Griso.

Conchita.

,
á

parte



Nadye, nueva incorporación a Forever Project Music
Forever Project Music ha anunciado el fichaje de

Nadye, una banda de rock madrileña que tiene ya dos
discos editados y más de 350 conciertos en salas, fies-
tas y festivales por toda España. Su sonido es fresco y
melódico además de contundente, con influencias que
van desde el indie más bailable hasta el punk pop nor-
teamericano. Han compartido escenario con artistas
como Loquillo, Rosendo, Burning, Lagarto Amarillo o
Celtas Cortos, entre otros.

A finales de 2018, Nadye han fichado con Warner
Music Spain para la publicación de su nuevo álbum,
“Interpolar”, que ha visto la luz el 1 de marzo. De
forma simultánea, arrancaron con la gira de presenta-
ción con un concierto acústico en Madrid, y sus prime-
ras fechas anunciadas para marzo y abril los llevan a

Cáceres, Plasencia, Valencia, Cuenca, de nuevo Ma-
drid, Santander, Ponferrada, Pamplona, Zaragoza, Bur-
gos y Barcelona

El grupo Nómada, liderado
por Alejandro Parreño, se ha
unido a la nómina de artistas de
Alias Music. Para este año anun-
cian nuevo single, nuevo álbum
y conciertos, para los que ya tie-
nen la contratación abierta.

Alejandro, participante de la
primera edición de Operación
Triunfo, ha compaginado en
estos últimos años su actividad
como compositor y diferentes

colaboraciones con sus trabajos
con Nómada, grupo que creó
en 2007 junto a su hermano
Gonzalo Parreño y Pablo Torres. 

Como solista tiene tres álbu-
mes en su haber, el primero de
los cuales, “Perdido en el paraí-
so”, obtuvo dos discos de plati-
no. Durante 2016 y 2017 estuvo
de gira como integrante del trío
Cover House, junto a Carlos
Gómez y David Lozano.

Play Management anuncia la incorporación a su
catálogo de artistas de Boulevard, el grupo zarago-
zano de rock que lleva 10 años sobre los escenarios y
cuya esencia es darlo todo en directo, haciendo gala
de una fuerza y energía en la que la conexión con el
público es esencial.

Está banda, formada por nueve componentes, tomó
su forma actual en 2007, cuando Fernando Brosed,
uno de los mayores exponentes de las voces arago-
nesas, y Federico Artigas, pianista y profesional de la
música, se unieron al grupo que fundaran Alberto y
Miguel Ángel Brosed, que por entonces componían
sus propios temas. Juntos decidieron afrontar un pro-

yecto nuevo, de carácter más innovador. Boulevard
se orientan a gente joven, pero son capaces de abor-
dar todo tipo de ambientes, en los que viven y expre-
san con pasión su sentimiento hacia la música.

Nómada, nuevo artista de Alias Music

Boulevard ficha por
Play Management
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RLM ha anunciado que llevará
el management y booking del
cantautor Andrés Suárez a nivel
nacional e internacional. Se trata
de uno de los mayores exponen-
tes de la canción de autor en es-
pañol. 

Desde que comenzó su anda-
dura en el circuito de salas de
cantautor, el artista ha publicado
“Maneras de romper una ola”
(2008), “Piedras y charcos” (EP,
2010), “Cuando vuelva la marea”
(2011), “Moraima” (2013), Mi pe-
queña historia (2015), y “Desde
Una Ventana” (2017). 

Cada trabajo es un paso más
en una historia de valentía y supe-
ración, una historia en la que el
cantautor ferrolano ha sabido
crear una comunidad sólida y fiel
de seguidores, entre los que se
encuentran compañeros de pro-

fesión como Joan Manuel Serrat,
Víctor Manuel, Pedro Guerra y
Rozalén.

Para RLM “es un orgullo dar la
bienvenida a Andrés Suárez y em-
prender esta nueva etapa juntos”.

Andrés Suárez ha llevado su
música en directo no sólo por los
escenarios de toda España, sino
que ha viajado para mostrar sus
canciones por México, Argentina,
Ecuador y Perú.

Andrés Suárez, nuevo artista de RLM

La promotora de conciertos Produceme ha firma-
do un acuerdo con el Real Club Deportivo Espanyol
de Barcelona para la comercialización de eventos
musicales en su estadio. 

A partir de esta primavera, está previsto que el
estadio del club blanquiazul acoja espectáculos de
primer nivel mundial, convirtiéndose en un perfecto
escenario gracias a las facilidades y modernidad er-
gonómica que presenta la instalación.

Con un aforo máximo de 40.000 personas, el
RCDE Stadium estrenará temporada con conciertos
como los de Alejandro Sanz y Rammstein, ambos ya
con todo vendido. También contará con escenarios
polivalentes para distintos tipos de shows.

Roger Guasch, director general corporativo del
RCD Espanyol y el socio de A.R.T.E. Bautista Martínez,
general manager de la empresa Produceme, han
suscrito el acuerdo y se han congratulado por esta
alianza, que posiciona a la entidad deportiva y a su

estadio como un recinto referente en Europa para
eventos y en concreto para la realización de espec-
táculos musicales.

Acuerdo entre Produceme y el RCD Espanyol
para celebrar eventos musicales en su estadio





NOTICIAS SOCIOS

198 | MARZO 2019 • ESCENARIOS

David Civera, recién fichado en exclusiva por Tratos
Producciones, sigue fiel a su máxima de renovarse,
reinventarse y evolucionar y presenta nuevo single
con su tema “Mundo diverso”. Civera ha decidido
que era el momento de buscarse por dentro, de co-
nectar con su verdad y poner toda su experiencia en
una balanza. Ha decidido que el público es el verda-
dero protagonista de su carrera y la razón que le im-
pulsa a seguir adelante.

Se anuncia un sonido que respira origen, raíces,
diversidad y libertad, con un aire fresco y urbano. En
cuanto a la letra, resalta su carga emocional y espiri-
tual, reflejando el carácter de un artista implicado con
la sociedad.

“Esta canción nace de la necesidad de sacar lo

mejor de nosotros, de reflexionar sobre las cualida-
des humanas, y poner en práctica los valores y el res-
peto al prójimo, haciendo verdaderamente acto de
presencia en nuestras vidas”, señala el artista.

La agencia Emerge Management
& Comunicación ha anunciado la
incorporación a su roster del grupo
Rayo. Esta formación nació en Ma-
drid a principios de 2017 y su esti-
lo podría definirse como dream
pop-noise rock, con bajos persis-
tentes, guitarras disonantes y ba-
terías poderosas, contrarrestadas
por líneas melódicas de voz. Todo
ello con influencias de los noventa
y sonido de los setenta. Forman el
grupo Tábata Pardo (anteriormen-

te en Fuckaine), al bajo y coros;
María Frigo (Agnes) a la batería;
Carmen Hund (YAY) a la guitarra y
coros; y Ágata Ahora (Las Odio,
Agnes) como cantante y guitarrista. 

Tras subirse a los escenarios de
salas como el Café La Palma, La
Wurlitzer Ballroom o el Maravillas
Club, y figurar en los carteles de
festivales y ciclos como el Sound
Isidro o el Empower Fest, acaban
de grabar su primer disco, que
verá la luz esta primavera.

David Civera ficha por Tratos 
Produccciones y publica “Mundo Diverso”

The Music Republic ha comuni-
cado la incorporación a su catála-
go de artistas de Dani Fernán dez
y desde este momento será su
agencia de contratación. Multitud
de premios, conciertos y discos
vendidos con su banda anterior
dan paso ahora a una nueva etapa
en solitario que no ha podido co-
menzar mejor. El tema “Te espera-
ré toda la vida” ha resultado un
éxito fulgurante (más de 10 millo-
nes de escuchas en Spotify y más

de 6 millones de reproducciones
para el videoclip en Youtube), que
anticipa un álbum de debut a punto
de publicarse que le colocará segu-
ro entre los grandes nombres del
pop en español.  En la gira previa a
la salida de su primer disco ya ha
colgado el cartel de "no hay entra-
das" en salas tan míticas como la
madrileña Joy Eslava. Más de 600
mil seguidores ya en redes sociales
para este joven cantautor pop con
un futuro espléndido.

Dani Fernández, nuevo artista de The Music Republic

Rayo se incorpora al roster de Emerge
Foto: Javier Alonso
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Delaporte, el dúo italo-
español de música electróni-
ca-pop, representados por
Planet Events, acaban de
publicar su primer disco,
“Como anoche”, del que ya
habían lanzado dos adelan-
tos, “Azul marino” y “Ni un
beso”. 

El 11 y 18 de marzo actú-
an en el SWSW (Austin,
Texas, Estados Unidos), el 3
de mayo en el Warm Up de
Murcia, el 15 de junio en el
festival Embassa’t de Gero-
na, y ya en Madrid, el 2 de
agosto en el Arenal Sound y
el 13 de agosto en Mad Cool. A estos conciertos se
sumarán nuevas fechas que próximamente anuncia-
rán.

“Como anoche”, disco 
y gira de Delaporte

David DeMaría, nuevo artista 
exclusivo de Treinta y Tres

David DeMaría es nuevo artista exclusivo de Treinta
y Tres Producciones y Management. El artista jerezano
acaba de comenzar una gira con la que recorrerá el
país para celebrar sus 20 años sobre los escenarios. Su
último disco, lanzado en 2018, se titula precisamente
“20 años”.

