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EDITORIAL

Algo más que una copia

E

ste editorial nos causa la sensación

técnico con cachets millonarios, pero nunca

que debe tener un artista cuando

lo será en la profesionalidad y la seriedad

tras visitar una ciudad en su primera

del espectáculo ofrecido.

gira el éxito es tal que se ve obliga-

No sabemos si hemos alcanzado el cénit

do a regresar y esta vez a un recinto mayor

de los tributos con la fiebre de Queen desa-

y con las localidades agotadas.

tada a raíz del éxito desorbitado de la pelí-

El anterior suplemento de Tributos nos ha

cula triunfadora en la taquilla del año pasa-

llevado a esta situación y aquí estamos, con

do o si ese éxito va a implementar un reco-

una segunda edición más extensa, más exi-

rrido afianzado y firme de este tipo de es-

tosa, a la postre que marca el ascenso y con-

pectáculos durante los próximos años.

firmación de un nicho de mercado facilitado

Es evidente que hay un tipo de homena-

por la crisis y que ha acabado consolidándo-

jes que son imprescindibles para recordar a

se como una modalidad más a tener en

grandes artistas que ya están fuera de los es-

cuenta. Nada tiene que ver con aquellos ini-

cenarios y son imposibles de disfrutar en di-

cios en nuestro país en que giraban cuatro

recto. Otras veces es el precio del cachet el

formaciones de los Platters de forma simul-

que impide que giren ampliamente por Es-

tánea por los principales enclaves turísticos

paña y el precio de las entradas lo que im-

del Mediterráneo y el público acudía para

posibilita el acceso para todos los públicos.

ver a Tony Williams que en realidad había

O, simplemente, el extraordinario placer de

abandonado el grupo 20 años antes.

oír tu música favorita en la plaza de tu pue-

Actualmente, lejos de llevar a engaño,

blo, tomando una copa con tus amigos en tu

cuando alguien acude a uno de estos home-

lugar de vacaciones. Existen tantos argu-

najes lo hace a sabiendas de que no encon-

mentos razonables como caminos para con-

trará a su ídolo, sino que pasará un rato

solidar esta opción.

agradable recordándolo o simplemente bai-

Y no nos olvidemos que cuando alguien

lando su repertorio favorito. Sin embargo, es

vio en la década de los 50 a un tal Manolo

cierto que hay que cumplir algunos paráme-

García “imitador de Pepe Blanco” o en la de

tros que mantengan esa magia, desde la es-

los 90 a un tal David que recordaba a Luis

cenografía, vestuario o guiños concretos,

Miguel en la orquesta Expresiones, años

pero sobre todo el sonido, siempre el soni-

después ya convertidos en Manolo Escobar

do, con preponderancia de la voz cuando lo

y David Bisbal serían los números 1. Así que

basemos en un artista vocalista y, en caso de

no dejes pasar un buen Tributo, porque a lo

no existir esa similitud paralela sí debe ser

mejor descubres a una estrella… ¡Vaya usted

ineludible una calidad humana suficiente.

a saber!

Lógicamente será imposible competir a nivel
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JORGE PRADA
MUNDO TRIBUTO

“La profesionalización y calidad de los tributos en nuestro
país los han convertido en un espectáculo global”

J

orge Prada lleva 15 años desarrollando en España espectáculos tributo a emblemáticos artistas y grupos internacionales. Comenzó en el
sector a raíz de un homenaje musical que
organizó a una persona querida y, con
tesón, trabajo y mucha iniciativa, ha convertido la empresa que dirige, Mundo
Tributo, en un referente de este tipo de espectáculos en nuestro país. Continuamente
desarrollando nuevas ideas y proyectos, ha
vivido y ha sido partícipe del auge que han
experimentado los tributos con los que
“podemos lograr un poco lo que hicieron
esos magníficos artistas a los que homenajeamos”, afirma. Se siente “muy a gusto”
en A.R.T.E. y dice de la Asociación que “es como
una familia en la que hemos decidido estar todos”.
Charlamos con él en el patio de butacas del Teatro
EDP Gran Vía de Madrid, donde este mes de septiembre ha estrenado un nuevo espectáculo, “Elton
Song”, con el que se rinde homenaje a la mítica figura británica del pop.
¿Cómo inicias la andadura en la música y en
especial en el mundo de los espectáculos tributo?

El socio de A.R.T.E. Jorge Prada en el patio de butacas del Teatro EDM
Gran Vía Madrid.

do incipiente. ¿Cómo te surge la idea de que
podía ser una línea de negocio para desarrollar
en España?
En otros países ya existían. Había tributos muy
conocidos en Latinoamérica, en México y Argentina, por ejemplo. Tras estrenar el primer espectáculo
homenaje a Los Beatles, lo llevé a Liverpool, al Festival Beatleweek, donde vi que había más clones
de Robbie Williams, de Madonna, de Queen, etc.
Allí fue donde me di cuenta de que España tenía
un mercado muy abierto para poder ofrecer este
tipo de espectáculos. Aunque en un principio me
costó, porque la gente no asumía que aquí pudieran funcionar shows de esta índole.

Por azares de la vida. Me dedicaba a otro negocio, pero me sucedió una circunstancia personal
muy importante y a raíz de ella hice un homenaje
musical en 2004 a una persona muy querida para
mí. Entonces me picó el gusanillo de hacer disfrutar a la gente y de que pasara un momento mágico con la música en directo. Comencé produciendo un tributo a The Beatles y a partir de ese
“Showbeat” comencé a poner en marcha otros
proyectos.

La proliferación de este tipo de espectáculos
coincide con un período de crisis en España. Hay
opiniones sobre que su auge responde a una
cuestión meramente económica.

Hace 15 años, el de los tributos era un merca-

Durante 30 años los ayuntamientos han contra-
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tado fundamentalmente orquestas, que estaban
presentes en las fiestas de todas las localidades, incluyendo las grandes ciudades, y en general, en España existía poca oferta de espectáculos tributo de
calidad.
Podía haberlos en el resto del mundo, pero el
coste que conlleva traerlos es muy alto. La paulatina profesionalización y calidad de los tributos en
nuestro país, así como su concepto de espectáculo
global, consiguieron que se hicieran un hueco en
ese margen comercial que les permitía competir
con el coste que tenían las orquestas.
Además, la necesidad para los ayuntamientos es
programar una actividad que divierta y que sea un
éxito y eso es muy difícil si sobre el escenario
hay una banda de la que el público no conoce
las canciones. En el caso de una orquesta o un
grupo tributo todos los temas son conocidos
y cuando homenajeas a mitos como Queen,
Michael Jackson o The Beatles, más todavía.
¿Quién no conoce “Let it be” o “Yesterday”?
Los tributos ofrecen un espectáculo de
mucha calidad a precios adecuados al mercado. Hacemos un gran esfuerzo para poder encajar en muchas programaciones. Hoy en día
los presupuestos de los ayuntamientos son
muy modestos. Y tienen que programar un
plato fuerte, un tributo, una orquesta… Nada
puede faltar y todos tenemos espacio para
poder trabajar en este ámbito. Nuestro propósito es hacer nuestro trabajo cada día lo
mejor posible porque es una labor ardua y
complicada.

prometemos calidad y seriedad. Hay algunos clientes que nos han reservado ya 15 fechas de distintos
tributos y se están centrando un poco en ofrecer
este tipo de espectáculos.
ÉXITO DE PÚBLICO
¿A qué atribuyes el éxito de público en estos
espectáculos?
A que al público le gusta escuchar en directo la
música de esas grandes estrellas de las que recuerdan sus canciones y hasta sus conciertos. Con un
espectáculo tributo, conseguimos con los medios