Recientemente ha colaborado, junto a Merche y
Melendi, en la campaña de concienciación puesta en
marcha por diversas asociaciones con motivo del Día
Mundial de las Enfermedades Raras, para apoyar la in-
vestigación. 
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“Este es el momento”, de Coque
Malla, ha sido la ganadora este año
del Premio Goya 2018 a la Mejor
Canción Original por el tema que
compuso para “Campeones”, la pelí-
cula dirigida por Javier Fesser. 

"Llevo más de 30 años en la música
y es el primer premio de semejante
envergadura que recibo y es impresio-
nante que viniendo de familia de có-
micos hayan tenido que venir los có-
micos a dármelo", dijo el artista del
roster de Morgan Britos en su discurso
al recoger el premio. Durante sus pa-
labras también agradeció a Javier
Fesser que "lo haya metido en esta
maravillosa locura, de la que hemos
aprendido mucho todos”.

Al día siguiente, a través de sus
redes sociales, Coque Malla afirmaba:
“¡Qué noche más hermosa! ¡Y qué ale-
gría cuando desde la sala de prensa vi
como ‘Campeones’ se llevaba el pre-

mio gordo de la noche! ¡Enhorabuena,
compañeros, y otra vez, gracias por
dejarme participar en este proyecto
tan hermoso, tan alegre y emocionan-
te, y que rebosa tanta salud mental!”

“Ahora, se acabó el glamour y los
flashes y a trabajar, que tenemos un
disco que hacer. Os lo entregaremos
empaquetado y con un lazo rojo a fina-
les de septiembre. Un beso para
todos”, así escribía el artista madrileño
al día siguiente de la Gala. Como deja
claro en el texto, ya se encuentra traba-
jando en su próximo disco de estudio
que verá la luz en septiembre de 2019.  

La gala de entrega de premios de la
33 edición de los Premios Goya tuvo
lugar el pasado 2 de febrero en el Pala-
cio de Congresos y Exposiciones FIBES
de Sevilla, en la que “Campeones” ob-
tuvo tres estatuillas, una de ellas para
“Este es el momento”, tema compues-
to e interpretado por Coque Malla.

nes a los Premios Óscar le han convertido en una
de las voces más respetadas de la música y el cine
en España.  

Otra de las artistas que han sabido compaginar
varias disciplinas ha sido Lolita. Perteneciente a una
reconocida familia de artistas, la hija de Lola Flores
ha conseguido varios Discos de Platino y, en la ac-
tualidad, se encuentra inmiscuida de lleno en sus
trabajos televisivos. Ella fue la encargada de hablar
en nombre de los galardonados y subrayó en su in-
tervención la necesidad de valorar el talento que
"es algo con lo que se nace o no se nace”. 

Tras la entrega de los reconocimientos, Don
Felipe quiso destacar que “el respeto que nos ten-
gamos como sociedad está en estrecha relación
con el trato que les dispensemos a la cultura y a sus
creadores; y ellos, precisamente, tienen la respon-
sabilidad de interpretar y dar sentido a lo que nos
es común a todos. La sociedad lo agradece, y por
eso estamos aquí. Gracias los creadores y artistas,
a los que hacéis crecer nuestro patrimonio y lo cui-
dáis, es tan importante. Sois, en cierto sentido,
nuestros intérpretes, representáis el impulso huma-
no que sostiene a cada comunidad”, concluía su
Majestad el Rey. 

Fotos: Casa Real

Don Felipe entrega la medalla de oro al cantautor y compositor, Jose Luis
Perales.

David Summers de la banda Hombres G recibe de manos de Su Majes-
tad el Rey el reconocimiento.

Coque Malla gana el Goya a la Mejor Canción Original 

Foto: Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de
España

El cantautor y compositor José Luis Perales recoge la distinción.

El Rey entrega el galardón a David Summers, componente de Hombres G.Fotos: © Casa Real
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El año ha comenzado de la mejor manera posible para
Pastora Soler. La artista sevillana ha sido galardonada con
la Medalla de Andalucía 2019, el mayor reconocimiento
que concede el gobierno autonómico. Recibió el premio
el pasado 28 de febrero en la tradicional gala de entrega
de distinciones de Hijos Predilectos y Medallas de Anda-
lucía que se celebra anualmente con motivo del día de la
comunidad autónoma en un acto pre-
sidido por el presidente del ejecutivo
andaluz, Juanma Moreno. 

La cantante, incluida en el roster
de Treinta y Tres Producciones y
Management, expresó que la conce-
sión de la distinción “es como un
sueño, ha sido una sorpresa y un rega-
lo. El reconocimiento de tu tierra es
muy especial”.

El acto, celebrado en el Teatro de
la Maestranza de Sevilla, concluyó con
la interpretación del Himno de Anda-
lucía por parte de la artista sevillana
que puso en pie a todo el auditorio y
consiguió emocionar a todos los pre-
sentes.

Pilar Sánchez Luque, más conocida como Pastora
Soler, nació en Coria del Río, Sevilla, en 1978. Comenzó
su carrera artística a la edad de 8 años versionando coplas
y canciones flamencas. 

A lo largo de su vida sobre los escenarios también ha
recogido importantes galardones como el Premio de la

Música, un GRAMMY Latino o el Micrófono de oro.
Entre sus colaboraciones se encuentran artistas con-

solidados como Alejandro Sanz, Raphael, Mónica Naranjo
o Miguel Poveda, entre muchos otros. Ha representado
a España en Eurovisión y ha actuado en países como Es-
tados Unidos, Italia, Turquía, México, Argentina o Egip-
to.

Además, tres Discos de Platino y cua-
tro Discos de Oro avalan la trayectoria de
una de las artistas nacionales más reco-
nocidas internacionalmente, gracias a su
aportación al mundo de la copla y el fla-
menco.

Actualmente, la cantante sevillana no
para de cosechar éxitos con “La Calma”,
su último trabajo que le ha llevado a los
principales escenarios de nuestro país,
entre los que destacan el Teatro Real de
Madrid, el Palau de la Música y el Teatro
Romano de Mérida. 

Después de tantos años de gira,
Pastora quiso dejar inmortalizado uno
de los conciertos más importantes y
emocionantes de su vida, el cual tuvo

lugar en el Auditorio Rocío Jurado de Sevilla. Como no
podía ser de otra manera, varios amigos de profesión,
entre los que se encontraban Antonio Carmona, Niña
Pastori y Vanesa Martín, no quisieron perderse una velada
tan especial. El concierto se grabó en directo y salió pu-
blicado en formato CD y DVD el pasado mes de octubre. 

Fotos: Junta de Andalucía

Pastora Soler, Medalla de Andalucía 2019







ARTISTAS NOTICIAS

| 205MARZO 2019 • ESCENARIOS

Después de un año de composición, investigación
y grabación, ya está en la calle “Nuclear”, el nuevo
álbum de estudio de Leiva. El artista representado
por Attraction Management, vuelve a la carga con un
disco cargado de sentimientos a flor de piel y can-
ciones que rezuman decepción, amor, traición y es-
peranza. 

La dulzura de “No te preocupes por mí” convive
con las guitarras más setenteras de “Lobos”, con la
vitalidad inspiradora de “Nuclear” y con la mística de
“En el espacio”.

“Nuclear” toma el relevo de “Monstruos”, el álbum
anterior del músico madrileño, que para muchos se ha
convertido en una piedra angular de su trayectoria mu-
sical. Además, en este trabajo encontramos una cola-
boración en su tracklist porque Leiva ha decidido con-
tar con Enrique Bunbury y Ximena Sariña na, en el
tema “Godzilla”. 

En la edición CD y vinilo, Leiva ha querido recom-
pensar a “los románticos compradores de discos”,
con una edición exclusiva que incluye las “Notas de
voz” de su teléfono, con los doce temas tal y como
fueron guardados por el artista el mismo día de la
composición. Por lo tanto, se puede disfrutar de la
canción desde que sale del primer impulso hasta que
se graba con toda la banda en el estu-
dio. Una joya dentro de la discografía
del madrileño. 

Como ha ocurrido con trabajos an-
teriores, Leiva ha confiado el diseño al
colectivo artístico Boa Mistura. “Hemos
representado cada una de las doce
canciones como una perforación dife-
rente sobre un papel en blanco. Un re-
corrido a través de doce estratos, abs-
tractos y diferentes entre sí, pero que
superpuestos dibujan el camino a la
zona nuclear. Entendemos cada canción
como un lugar diferente y único en ese
viaje al epicentro, el sitio del que nace
todo. El núcleo”, cuenta Boa Mistura.
Por lo tanto, cada canción tiene una por-
tada distinta que unidas forman la figura
del corazón del músico. 

Tras empezar su carrera en solitario
con “Diciembre” en 2012, Leiva ha cose-
chado numerosos éxitos que le han lle-
vado a convertirse en uno de los artis-

tas más reconocidos del panorama musical español.
Varias nominaciones a los Latin GRAMMY, el Premio

Rolling Stone al Mejor Disco del Año o
el Goya a la Mejor Canción Original por
“La Llamada”, son algunos de los reco-
nocimientos que ha saboreado el ma-
drileño en los últimos años. 

Las ganas de volver a ver a Leiva
sobre los escenarios se han traducido
en la rapidez con la que se han agotado
algunas ciudades de la gira, como es el
caso de Madrid. Tras poner las entradas
a la venta, en apenas 24 horas se ago-

taron todas las localidades del WiZink
Center para el día 29 de junio, lo que ha lle-
vado a doblar fecha en el mismo recinto un
día después. 

La Leiband volverá a la carretera para
empezar la gira el próximo 10 de mayo en
el Pabellón Multiusos Sánchez Paraíso de
Salamanca. A Coruña, Murcia, Albacete, Za-
ragoza, Barcelona, donde también se ago-
taron las entradas del Sant Jordi Club y se

anunció un segundo día, Mallorca, Se-
villa, Málaga, Gijón, Bilbao y Valencia. 