El tributo se ha convertido en uno de los
platos fuertes de las programaciones.
Sí, está siendo así. En los espectáculos se
cuidan tanto el aspecto musical como el vestuario,
la puesta en escena… Este verano asistieron
15.000 espectadores en Gijón a nuestro espectáculo “Remember Queen”. Durante 2019 tenemos
previstas unas 80 fechas con él y no bajamos de
2.000 o 3.000 personas en los conciertos gratuitos
que organizan los ayuntamientos. Nuestros clientes cuentan con un producto que saben que va a
funcionar sí o sí.
En nuestra factoría de espectáculos Mundo Tributo

Jorge Prada bromea junto al cartel de su espectáculo Michael Legend
que se representó el mes de julio pasado en la Gran Vía madrileña.

que nos permiten los presupuestos actuales producir un show creíble con estupendas bandas, grandes dobles y buenos bailarines. Así, podemos nos
acercamos a lo que hicieron esos magníficos artistas a los que homenajeamos.
Pero no todos son un éxito. Cuando hay un primer tributo a un artista o banda que especialmente ha ofrecido buena calidad, seriedad y profesionalidad, inmediatamente aparecen seis o siete
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nuevos. Pero nunca van a tener el mismo éxito
que el primero, porque hasta llegar donde éste
está ya han pasado cuatro o cinco años de duro
trabajo.
Eso es lo ha pasado, por ejemplo, con nuestro
homenaje a Queen. Estamos recogiendo el fruto de
toda la labor que hemos hecho durante esos años en
los que teníamos siete actuaciones en doce meses.
Ahora hacemos cerca de 80 con “Remember
Queen” o 40 con “Michael Legend”.
Hemos dado el salto de trabajar solo con ayuntamientos a estar en un teatro de la Gran Vía de
Madrid o a hacer una serie para una plataforma televisiva.

artista esté en activo, disfrutemos del original que
ya habrá tiempo para tributos.
Háblanos de tus nuevos proyectos.
Hemos estado un mes con “Show Beat” en el
Teatro Fígaro, con un gran éxito sobre todo los
fines de semana. Seguimos haciendo giras con
todos nuestros espectáculos. Con “Ciao Rafaela”,
“Elvis Vive”, “Show Beat” para ayuntamientos… y
tenemos proyectos con vistas a este mes de septiembre.
Tuvimos en el Teatro EDP Gran Vía Madrid a
“Michael Legend” y, cuando acabó, comenzó el
nuevo espectáculo “Elton Song”, un tributo a Elton John que es el último que
hemos incorporado al roster.
Aunque Elton John sigue aún en activo, el espectáculo que planteamos es
un homenaje basado en “Rocketman”,
la película recién estrenada que narra su
historia. Es un espectáculo que no estará
disponible siempre, pero también lo llevaremos a los ayuntamientos que nos lo
pidan.
¿Qué encontrará el público en
“Elton Song”?

Jorge Prada durante la entrevista con ESCENARIOS.

Todo va a seguir evolucionado y quiero que
Mundo Tributo se convierta en una factoría de referencia de los mejores espectáculos tributo. De
hecho, estamos empezando a cerrar fechas en
Japón y en China lo que demuestra la calidad de
los que estamos consiguiendo.
Los espectáculos han evolucionado hasta un
punto en el que hay tributos a artistas en activo.
¿Qué piensas de ello?
Creo que no deberíamos pasarnos. Mientras el
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Va a encontrar un espectáculo con
una visión muy similar a la película. Un
repertorio que hace un recorrido por su
música a lo largo de toda su carrera, con
un importante despliegue de vestuario
que recrea el que ha utilizado en sus distintas etapas. El show estará en el Teatro EDP Gran
Vía Madrid desde el 9 de septiembre.
MUNDO TRIBUTO, EN LA TELEVISIÓN
Mundo Tributo da un paso más y llega a la televisión.
Jorge adelanta en primicia a ESCENARIOS que
está trabajando en la creación de una serie llamada
“Mundo Tributo, la serie” para su emisión en plataformas televisivas. Sobre este proyecto nos cuenta: En ella plasmamos la vida de un artista prota-

SUPLEMENTO ESPECIAL TRIBUTOS
gonista de un espectáculo de estas
características, como por ejemplo
Piero Venery, que interpreta a Freddie
Mercury, o Greg Miller, que hace de
Elvis Presley.
Es un documental sobre un día de
trabajo del artista dentro de la factoría
de Mundo Tributo, que supone viajar,
reunirse con el resto de sus compañeros, convivir con ellos, ensayar, hacer
la prueba de sonido… Tratamos de
mostrar la realidad de cada uno de
esos artistas en capítulos de 40 minutos que finalizamos en el espectáculo
que hemos ofrecido.
Cuando hablo con “mis pequeñas
estrellas que hacen el papel de grandes estrellas” me gusta tratarles como
si así lo fueran. Hay entre nosotros una
comunicación y un feeling muy especial.
En Mundo Tributo somos como
una familia muy grande formada por
unas 150 personas que nos conocemos entre todos. La verdad es que estamos viviendo un momento empresarial muy feliz.

Piero Venery interpreta a Freddie Mercury en “Remember Queen”.

Entraste a formar parte de A.R.T.E.
convencido de la importancia de la
Asociación y eres un defensor de la
unión entre los compañeros.
Creo que A.R.T.E. es como una familia en la que
hemos decidido estar todos. La mayor parte de los
clientes que tengo son compañeros en ARTE, gente
que me ha ayudado desde el principio, que han
apostado por mí y por mi carrera profesional.
Por eso creo que debemos ayudarnos entre
todos. Cómo voy a dar las mismas condiciones a
quien no forma parte de la familia. Ese familiar mío
que trabaja y sabe que existo debe tener una ventaja sobre quien no conozco de nada. Por eso les
doy mejores condiciones a los socios de A.RT.E. y
les ofrezco una mejora del 15%. Tiene que haber
una diferencia con quien no forma parte de nuestro
colectivo.
Además, también tiene una gran importancia

BeatLove, el grupo protagonista de “Show Beat”.

Foto: Cortesía de BeatLove

para mí la revista portavoz de la Asociación. En
estos momentos solo estoy invirtiendo en publicidad en ESCENARIOS y en mi catálogo profesional.
Y el negocio va muy bien, así que motivos habrá
más que suficientes para hacerlo así.
¿Algo que no te hayamos preguntado?
Sí.
¿Que si me siento a gusto en A.R.T.E.? Y la respuesta es que sí. Seguiré muchos años en la Asociación.
Texto: Madeline Toyos y Jacinto Rodríguez
Fotos: Jacinto Rodríguez
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REN-CORE EVENTS

Maldito Duende mantiene vivo el
legado de Héroes del Silencio

“E

s como haber retrocedido años atrás a un
concierto de Héroes del Silencio”. Este es
uno de las decenas de comentarios que
deja el público en las redes sociales de Maldito Duende,
el tributo bandera dedicado a Héroes del Silencio.
“Siempre nos han gustado las bandas que muestran su
respeto, musicalmente hablando, a artistas que no están
actualmente en activo, ya que es una manera de homenajearlas y mantener vivo su legado”, cuenta el socio de
A.R.T.E. Gorka Recio, responsable de Ren-Core Events.
“Cada grupo es un mundo. Con Maldito Duende traba-

La banda tributo Maltido Duende.