Leiva publica “Nuclear”, su cuarto 
disco de estudio en solitario

Edición especial CD (2CD).

Foto: Ruben Martin

Edición vinilo (2LP).
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El pasado 8 de marzo, coincidiendo con el día de
la Mujer, se publicó “Mujeres de música”, el nuevo
proyecto musical de Sole Giménez. El álbum reúne
grandes canciones escritas y compuestas por mujeres
con la única intención de visibilizar el trabajo femeni-
no en el mundo de la música. 

Para una reivindicación de estas características,
nadie mejor que Sole Giménez, una de las voces fe-

meninas más respetadas de la escena musical espa-
ñola. Después de treinta años haciendo música y con
veinte discos editados, la artista representada por En
Gira, reconoce que “éste es el empeño que subyace
detrás de este proyecto que es más que un disco o
un concierto, es una reivindicación, un propósito, una
meta: para hacer justicia, nombrarlas a ellas, las auto-
ras y compositoras que hay detrás de tantas cancio-
nes escritas aquí o en Latinoamérica, tan conocidas,
tan admiradas y disfrutadas. Hacerlo para buscar el
equilibrio que tanto se nos ha negado, por balancear

la música esta vez a favor de la mujer y sobre todo
porque ellas también son creadoras... ¡ellas hacen
música! Porque ellas a pesar de haber sido invisibles
para todos, han ido dejando un legado sonoro, rico y
frondoso, lleno de matices, profundos y bellos que
nos cuenta y nos adentra en su sensibilidad”. 

En el álbum encontramos composiciones de Chabuca
Grande, Violeta Parra, Consuelo Velázquez, Totó la
Momposina, Eladia Blázquez, Dona Ivone Lara, Cecilia,
Mari Trini, Natalia Lafourcade, Rosana y Rozalén. Un
amplio elenco de artistas, con una trayectoria impor-
tante en su país, que reúnen a varias generaciones de
"Mujeres de música". El álbum tiene dos narrativas
poderosas, por un lado gritarle al mundo que la mujer
es creadora, visibilizar a la mujer compositora y auto-
ra; y por otro la gran conexión que tenemos con Amé-
rica Latina y cómo los hilos que se tejen entre nuestras
culturas cada vez nos acercan más.

Un disco tan especial tiene que ir acompañado de
un buen directo. Sole Giménez ha decidido llevar las
canciones al terreno sinfónico. Daniel Abad en la di-

rección e Iván Melón Lewis al
piano son los ejes sobre los
que se cimienta el directo y a
los que se unen un cuarteto
de jazz formado por piano,
percusión latina, guitarra y
contrabajo. Hay que destacar
la calidad artística de los com-
ponentes de la orquesta; Daniel
Abad está considerado uno de
los directores de orquesta es-

pañoles con más proyección. Director de la Orquesta
de Cámara de la Generalitat de Valencia y de la Or-
questa de Ópera de Andorra ha entendido a la per-
fección el concepto de directo que quería representar
Sole y juntos han creado un show emocionante y muy
redondo. Por su parte, Iván Melón Lewis ha estado
nominado en diversas ocasiones a los Latin GRAMMY
y es muy habitual verle actuar en los mejores festiva-
les de jazz del mundo. 

“Gracias a la vida”, “Bésame mucho”, “Hasta la
raíz”, “Cómo hemos cambiado”, “Ramito de violetas”
o “La mujer que mueve el mundo” son algunos de los
temas que se pueden disfrutar en directo. En los pró-
ximos meses, Sole Giménez estará presentando estos
temas sobre los escenarios españoles en una gira muy
especial para la artista. 

“Mujeres de música”, el nuevo 
trabajo de Sole Giménez 
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“Gracias por perderos conmigo
en la Isla Morenita, yo todavía sigo
allí, ya veremos cuándo vuelvo”.
Este es el mensaje que escribía
Carlos Sadness en sus redes socia-
les tras el concierto del pasado 23
de febrero en el WiZink Center de
Madrid, un recinto nuevo para un
artista que ha crecido a pasos agi-
gantados en los últimos años gra-
cias a las canciones cargadas de
aire fresco y optimismo. 

Sadness, que ya alcanza el mi-
llon de reproducciones mensuales
en Spotify, arrancó el show sin con-
cesiones, directamente a la yugu-
lar con “Perseide”, “Hale Boop” y
“Volcanes Dormidos”. 

El artista, incluido en el roster
de Esmerarte Industrias Creativas,
ha sabido desarrollar un sonido
propio, cimentando las canciones
sobre un ukelele y vistiéndolas en
directo con una banda que parecía
llegar en el mejor momento de
forma. 

El show fue una montaña rusa
de emociones que tuvo subidas in-
tensas, con bailes incluidos, como
“Hoy es el día” o “Groenlandia” y
momentos para escuchar y emo-
cionarse, como fue el caso de
“Días Impares” y “Pompeia”. En
una noche tan especial no podían
faltar los invitados: Natalia Lacunza
y Alfred García subieron al escena-

rio madrileño para interpretar
“Amor Papaya” y “No cuentes
conmigo”, respectivamente. 

Tras su paso por la capital espa-
ñola, Carlos Sadness cruzará el
charco en abril para actuar en
Ecuador y Colombia. A la vuelta se
subirá a la furgoneta para conti-
nuar la gira nacional por salas y
festivales. 

2019 no podía haber empezado mejor para
Nuria Fergó, una de las voces femeninas más que-
ridas y respetadas de nuestro país. La artista ma-
lagueña se encuentra inmersa en la “Gira Íntima”,
donde defiende las canciones a piano y voz dando
muestras de su potente voz y personalidad encima
del escenario. 

Paralelamente a esta gira, Nuria también está
volcada con la gira de “México Lindo”, que tiene
como objetivo transmitir al público el folklore me-
xicano a través de las canciones. Tras el éxito del
single “La vida son 2 días”, Nuria se encuentra tra-
bajando ya en el estudio de grabación para darle
forma a las nuevas canciones que verán la luz pró-
ximamente. 

Además de los proyectos musicales, la artista
representada por Heredia Producciones, ha dado
el salto a la gran pantalla con “Cinco Reyes” e

“Imborrables”, dos cortometrajes, en los que
Nuria aparece de protagonista, presentados  a
mediados de marzo en el Festival de Málaga.

Carlos Sadness triunfa en el WiZink Center 

Nuria Fergó arranca con fuerza en 2019 

Carlos Sadness durante su concierto en el WiZink Center.
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Los rockeros Rubén Pozo y Lichis unen fuerzas con
“Mesa para dos”, un proyecto con el que girarán por
España, de la mano de Diagonal Producciones, to-
cando temas de cada uno a los que añadirán otros
inéditos compuestos al alimón.

El cofundador de Pereza y la voz de “La Cabra Mecánica”
han seguido después carreras independientes, con
álbumes y giras en solitario. Lichis ha girado en 2018
para presentar su álbum “Mariposas & Torneos de
Verano”, mientras que Pozo lanzó en 2017 su último
trabajo, “Habrá que vivir”.

Después de varias colaboraciones, los dos artistas
han decidido embarcarse en este proyecto. Su peri-
plo comenzó en el Sonorama y el Festival Gigante, y
tienen previsto continuar en 2019 por las principales
salas del país.

Saurom han concluido con un rotundo éxito su gira
americana. La banda andaluza de folk metal, cuyo
manager es Sergio Victorio Molina, comenzó sus ac-
tuaciones en este continente el pasado 15 de noviem-
bre, en Argentina, y cerró su periplo el 11 de diciem-
bre en Panamá. 

La gira los ha llevado por Chile, Bolivia, Perú, Co-
lombia, Costa Rica y México, donde dieron tres con-
ciertos (Monterrey, México D.F. y Guadalajara). 

De vuelta a España, la banda ha expresado su
agradecimiento a todos los seguidores que les han
apoyado “y a nuestros amigos en cada que país, que
nos hicieron sentir como en nuestra casa”.

Y anuncian un 2019 de grandes novedades, con
nuevo álbum de estudio, nueva gira y aparición en los
festivales más importantes del calendario nacional. 

Joe Crepúsculo, representado
por El Volcán Música, ha comen-
zado 2019 actuando en México,
donde ha presentado su último
trabajo, “10” con sendos con-
ciertos. En la primera fecha, el 26
de enero en Puerto los Cabos,
estuvo acompañado por el Insti-
tuto Mexicano de Sonido; y el se-
gundo tuvo lugar el 9 de febrero
en México D.F.

Este trabajo es el primer
álbum de grandes éxitos del ar-
tista y, como su nombre indica,
resume 10 años de carrera, reco-
giendo temas como “Mi fábrica
de baile” o “Música para adul-
tos”. La gira de presentación de
este trabajo le valió ser distingui-
do por la revista Rockdelux
como el segundo mejor directo
nacional de 2018.

“Mesa para dos”, el proyecto de Rubén Pozo y Lichis

Saurom, rotundo éxito en América

Joe Crepúsculo presentó su nuevo disco en México



Maldita Nerea ha presentado en febrero su nuevo
CD y DVD en directo, titulado “Maldita Sinfónica”. El
grupo, cuyo booking está gestionado por Meteórica
Entertainment y su management por Darlalata
Entertain ment, había anunciado unas semanas antes
los dos primeros singles del que será su nuevo traba-
jo, “No pide tanto, idiota” y “La canción que no ter-
mina”.

“Maldita Sinfónica” es un álbum que revive uno
de los conciertos más importantes de la trayectoria
del grupo, la noche del 1 de diciembre en el Audito-
rio Víctor Villegas de Murcia, donde se presentaron
en un formato único, acompañados por la Orquesta
Sinfónica de la Región de Murcia y la coral polifónica
HIMS Mola.

El CD recoge las nuevas versiones de algunos de
los grandes éxitos de la banda, como “El secreto de
las tortugas”, “Perdona si te llamo amor” y “La res-
puesta no es la huida”, mientras que el DVD contiene
las imágenes con los momentos más emocionantes

del concierto. El grupo repitió actuación con el mismo
formato y la misma orquesta los pasados 2 de febre-
ro, en el Circo Price de Madrid, y 23 de febrero, en el
Palau de la Música de Barcelona, en el marco del Fes-
tival Mil.lenni.
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Maldita Nerea presenta su directo sinfónico



La agrupación colombiana
Monsieur Periné, representada por
Planet Events, ha anunciado dos
conciertos en España, el 21 de
marzo en la sala Joy Eslava de Ma-
drid y el 22 en la Bikini de Barcelo-
na. Se trata de un grupo que fusio-
na el jazz, el pop y el swing con rit-
mos latinos. Tienen tres álbumes
de estudio, “Hecho a Mano”
(2012), “Caja de Música” (2015) y
“Encanto Tropical” (2018) y gana-
ron el Latin Grammy como “Mejor
nuevo artista” en 2015.

Actualmente, Monsieur Periné
presentan en gira su último traba-
jo, “Encanto Tropical”, en el que
muestran más profundidad creati-
va, incorporan más voces y abor-

dan nuevas atmósferas. Una ruta
musical en la que exploran las raí-
ces culturales de los diversos soni-
dos de Latinoamérica, “en un viaje
sonoro, mágico, psicodélico y sa-

nador”. El disco recibió tres nomi-
naciones a los Latin Grammy y una
a los Grammy, en la categoría de
“Mejor álbum rock, urbano o alter-
nativo.

Hasta ahora, el grupo ha lleva-
do su show por Europa, Estados
Unidos y Latinoamérica, consoli-
dándose como una de las bandas
más talentosas de su género.

Monsieur Periné, anuncia 
conciertos en Madrid y Barcelona
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Raphael volvió este mes de marzo al mítico teatro de
L’Olympia de París, santuario francés de la música en el
que debutó en 1967. En este nuevo encuentro con el pú-
blico galo, el astro de la canción repasó su amplio catá-
logo de éxitos transgeneracionales. Arropado por su for-
mación más rockera, sonaron sus grandes éxitos. Su infi-
nito talento y legendaria voz brillaron de una forma muy
especial y así lo corroboró su devoto público, que no
dejó de ovacionarle, puesto en pie, desde que sonaron
las primeras notas del recital.

Por otro lado, después de varias décadas de trayec-
toria profesional, el artista representado por RLM  no deja
de sorprender a todos los seguidores que le acompañan
a lo largo del mundo y a quienes volvió a poner en pie
en un concierto extraordinario en una nueva edición del
Festival de la Canción Viña del Mar que se celebra anual-
mente en Chile.

Al final del show, el músico jienense recibió la Gaviota
de Plata y de Oro del festival, que premia la trayectoria y
el éxito. “Yo prometo que cada vez que pueda estaré
aquí”, reconocía al término del concierto respondiendo
de esta manera al cariño de la gente. 

Tras su paso por París, San Petersburgo y Moscú, la
gira comenzará en nuestro país en el mes de mayo con
varias ciudades ya confirmadas: Valencia (12, 13, 14 y 15
de junio), Alicante (20 de julio), Logroño (4 de octubre),
Bilbao (5 de octubre), Donosti (25 y 26 de octubre), Se-
villa (21, 22, 23 y 24 de noviembre), Madrid (19 y 20 di-
ciembre), entre otras.

Raphael triunfa en 
París y en Chile

Imagen del teatro parisino de L’Olympia durante el show de Raphael.
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Alejandro Sanz ha colgado el
cartel de “sold out” para todos
los conciertos de #LAGIRA, que
organiza Global Talent Services. 

A las pocas semanas de poner-
se a la venta, se han agotado los
tickets para las actuaciones de Se-
villa (1 de junio, estadio Benito Vi-
llamarín), Barcelona (8 de junio,
RCDE Stadium), Madrid (15 de
junio, Wanda Metropolitano) y
Elche (21 junio, Estadio Martínez
Valero). 

Son los cuatro grandes concier-
tos que Alejandro Sanz anunció
coincidiendo con el lanzamiento
de su nuevo single, “No tengo
nada”, en los que presentará tam-
bién los nuevos temas de su pró-
ximo disco. Se trata de un espec-

táculo concebido para grandes re-
cintos, que ya está estableciendo
nuevos registros: será el primer ar-
tista español en llenar el Wanda

Metropolitano, y también el único
capaz de llenar cuatro estadios
apenas puestas las entradas a la
venta.

Alejandro Sanz, todo vendido para #LAGIRA

El concierto que Revólver dio el
23 de enero en el Circo Price de
Madrid en el marco de Inverfest se
convirtió, inesperadamente, en el
nuevo disco Básico IV del grupo

que representa Sena Productions.
Fue al final de la interpretación de
“Lisa y Fran” cuando Carlos Goñi
anunció al público, que llenaba
hasta la bandera el recinto, que ese

concierto era la grabación de su
nuevo trabajo.

Este Básico IV llega 13 años
después de su última grabación
acústica. Verá la luz en abril en un
formato muy especial, y será el ar-
gumento de una extensa gira por
toda España. Contendrá dos
temas inéditos y tres nuevas ver-
siones de temas que ya estuvieron
en su primer básico. El resto del re-
pertorio será una selección de can-
ciones de su extensa discografía

El concierto de Madrid, en el
marco del Inverfest, alcanzó su clí-
max cuando Sole Giménez subió al
escenario para interpretar, como
hace 25 años, el tema “Dentro de
ti”. Revólver formó con Carlos
Goñi (voz, guitarras y armónica),
Manuel Bagües (bajo), Josvi Muñoz
(saxo y clarinete), Edu Olmedo (ba-
tería), Julio Tejera (piano) y Cuco
Pérez (acordeón).

Revólver sorprende con su cuarto básico en directo
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José Mercé, junto a su insepara-
ble guitarrista Tomatito, protagoniza-
ron la presentación de la campaña
“La música cura” puesta en marcha
por la asociación sin animo de lucro
Música en Vena y, como muestra de
su compromiso, ofrecieron el 12 de
marzo  un concierto gratuito ante
más de 500 pacientes, familiares y
profesionales sanitarios del Hospital
12 de Octubre para ayudarles a olvi-
dar por un día su difícil situación.

Los artistas, representados por
Promociones Musicales Get In, inter-
petaron un repertorio flamenco com-
puesto por malagueñas, tangos, ale-
grías y fandangos que inundaron de
ánimo a los asistentes, dando paso a
un fin de fiesta por bulerías a los
que sumaron a jóvenes músicos
MIR (Músicos Internos Residentes).

La campaña pretende dar a cono-
cer la importancia de este arte en el
sistema sanitario y recaudar fondos
pa ra que cada vez más hos pitales
ofrezcan música en directo que mejo-
re la salud de sus pacientes.

Durante la presentación de la
campaña, Carmen Martínez de
Pancorbo, directora gerente del Hos-
pital 12 de Octubre, destacó la impor-
tancia de abrir los centros sanitarios a
la cultura y contribuir a su humaniza-
ción. Por su parte, Juan Alberto
García de Cubas, director general de
Música en Vena recordó que la aso-
ciación lidera siete estudios clínicos
que demostrarán que la música
puede ser una terapia complemen-
taria al protocolo médico. 

José Mercé, que por motivos per-
sonales pasó grandes temporadas

en el hospital acompañando a su
hijo, hizo hincapié en las bondades
de la sanidad pública y en lo emocio-
nante que resultaba actuar en ese
contexto ante un público tan espe-
cial y agradecido. Tomatito aseguró
sentirse más emocionado que en el
Royal Albert Hall de Londres.

Gracias a la iniciativa de esta aso-
ciación sin ánimo de lucro, desde
hace siete años 6.000 músicos
(desde internacionalmente reconoci-
dos hasta alumnos de conservatorio)
han ofrecido su música en hospitales,
beneficiando a más de 44.000 perso-
nas. Entre ellos, artistas de la talla de
Rozalén, "La Mari" de Chambao, Ra-
quel Andueza, Jorge Pardo…

Música en Vena trabaja en más de
20 centros sanitarios y a través de
conciertos en salones de actos y a
pie de cama. Además, a través de su
programa de investigación clínica
MIR, ha formado y empleado a 40 jó-
venes músicos profesionales para su
trabajo en entornos hospitalarios.

José Mercé y Tomatito protagonizan la presentación
de la campaña solidaria “La música cura”

Actuación de José Mercé y Tomatito en el Hospital 12 de Octubre. Fotos: Música en Vena
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El poeta y cantautor Marwan se
ha unido a Leonel García, uno de
los compositores mexicanos más
fructíferos de su generación, para
interpretar juntos una nueva versión
de “La vida cuesta”, tema incluido
en el último trabajo del artista repre-
sentado por Morgan Britos.

Ganador de cinco GRAMMY La-
tinos, el artista mexicano alcanzó su
mayor éxito con Sin Bandera, banda
con la que editó cinco álbumes. 