Foto: Maribel Chinchilla

jamos durante todo el año, pero no siempre hay la disponibilidad de fechas que nos gustaría, por tener que
completar la actividad de sus músicos en otras actividades”.
Para poder preparar un tributo a la altura de Héroes
del Silencio es fundamental contar con una persona que
reproduzca en el escenario toda la magia que desprende
Enrique Bunbury. El culpable de transmitir esas emociones en el escenario es Isidro Romera, alma mater del tributo. “Desde joven siempre fue mi ilusión formar una
banda de rock. Creo que con 13 o 14 años, empecé a
escuchar sus canciones, que me han acompañado toda
la vida, y desde hace tres años decidí hacerles un tributo
en solitario y seguidamente formar la banda. Pero principalmente porque son mi grupo favorito y porque
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tengo una voz parecida a la de Enrique cuando iba con
Héroes”, nos explica Isidro.
Actualmente, la banda está formada por cuatro
componentes: voz, guitarra, bajo y batería. “En nuestros inicios éramos cinco con dos guitarras y puede
que en un futuro cercano volvamos a esta formación.
También hemos contado con la presencia de Gonzalo
Valdivia, componente de Héroes del Silencio en
2007, en nuestros últimos conciertos”, señala el líder
de Maldito Duende.
Una de las claves del éxito que está experimentando
el espectáculo es la conexión especial que se
establece entre el público y la banda. “Intento
llenar el escenario de toda la energía de Héroes
y transmitirla en directo. Tienes que sentir y
creer en lo que estás haciendo y después entregarlo para que la gente se emocione y se entregue también a la banda y al concierto. Conseguir que se hagan partícipes del show, que
salten, canten y vuelvan a recordar aquellos
maravillosos años de su banda favorita”, añade
Isidro antes de responder a la pregunta de
cómo convencería a Enrique Bunbury para ir a
ver el show de Maldito Duende. El cantante lo
tiene claro. “Le diría que viniese, se sentase y
se relajase durante el concierto, como los Led
Zeppelin, por ejemplo, en un concierto homenaje que
les hicieron”.
Tras el verano, tanto la oficina como el grupo preparan un proyecto muy interesante que verá la luz en octubre. “Estamos diseñando de manera especial La Sinfónica
del Silencio, un homenaje sinfónico a Héroes en el que
llevamos trabajando más de un año y que queremos que
sea algo original e irrepetible en España. La Sinfónica del
Silencio la estrenamos el próximo 19 de octubre en el
C.A.E.M de Salamanca, con la colaboración de La Joven
Orquesta Ciudad de Salamanca y Gonzalo Valdivia,
miembro partícipe en Héroes en su última gira, y hermano del miembro original Juan Valdivia”, relata Gorka
Recio. Será un show de 2 horas de duración repasando
los grandes éxitos del grupo zaragozano y con un despliegue técnico acorde a la importancia del evento.

SUPLEMENTO ESPECIAL TRIBUTOS

Foto: Javi Bardají

METEÓRICA ENTERTAINMENT

500 NOCHES
“Cuando termina un concierto la esencia
de Sabina ha sobrevolado por todo el recinto”

S

i hay un músico español que se ha colado
con sus canciones en miles de hogares
desde hace décadas ese es Joaquín Sabina.
El artista andaluz se ha convertido por méritos propios en una leyenda de la canción de autor
gracias a discos como “Esta boca es mía”, “Física y
química”, “19 días y 500 noches” o “Vinagre y
rosas”.
En el año 2016, representado por Meteórica
Entertainment, veía la luz 500 Noches, un homenaje
a la figura musical de Sabina liderado por Antonio
Turro, a la dirección musical y la guitarra, y Darío Luis
Gómez, a la voz. El espectáculo “Sabina en las
venas” está funcionando de maravilla sobre los escenarios nacionales y el crecimiento es imparable.
“Somos seguidores de la música de Joaquín desde
hace años y además con mi voz rota sale muy natural
cantar con ese timbre que parece que le ha prestado