Por su parte, Marwan es un ar-
tista curtido en el circuito de salas
de España, así como en algunas

ciudades de Latinoamérica. En
2017, el cantante madrileño dio un
salto en su carrera con “Paisajes
interi ores”, su quinto trabajo disco-
gráfico y que supuso su debut con
Sony Music.

Precisamente, Marwan sigue in-
merso en la gira de presentación de
“Paisajes interiores”, para la que
mantiene abierta la contratación.
De marzo a mayo tiene anunciadas
fechas en Gijón, Madrid, Alicante,
Valencia, Granada, As Pontes (A Co-
ruña), Córdoba, Albacete, Lorca y
Sevilla. 

La banda de rock Jose Andrëa
y Uróboros acaba de publicar su
nuevo trabajo. “Bienvenidos al
Medievo” es el cuarto álbum del
grupo del roster de La Agencia y el
tercero de estudio, después del
lanzamiento del DVD en directo
“La Paz, donde todo es posible”. 

Ha sido producido por Juan
Chino Flores, mezclado en los Es-
tudios DeVille Music y masterizado
por Caco Refojo en PKO Studios.

La banda está formada por los ex
miembros de Mago de Oz Jose
Andrëa, vocalista, Sergio Cisneros
“Kikilla”, a los teclados y Pedro Díaz
“Peri” al bajo, que se unen a Juan
Flores “Chino” (ex Sínkope), José
Rubio (ex Warcry) y Teto Viejo (ex
Amandi), más las incorporaciones
para este trabajo del también ex
Mago de Oz Fernando Ponce de
León -flautas, whistle y gaita- y el vio-
linista mexicano Santiago Vokram.

Jose Andrëa y Uróboros han es-
tado girando por España y Latino-
américa, donde crítica y fans han
constatado en gran estado de
forma de la banda.

“Bienvenidos al Medievo”, nuevo
trabajo de Jose Andrëa y Uróboros

Hugo Salazar se ha convertido
en uno de los artistas españoles
más escuchados en Spotify. Repre-
sentado por Doscondos, ha alcanza-
do los 10 millones de reproduccio-
nes de su single “Sin argumentos”.

Además, el intérprete sevillano,
que se diera a conocer en la se-
gunda edición de Operación Triun-

fo, prepara desde hace meses su
nuevo trabajo, que saldrá en
marzo. 

Este nuevo álbum recogerá sus
tres últimos sencillos publicados:
“Adivina adivinanza”, “Pólvora” y
el exitoso “Sin argumentos”. Hugo
tiene abierta la contratación para
nuevos conciertos.

Hugo Salazar, 10 millones de escuchas en Spotify

Marwan estrena una versión 
mexicana de “La vida cuesta”
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Pipo Romero acaba de regresar
de una exitosa gira por Canadá, en
la que el artista de Producciones
Submarinas ha ofrecido 14 concier-
tos. 

Seis de ellos tuvieron lugar en
el prestigioso festival Folk Alliance
International de Montreal, y ocho
más a lo largo de este país, algu-
nos de ellos compartiendo escena-
rio con el guitarrista Don Ross. En
todos ellos, Pipo ha vuelto a con-
quistar a un público al que, en gran
medida, ya se había ganado en an-
teriores visitas.

Ya de vuelta de su gira cana-
diense, el musico gaditano prepara
nuevas actuaciones en Estados
Unidos, ya que ha sido selecciona-
do para participar en el prestigioso
festival SXSW de Austin (Texas), lo
que supondrá su primera oportuni-

dad para presentar sus trabajos en
este país.

Por otro lado, Pipo Romero ha
aprovechado el tiempo entre estas
dos giras para publicar un vídeo en
directo de la canción “Marzo”. Se
trata del primero de una serie de

directos grabados con su quinteto
en Estudio Uno. 

Esta canción guarda significado
con el mes de nacimiento del
autor, y es una de las composicio-
nes que mejor refleja su personali-
dad.

Pipo Romero enamora al público canadiense

Efecto Mariposa “vuela cerca” por 13 ciudades
El dúo Efecto Mariposa, representados por

Attraction Management, recorrerá de marzo a
mayo teatros, auditorios y salas de 13 ciudades
españolas para presentar su último álbum en
conciertos de formato íntimo. El tour “Vuela
Cerca” ´comenzó el 6 de marzo en Sevilla y a

este concierto le siguen los de Córdoba, el día
15; Valladolid, el 16; Salamanca, el 22; Cáceres,
el 23; Almería, el 29; y Jaén, el 30. Y ya en abril,
Granada, el día 5; Madrid, el 24; Burgos, el 25;
León, el 26; y Badajoz, el 27. El cierre del tour
tendrá lugar el 8 de mayo en Málaga.

El tour está patrocinado por Unicaja Banco,
en el marco de un convenio firmado por esta en-
tidad con Attraction Management, y que tiene
como fin respaldar iniciativas dirigidas a favore-
cer la difusión de la música y acercarla al públi-
co.

“Vuela”, producido por Bori Alarcón, es el octa-
vo trabajo discográfico de Efecto Mariposa y sépti-
mo de estudio, después de un paréntesis de cuatro
años desde su anterior trabajo, “Comienzo”.
Junto a temas de este nuevo disco, el dúo re-
pasará en la gira algunos de sus éxitos anterio-
res, como “Por quererte” o “No me crees”.
Desde sus inicios, han ofrecido más de 800 con-
ciertos a lo largo de 17 años de andadura musi-
cal.
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La banda de rock mexicana Zoé
girará por España en mayo de la
mano de Planet Events. Han anun-
ciado conciertos el 23 de mayo en
la sala Moon de Valencia, el 25 en
Razzmatazz en Barcelona, el 20 en
La Riviera de Madrid, dentro del
ciclo Madtown Days by Jim Beam,
y el 31 en Santana 27, en Bilbao.

En esta gira, que los ha llevado
a actuar en más de 10 países de
América y Europa, presentan su
sexto álbum de estudio, “Aztlán”.
Está inspirado en el origen místico
azteca y compuesto por 12 temas,

escritos por León Larregui bajo la
producción de Craig Silvey, Phil
Vinall y los propios Zoé. Este

disco, considerado la obra cumbre
de su carrera, ha obtenido un cer-
tificado de oro en su país por sus
ventas y estuvo nominado a
“mejor álbum de rock latino, urba-
no o alternativo” en los últimos
GRAMMY.

Zoé está considerada una de las
bandas de rock latino más impor-
tantes en la actualidad. Llevan más
de 20 años de carrera, con millones
de álbumes vendidos, y han obteni-
do múltiples nominaciones, con dos
premios Latin GRAMMY en su
haber.

Zoé anuncia una gira española en mayo

“Mirando al cielo desde los
bares” es el título de la gira que
Huecco ha emprendido junto a
Cadena 100, y que ha hecho para-
da en Alicante, Granada, Sevilla y
Huelva. De hecho, “Mirando al
cielo”, el tema del cantante del
roster de Producciones Artísticas
Heredia, es uno de los que más
está sonando en esta emisora este
año, y acumula además casi 15 mi-
llones de escuchas en Spotify
entre sus dos versiones: la clásica

de 2008 y la del décimo aniversario,
grabada a dúo con Rozalén y con el
violín de Ara Malikian. El videoclip
de esta versión roza los cinco millo-
nes de visionados en YouTube.

Huecco mantiene abierta la
contratación de su “Mirando al
Cielo Tour”, en un show íntimo y a
la vez cañero que él define como
“prácticamente desde los bares”,
actuando a medio metro de sus
“Lobbos”, que es como se hacen
llamar sus seguidores.

Barcelona Animació gestiona dos giras que ensalzan y
homenajean el legado de dos reinas de la música contem-
poránea: Aretha Franklin y Celia Cruz. 

Por un lado, Lucrecia presenta “Eternamente Cuba”, un
concierto muy especial en el que, acompañada por su or-
questa, repasa todos sus éxitos e interpreta además una se-
lección de canciones de su admirada Celia Cruz, la reina de
la salsa. Se trata de conciertos plenos de ritmo y color, ava-
lados por la personalidad de una artista reconocida y que-
rida por el público.

Think, por su parte, giran con su “Aretha Franklin Tribute”,
un homenaje a la reina del soul desaparecida el año pasado,
interpretando los principales éxitos de su carrera, con temas
universales como “Respect”, “Think” o “Natural Woman”.

Huecco, show íntimo junto a Cadena 100

Aretha Franklin y Celia Cruz, pareja de reinas

Rosana. Think.
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Afincados en Bilbao y con una influencia pop-rock,
indie de difícil clasificación, Basurita acaba de publicar
su álbum debut titulado “Primer Juramento”, un nom-
bre que se refiere al primero de una serie de juramen-
tos musicales que la banda pretende desarrollar a lo
largo de su carrera musical. 

Representado por Subterfuge Records, el grupo
está formado por miembros de bandas que forman
parte de la historia de la música en nuestro país
como Cancer Moon, El Inquilino Comunista, Cujo o
Los Clavos. 

Tras varias idas y venidas del grupo, con cambio de
nombre incluido, en marzo de 2018 la banda vuelve a
los estudios de grabación con la idea de grabar las can-

ciones que llevaban gestando hace tiempo. El trabajo en
el estudio da sus frutos y nace “Primer Juramento”, once
canciones producidas por el artista cordobés Fernan do
Vacas.

Ha llovido bastante desde aquel 2012 en el que Izal publi-
caba “Magia y Efectos Especiales”, un álbum que supuso un
aire fresco para la escena independiente de nuestro país. Cinco
discos después, la banda representada por la agencia Hook
Management, vive el mejor momento de su carrera con la gira
“Autotera pia”, el nombre del último disco (2018). 

El Tour llevó al grupo en el mes de febrero a tocar en Bue-
nos Aires y, tras varios conciertos por Europa, donde visitaron
Dublín, Londres y Zurich, la gira regresa a nuestro país el 30 de
marzo al Navarra Arena de Pamplona. 

Sin duda, dos de los momentos que esperan con más ganas
todos los integrantes de Izal serán los conciertos de Madrid en
el Wizink Center los días 3 y 6 de abril. Un hito histórico para la
banda. La gira continuará por Barcelona, Valencia, Benicassim,
Granada, Murcia, Mallorca, los días 24 y 25 de mayo, Sevilla,
Logroño, Valladolid, Lisboa, Ponferrada, Gijón, Chiclana,
Fuengirola y Guadalajara de México, donde estarán actuan-
do en el mítico festival latinoamericano Cosquín Rock. 

Basurita publican su primer álbum de estudio 

Izal vive el mejor momento de su
carrera con la gira “Autoterapia”

Entregados los 
Premios MIN 2019

Este 13 de marzo se entregaron los premios a
los ganadores de la XI edición de los Premios MIN
en una gala celebrada en el Teatro Circo Price de
Madrid y presentada por la actriz y cantante Julia
de Castro (vocalista de De la Puríssima).

Esta edición, marcada una vez más por una
gran participación femenina, contó con las actua-
ciones de Dorian, Carolina Durante, Los Herma-
nos Cubero, John Grvy, Pedrina y Zahara.

Entre los artistas premiados se encuentran los
representados por socios A.R.T.E. Cycle (Subter-
fuge Records) que recibió el galardón al Mejor
álbum de música electrónica; Zahara (Pink House
Management) galardonada con el Premio Sol
Música al Mejor videoclip; y el grupo Carolina
Durante (Global Talent Services) que recibió las
distinciones a la Canción del Año y el Premio El
Corte Inglés al mejor artista emergente.

Foto: José Baez

ARTISTAS NOTICIAS
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Después de 14 años, David Bisbal ha regresado al
festival de Viña del Mar. El artista de Global Talent
Services ha señalado en más de una oportunidad la
trascendencia que en su carrera ha tenido haber su-
bido al escenario de la Quinta Vergara. Y ha vuelto
con un cautivador show, en el que ha mostrado sus
grandes éxitos y derrochado su personal carisma y
voz.

Durante su potente actuación, Bisbal interpretó
los temas “Quién me iba a decir”, “Antes que no”,
“Perdón” y “Dígale”, con los que hizo bailar y emo-
cionar a la audiencia. Uno de los momentos más
emocionantes de la noche tuvo lugar cuando cantó
“Mi Princesa”, aludiendo al próximo nacimiento de
su bebé y dedicando un pequeño homenaje a los
pueblos de Chile y Venezuela.

Además, David invitó al escenario a su amigo
Sebasti án Yatra, con el que interpretó “A partir de
hoy”, tema que mezcla ritmos de España y Colombia
y que supera los 218 millones de reproducciones en
YouTube y 107 millones de streams.

En el transcurso de su actuación, Bisbal recibió las
Gaviota de Plata y Oro, este último galardón después
de interpretar “Ave María”, el tema que lo lanzó a la
fama internacional.

David Bisbal conquista el Viña del Mar 2019

“Todas las mujeres que habitan
en mí”, el último disco de Vanesa
Martín, ha conseguido la certifica-
ción como Disco de Platino. El
sexto álbum de estudio de la artis-

ta de Treinta y Tres Producciones y
Management ya había sido núme-
ro uno en la lista de ventas y disco
de oro. Grabado entre Los Ánge-
les y Málaga, con un sonido envol-

vente y una cuidada producción a
cargo de Eric Rosse, este trabajo
ha supuesto la madurez de Vanesa
como artista y compositora, man-
teniendo la frescura de sus anterio-
res trabajos.

Por otro lado, el 30 de marzo
comienza la gira de la artista en el
Auditorio Rocío Jurado de Sevilla,
concierto para el que tiene todas las
entradas vendidas. Seguidamente,
recorrerá toda España, pasando por
recintos como el WiZink Center de
Madrid, el Palau Sant Jordi de Bar-
celona, el Auditori Kursaal de San
Sebastián o el Palacio de la Ópera
de A Coruña.

En junio viajará a América, con
actuaciones en México, Chile y Ar-
gentina. Y en octubre tiene fechas
anunciadas en Londres, Edimbur-
go y Dublín.

Vanesa Martín, Disco de Platino por 
“Todas las mujeres que habitan en mí”
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“Apaga la radio” es el nuevo
álbum de Los Zigarros, el grupo for-
mado por Álvaro y Ovidi Tormo.
Después de “A todo que
sí”, el último disco publica-
do en 2016, la banda inclui-
da en el roster de Cultura
Rock Producciones está de
vuelta con nuevas cancio-
nes que mantienen la esen-
cia rock más primitiva del
grupo. 

Temas como “Apaga la
radio”, “Listos para el des-
pegue”, “Mis amigos” o

“Con solo un movimiento” son pil-
dorazos eléctricos y rockeros que
seguro que harán bailar al público

en directo. Tras las firmas de dis-
cos y los showcases de presenta-
ción, la banda ya está girando por

España con el nuevo trabajo
debajo del brazo. 

El próximo 29 de marzo el
rock de Los Zigarros llegará a
Zaragoza para continuar al
día siguiente en Pamplona.
En el mes de abril, Valencia,
Valladolid y Murcia son las
ciudades que visitarán antes
de afrontar el bloque de
mayo en Barcelona, Madrid,
Gijón y Bilbao. 

Los Zigarros vuelven a la carretera con nuevo disco 

Dos bandas emblemáticas del
rock español, Obús y Barón Rojo,
sumaron fuerzas y sonido el pasado
11 de enero en La Riviera de Ma-
drid, en un concierto histórico.
Ahora anuncian que llevarán este
show por toda la península, de la
mano de Calle Underground. 

En uno de los conciertos más esperados por los
seguidores del heavy/rock nacional, las dos bandas

sonaron durante cuatro horas
ante una sala abarrotada, tocan-
do los himnos que han acompa-
ñado a varias generaciones de
rockeros. Ahora tienen abierta
la contratación para extender
este impresionante mano a
mano por toda la geografía es-

pañola, llegando a sus seguidores de ayer, de ahora
y de siempre.

SKA-P siguen de gira de pre-
sentación de su último trabajo,
“Game Over”. Tras recorrer parte
de Europa y Argentina, el grupo
vallecano, representado por Calle
Underground, ha recalado en
Argen tina, donde han ofrecido dos
conciertos multitudinarios en Bue-
nos Aires y Córdoba, con 200.000
asistentes en cada uno y un rotun-
do éxito.

La gira continuará el 16 de

marzo en Ciudad de México, para
posteriormente volver a España y
Europa, con Albacete, Rivas Vacia-
madrid, Villarobledo, Berlín y
Mannheim (Alemania), Burgenland
(Austria) y Neuchatel (Suiza) entre
las próximas citas anunciadas. Con
ello se consolidan como la banda
más internacional de rock en cas-
tellano del momento.

Con “Game Over”, cinco años
después de su último disco, SKA-P

han regresado más fuertes que
nunca. Se trata de un álbum que
mantiene la esencia del grupo, con
un sonido y una producción mo-
dernas y actuales.

SKA-P triunfan con su gira

Obús y Barón Rojo llevarán su mano a mano
histórico por los escenarios de toda España
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Óscar Briz ha presentado su
nuevo trabajo, “El soroll del nostre
pas”, un EP en el que el artista de
Ventilador Music trae cuatro nue-
vos temas sinceros y crudos que,
asegura, le han servido de “catar-
sis”. Además, incluye una versión
de la canción “Plens de sol de bon
matí”, de Remigi Palmero, com-
puesta por Vicent Andrés Estellés.

En este nuevo trabajo, el can-
tautor valenciano resurge más
enérgico que nunca, con pincela-
das electrónicas, en una edición
que se anuncia como una prolon-

gación de su anterior EP, “No curé
és que m’agafes de les mans”, pu-
blicado en septiembre de 2018. En
este “El soroll del nostre pas”,
cuenta con Silvia Martí a la batería
y los coros, Nacho Villanueva al
bajo electrónico y los pianos de
Miguel Caballer, siguiendo la diná-
mica de su anterior trabajo. 

Por otro lado, Óscar Briz forma
parte del cartel del Festival Barna-
sants, y el 14 de marzo visita la
Sala Harlem Jazz de Barcelona
para presentar sus nuevas cancio-
nes.

Manu Tenorio ha vuelto con
nuevo single, “Llevo tu luz”, el dé-
cimo en 20 años de carrera, que
además es el anticipo de un nuevo
álbum, el décimo de su carrera,
que se anuncia para septiembre. El
artista sevillano, representado por
Tratos Producciones, reaparece así
después del accidente doméstico
que sufriera el pasado mes de
agosto, y que, según confiesa, le
ha influido a la hora de componer
este tema.

Compuesto por él mismo y pro-
ducido por Miguel Cordero y Gabriel

Catalán, el cantante anuncia que
esta nueva canción supone un giro
en su estilo, tanto en los arreglos
como en la producción, buscando
salir de la zona de confort. 

“Llevo tu luz” es un tema eléc-
trico y emotivo, que hace referen-
cia a la experiencia vivida, el antes
y el después que supuso en su
vida y el apoyo recibido durante
estos meses.

En cuanto al nuevo álbum, con-
tará con 10 temas propios e inclui-
rá una colaboración con la versión
de la canción “Alegría de Vivir”. La

mitad del disco se grabará en di-
recto y la otra mitad en el estudio
PKO Madrid.

El músico portugués António
Zambujo, representado por La Huella
Sonora, tiene nuevo disco en el mer-
cado. “Do Avesso” es el título de
este su noveno álbum, en el que el
artista compone canciones con sono-
ridad de orquesta, acompañado de
la Sinfónica de Lisboa, así como otros
temas acompañado del piano o la
guitarra acústica. 

Considerado uno de los embaja-
dores actuales del fado, Zambujo no

ha querido encasillarse en este géne-
ro, y busca en cada trabajo nuevas in-
fluencias y estilos. De este modo ha
sabido crear un patrimonio musical
amplio y propio, que viene a confir-
mar con este trabajo. El propio artista
define así su nuevo disco: “Si logras,
en tu cabeza, hacer una mezcla entre
Rodrigo Amarante y Tom Waits, un
poquito de Paul McCartney y de las
fases más caóticas de Caetano Veloso,
puedes imaginar mi disco."

Manu Tenorio vuelve con nuevo single

“Do Avesso”, último álbum de António Zambujo

Óscar Briz, más enérgico que nunca
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El grupo de Guadalajara Des-
pistaos vuelve tras 6 años de silen-
cio discográfico. “Estamos enteros”
es el título de su nuevo trabajo pu-
blicado por Warner Music y produ-
cido por Tato Latorre (Maldita
Nerea, Efecto Pasillo, Funambulista),
que acaba de salir a la luz el 15 de
marzo. 

Para esta esperada vuelta, el gru -
po representado por Espectáculos
La Bruja, ha querido estar rodeado
de viejos y nuevos amigos. 

Juancho, cantante de Sidecars,
Georgina y la joven Bely Basarte
han dejado un trocito de su voz en
algunos de los cortes del nuevo
disco. 

Una decena de nuevas cancio-
nes en las que Despistaos ha sa-
bido mezclar su característica fres-
cura con la experiencia de quien
tiene ya nueve discos y más de
600 conciertos a sus espaldas. 

Melodías que hacen equilibrios
entre el rock y el pop y guitarras

que se mueven con soltura entre la
distorsión y los sonidos más lim-
pios o desenchufados. 

El grupo afronta su año más
ambicioso con el lanzamiento del
nuevo disco, una amplia gira espa-

ñola de presentación y tour ameri-
cano que les llevará a actuar por
primera vez en países como Perú,
además de Chile, Argentina y, por
supuesto, por los escenarios de
toda España. 

La artista belga Kate Ryan, representada por
Virtual Music, ha estrenado el videoclip de su nuevo
single, junto a DJ holandés Sam Feldt y con el pres-
tigioso sello internacional Spinning Records. 

Con más de 3,5 millones de discos vendidos,
que han obtenido discos de platino y oro en va-
rios países europeos, Ryan es una de las máximas
referentes actuales del pop-dance en Europa. La
avalan éxitos como “Desenchantee”, “Voyage
Voyage” o “Libertine”, y sus actuaciones son ver-
daderas fiestas en las que interpreta tanto éxitos
propios como versiones de grandes clásicos del
Dance.

Kate Ryan gira continuamente con dos formatos
de actuaciones: en directo, acompañada de su
banda de músicos, o en formato playback musical
con voz en directo, acompañada de sus bailarinas
y/o coristas, según para qué tipo de eventos.

Despistaos regresan con “Estamos enteros”

Kate Ryan estrena videoclip con Sam Feldt
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La artista zaragozana Aleksia
presenta su nuevo single, “Casti-
go”, que se anuncia como su ver-
sión más atrevida, a ritmo de reg-
gaetón y R&B. La madurez musical
adquirida durante los años que ha
pasado en Estados Unidos se pone
de manifiesto en este tema, con el
que debuta con M2 Music Group,
y con el que se propone dar una
lección de vida a las personas que
sufren por el desamor y la infideli-
dad. Su intención es transmitir un
mensaje positivo a todos sus se-
guidores.

Reconocida por su trayectoria
internacional en América, Aleksia
ha querido reivindicar una vez más
los valores de la mujer: fuerza, in-
dependencia y coraje. Así lo refleja
en este nuevo sencillo, en el que

manifiesta “yo soy una mujer fuer-
te, a prueba de balas”. El single ha
sido producido por Juanma Leal y
ya está disponible el vídeo musical
en VEVO.

Aleksia comenzó su carrera mu-

sical como corista en el Auditorio
de Zaragoza. Tras formarse en dis-
tintas escuelas y academias en esta
ciudad y en Madrid, viajó a Esta-
dos Unidos, donde tomó clases de
canto con Miguel Manzo. A su re-
greso grabó su primer disco, que
incluía temas como “Solo un
sueño” y “Tus ojos”. Después en-
focó su carrera hacia la música
house y dance, trabajando con
productores como Enzo Darren y
Tony House. Dio el salto interna-
cional en el Casino Harrah en Las
Vegas, y en ese momento lanza
uno de sus grandes éxitos, “Te
muerdo la vida”. Desde entonces
ha girado por el mundo, se han
instalado en Miami y forma parte
de la academia de los Latin
GRAMMY.

“Castigo”, el debut discográfico de 
Aleksia de la mano de M2 Music Group

Rozalén ha sido la única artista femenina en el
Top10 de las giras nacionales con más espectadores
de 2018, según los datos que refleja en el Anuario es-
pecial de la música en vivo de APM, la Asociación de
Promotores Musicales. La cantautora se sitúa en el nú-
mero 8 con la gira “Cuando El Río Suena…” entre las
giras de OT, Pablo Aborán, Pablo López o Dani Martín,
entre otros. Un un año más hay una escasa presencia
de artistas femeninas en el ranking,

La gira de la artista del roster de RLM comenzó su
gira “Cuando El Río Suena…”  en noviembre de 2017
y el año pasado registró cerca de los 100 mil espec-
tadores agotando la gran totalidad de los conciertos.
Rozalén no solo obtiene gran respuesta con su direc-
to en España, la artista visitó desde el comienzo de
la gira países como México, Argentina, Chile, Colom-
bia, UK e Irlanda; y cruza nuevas fronteras llevando su
música a Costa Rica, Santo Domingo y Miami. Acu-
mulando más de 20 conciertos internacionales ago-
tando entradas y con varias visitas a un mismo país

en un mismo año, dada la gran acogida. 
En 2019, la gira de Rozalén continúa su recorrido

por la geografía española, Latinoamérica y Europa. 

Rozalén fue la artista femenina con la 
gira nacional más importante de 2018
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En su afán de expansión y servicio
al mundo de espectáculo en vivo, la
empresa Producciones Teatrales Luis
Pardos, produce un nuevo espectá-
culo de cabaret burlesque con el tí-
tulo de “Los 7 pecados capitales” di-
rigido a un publico más joven que el
de la revista, el show en que la em-
presa zaragozana está especializado.

El socio de A.R.T.E. Luis Pardos,
es el único empresario que en la ac-
tualidad mantiene el genero de la re-
vista clásica teatral, manteniendo du-
rante todo el año su propia compañía
compuesta por dieciséis artistas en-
cabezados por el veterano actor có-
mico Luis Calderón, que a sus noven-
ta años es el único actor de revista en
activo.

Además, produce un espectáculo

infantil, “El Circo de los Muñecos”,
que recorre escenarios de la geogra-
fía española, cosechando éxitos entre
los más pequeños y el publico fami-
liar en general, además de gestionar
el management de artistas como
Manolo Royo, Marianico “El
Corto”, Fernando Esteso, Los her-
manos Calatrava, Karina, El show
Canciones de una Vida, Rosario
Moheda no y Carlos Vargas (Insepa-
rables), Ballet Internnacional (10
componentes) con un lujoso vestua-
rio de plumas, y un largo etc. de ar-
tistas de variedades y music-hall. 

El último producto de la compa-
ñía son las macro-fiestas musicales
temáticas, que reúnen todos los ele-
mentos para una velada inolvidable,
desde los mejores DJ`S del momen-

to, junto a una variada animación de
performances y artistas de diversas
disciplinas, según la temática de la
fiesta.

En abril arranca la nueva tem-
porada para la Orquesta Anaconda
que llevará su gira ‘’Remember
Tour’’ por las principales capitales
y pueblos de la geografía españo-
la. En este 2019, la formación ha
sido ampliada a 14 componentes:
cuarteto base, trio de metal (saxo,
trompeta y trombón) 5 cantantes
(3 chicas y 2 chicos) y pareja de
baile. Su propósito es hacer disfru-
tar al público allá donde vayan con
un impresionante despliegue de
luz, sonido y escena, así como nu-
merosos detalles de efectos espe-
ciales.

En cuanto a sonido cuenta con
la gama más alta del equipo ale-
mán "TW audio" modelo VERA 36
con 90.000 W y la tecnología y el
equipamiento más puntero. Y en
cuanto a iluminación, además de
los 130.000 W de luz y 80 cabezas
móviles de última generación, in-

corporan 24 focos led así como
máquinas de humo y de efecto
CO2, además de los últimos avan-
ces tecnológicos.

Todo ello en un escenario de 24
metros de frente, 9 de fondo y
otros 11 de alto, lo que hace de la
Orquesta Anaconda una de las for-
maciones más demandadas del

panorama nacional, con un reper-
torio para todos los públicos y un
segundo pase especial paramos
espectadores más jóvenes.

Algo que no podrá faltar en la
programación de las fiestas de
todas las localidades españolas.
Allá donde van son garantía de
éxito asegurado.

La Orquesta Anaconda arranca la temporada 2019

“Los 7 pecados capitales”, 
espectáculo de cabaret burlesque 
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Burning están inmersos en su gira de despedida, “No
va más”, que se prolongará hasta octubre y con la que ce-
lebran sus 45 años en los escenarios. En ella quieren que
cada concierto sea lo que los “burnianos” esperan de
ellos, con canciones añejas y de cosecha. “Hay montadas
un montón de canciones que iremos intercalando en cada
show, hay muchos fans que nos siguen allá donde vamos
y se merecen detalles”, afirma Johnny Burning. La gira ha
arrancado en “su” Madrid, pero los llevará por todos los
rincones del país. Tras ella, anuncia que harán una parada
para dar rienda suelta a proyectos personales de sus
miembros. 

Johnny Burning encarna el espíritu y el bagaje del
grupo que es y será pionero y referente del rock español.
Después de más de 45 años sobre los escenarios, han sa-
bido mantenerse fieles a su estilo, a sus exclusivos medios
tiempos y a sus letras de extrarradio. Los de La Elipa son
historia de nuestra música, pero el artista del roster de
Diagonal Producciones ni siquiera piensa si ya ha escrito
e interpretado sus mejores canciones. “Aún sigo rompién-
dome la cabeza y el alma intentando hacer la mejor me-
lodía, el mejor acorde, el mejor verso”. 

Con casi medio siglo en la carretera, es imposible no
echar la vista atrás. “Se sienten un montón de sensacio-
nes, emociones…” pero sin dejar de mirar hacia adelante.
“También piensas en la cantidad de cosas que te quedan
por hacer, nuevas canciones, viajes a ciudades y gente in-
teresante que conocer”. Johnny reconoce que necesitaría
un par de vidas o tres para saborear todo lo vivido desde
hace más de cuatro décadas. “Brindo por aquel día en
que decidí subir a este tren, ha sido y será un viaje inolvi-
dable que me ha llevado por paraísos, desiertos, cielos
estrellados y las más salvajes tormentas, historias muy
duras y a veces muy cálidas”.

Los años que pasan, el mundo del rock and roll, para
algunos son más un motivo de estímulo que de nostalgia.
“Ves un montón de gente que ha asistido y sigue asistien-
do a nuestros conciertos, oyendo las canciones que
hemos ido haciendo para ellos, gente con el marchamo
Burning”. Pero en vez de pesar, los años “lo que hacen
es generarte más responsabilidad hacia con los burnianos.
Quieres afinar mucho más en las composiciones, que los
shows sigan teniendo un sonidazo, temas frescos y espon-
táneos, toda la carga visceral y emocional posible”. 

Burning han asistido a importantes cambios vividos en
el mundo de la música, dentro y fuera de España. Pero
nunca han tirado la toalla. “Es cierto que ha cambiado el
mundo de la música, sobre todo técnicamente. Pero creo

que lo que no cambiará jamás es hacer una buena canción
o generar pasión y emoción en los shows en directo. Y
amigo, si estás enganchado a estas cosas estarás al pie
del cañón hasta que la gente quiera que estés”. 

En cualquier caso, los cambios son inevitables y hay
que entenderlos y adaptarse. “Los chicos y chicas empie-
zan a oír música emitida por los canales más populares, y
después van afinando y eligiendo su música y los canales
donde escucharla”. Y Johnny Burning tiene claro lo que
hay que hacer para seguir en la brecha. “Los grupos o in-
térpretes tenemos la obligación de dar todo lo que tene-
mos dentro, todo lo que hemos ido acumulando durante
todo este tiempo y transformarlo en canciones que traten
de mover sentimientos en los oyentes y asistentes a con-
ciertos”.

De hecho, preguntamos a Johnny por los rumores que
corren de que se está cociendo algo muy importante y
atrevido en su carrera, así como sobre un nuevo álbum a
finales de año. “Siempre estoy componiendo -asegura- es
verdad que ya va muy adelantado, y creo que a final de
temporada, entre concierto y concierto de la gira, me dará
tiempo a acabarlo para presentarlo a finales de año”. La
furgoneta de Burning, por lo tanto, quedará temporalmen-
te aparcada y bien guardada después de esta gira, pero
“lista para ponerla en marcha en cualquier momento”.

Burning celebra sus 45 años en los escenarios 
con su gira de despedida “No va más”
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NUEVOS SOCIOS
Cristina Crespo Medina
WESTWOOD MANAGEMENT, S.L.
Domicilio: C/ Henri Dunant nº 15-17.
28036 Madrid
Teléfono: 639 309 384
Email: contratacion@westwoodent.com
Web: www.westwoodent.com

Eleazar González Saiz
MUSIC HAS NO LIMITS
Domicilio: C/ Huertas nº 11-13. 
28012 Madrid
Teléfono: 616 051 752
Email: e.gonzalez@musichasnolimits.com
Web: www.musichasnolimits.com

Ignacio Montero García
AE PRODUCCIONES
Domicilio: Paseo de la Libertad nº 26, 2º Izq.
Almansa 02640. Albacete
Teléfono: 606 055 693
Email: imontero@almansaeventos.com
Web: www.almansaeventos.com

Jesús Vicente Sánchez Bartolomé
MAPACHE EVENTS
Domicilio: C/ Municipio de Molinicos nº 9, 3ºB.
02005 Albacete
Teléfono: 967 246 761
Email: jesus@mapache-events.com

Jorge Recio Cortés
REN-CORE EVENTS
Domicilio: C/ Oceanía nº 8. 
Polígono de Los Villares. 37184 Salamanca
Teléfono: 923 250 480 /  635 921 993
Email: info@ren-core.es 
gorkarc@ren-core.es
Web: www.ren-core.es

José Luis Ferrández Pérez
SOUND DEALERS EVENTOS Y 
PROMOCIONES MUSICALES, S.L.U.
Domicilio: C/ Mulhacén nº 32. 
28260 Galapagar. Madrid

Teléfono: 620 294 797
Email: info@soundealers.es  
administracion@soundealers.es
Web: www.soundealers.es

Juan Antonio Lozano Huesca
HORIZONTE MUSICAL, S.L.
Domicilio: C/ Capitán Amador nº 9, 1ºizda.
03004 Alicante
Teléfono: 965 251 755
Email: contrata@horizonte-musical.com
Web: www.horizonte-musical.com

Pedro Marcos Parra
HIT21 PRODUCCIONES Y MANAGEMENT
Domicilio: C/ Hermano Juan Fernández nº1, 1º F.
14007 Córdoba
Teléfono: 659 926 247 / 616 693 608
Email: contratacion@hit21producciones.com
Web: www.hit21producciones.net

REINGRESO

José Ten Sánchez
SHIROTEN 10, S.L.U.
Domicilio: “Life” Avenida Locutor 
Vicente Hipólito nº 39. 03540 Alicante
Teléfono: 649 093 777
Email: joseten@shiroten.es 
contratacion@shiroten.es
Web: www.shiroten.es

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

Antonio Fajardo Cortés
ESPECTÁCULOS ALCALÁ, S.L.
Domicilio: C/ Abad Palomino nº 10, Bajo.
23680 Alcalá La Real. Jaén
Teléfono: 686 680 177 /  620 538 031
Web: www.espectaculosalcala.com

Daniel Alejandre Morte
DEEPDELAY MANAGEMENT, S.L.
Email: dani@deepdelaymanagement.com

Ernesto Jesús Muñoz Muñoz
PINK HOUSE MANAGEMENT, S.L.
Teléfono: 953 811 192

Keina García Varela
ARTICA BOOKING AGENCY, S.L.
Domicilio: Avda. de Europa nº 16, 
Chalet 2. 28224 Madrid

Laura Magro Magro
ESPECTÁCULOS LA BRUJA, S.L.
Domicilio: C/ Zaragoza nº 23 C. 
19005 Guadalajara

Marta Jaén García
MARTA JAÉN GARCÍA
Domicilio: C/ Madrid nº 24. 
06498 Lobón. Badajoz
Email: martajaen40@gmail.com
Teléfono: 696 466 390

Óscar Aranzueque Sanjurjo
MUWOM
Email: o.aranzueque@gmail.com

BAJAS POR JUBILACIÓN

Jesús Manzano Iglesias
YMAX PRODUCCIONES, S.L.

Jesús Marcos Valbuena
ESPECTÁCULOS MARCOS VALBUENA, S.L.

Jesús Sánchez Herrero
BAVIERA PRODUCCIONES, S.L.

BAJAS

Antonio Asensio Fuster
PRODUCCIONES ARTÍSTICAS LA UNIÓN, S.L.

Gabriel López Moreno
ANIMAGIC, S.L.

Pilar Ramírez Torres
SPIN-DALY PRODUCCIONES ARTÍSTICAS

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
Si desea suscribirse a la revista ESCENARIOS,
imprima el cupón adjunto y envíelo, junto
con una copia del justificante de pago:
- Por correo postal a:

Asociación de Representantes 
Técnicos del Espectáculo (A.R.T.E.)
C/ Fernando el Católico, 47. Bajo 2 28015
Madrid.

- O por e-mail a: comunicacion@arte-asoc.es

Precio de la suscripción anual (5 números): 40€ más IVA (4%).

Forma de pago:
Transferencia bancaria o ingreso en 
IBAN: ES25 0081 7122 59 0001291930
Indicar en el asunto: “Suscripción Escenarios”.

Nombre o razón social ____________________________

Dirección _______________________________________

Población__________________________CP___________

Provincia________________________________________

CIF o NIF ____________________Teléfono ____________

e-mail __________________________________________

SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA ESCENARIOS

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