el diablo a Sabina. Comenzamos en dúo y el proyecto fue creciendo poco a poco hasta llegar al punto
actual en el que estamos muy contentos de todo el
trabajo realizado. Además, uno de nuestros puntos
fuertes es la experiencia que tenemos porque todos
los músicos de 500 Noches son de primera división,
ya que han estado en grandes giras. Desde el principio pusimos el foco en crear un espectáculo artístico de calidad”, afirma Darío Gómez.
El show que están presentando se llama “Sabina
en las venas” y, como relata Dario “es un homenaje
al maestro con mucho respeto y admiración. Creo
que hemos conseguido que suene muy fiel, muy real
y, sobre todo, es un espectáculo que, aunque no te
guste Joaquín Sabina, sales satisfecho de él porque
musicalmente es muy potente y la puesta en escena
está muy cuidada. El público termina muy contento
y vamos notando que la familia de 500 Noches va
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aumentando concierto tras concierto. De hecho,
todo el mundo que nos ve una vez suele repetir”.
Con el paso de los años se ha conseguido subir
un escalón en el mundo de los tributos gracias a la
profesionalización de los grupos tanto desde la
parte musical como de la técnica. Poco a poco, se
está convenciendo al público de que los tributos
ofrecen directos igual de potentes que cualquier artista de la lista de éxitos. Por eso, hoy en día un tributo es un valor seguro que cuenta con músicos de
primer nivel.
Las oficinas de management también tienen
parte de culpa en este crecimiento, como nos cuen-

tarea fácil si no se escuchan sus discos, llenos de matices, con atención. “Lo más importante es tratar a
la persona con respeto y admiración. A nosotros nos
fascina su obra y tocamos las canciones con una delicadeza extrema porque forman parte de la banda
sonora de nuestra vida y están relacionadas con episodios muy concretos”, sentencia Antonio Turro. De
hecho, la voz es uno de los puntos fuertes del directo porque como señala Antonio Palazón, responsable de Meteórica Entertainment, la oficina encargada de la contratación del espectáculo: “si cierras los
ojos durante el concierto parece que estás escuchando al propio Sabina”.

Foto: Cortesía de Meteórica Enterteinment

ta Antonio Turro. “Tenemos la fortuna de trabajar
con una oficina que acompaña a grandes artistas nacionales y eso nos permite tener una visión madura
y segura de todo lo que hacemos. Hoy en día, todavía hay quien tiene la sensación de que un tributo es
un grupo de amigos que se suben a un escenario a
cantar las canciones de un artista que les gusta sin
ningún tipo de profesionalidad. Nosotros huimos de
ello y, por eso, nos gusta decir que hacemos un homenaje a la música de Sabina en lugar de un tributo”.
Sabina ha escrito himnos que han llegado al corazón de millones de personas, en nuestro país y
fuera de él. Adentrarse en su universo musical no es
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A nivel musical es un show muy rodado. Entre
otras plazas, han tenido la suerte de actuar durante cinco sábados en Madrid y de pasar por lugares importantes como Vitoria, Valladolid, Almería, Granada... “En nuestros dos últimos conciertos nos han visto aproximadamente 7.000 personas”, afirma Antonio Turro, director artístico del
proyecto.
EXCELENCIA ARTÍSTICA
“Nuestro secreto está en buscar la excelencia artística para poder ofrecer un espectáculo completo
y lleno de profesionalidad, no solo para el público

SUPLEMENTO ESPECIAL TRIBUTOS
sino también para los promotores que deciden contratarnos”, responden al unísono Antonio y Darío
antes de entrar en el complejo apartado del repertorio. “Está claro que hay diez o doce canciones que no
pueden faltar en los conciertos, como ‘Contigo’, ‘19
días y 500 noches’ o ‘Princesa’, pero como el cancionero de Sabina es inagotable siempre se van a quedar fuera de la lista algunos temas. Eso sí, lo más importante es que intentamos abarcar todas las épocas
de Sabina desde sus inicios en La Mandrágora hasta
‘Lo niego todo’, su último disco de estudio que también tiene grandes obras”.
“Es importante destacar que estamos muy agradecidos con el éxito de público que estamos teniendo porque era algo que, cuando iniciamos esta
aventura, nunca nos llegamos a imaginar. Cada vez
que nos bajamos del escenario recibimos las opiniones del público, tanto en persona como en redes sociales, y las sensaciones son muy positivas. Yo vengo
del mundo de las grandes giras y con 500 Noches
estoy viviendo el mismo fenómeno que veía cuando
giraba con artistas reconocidos. Cuidamos el espectáculo y nos tomamos muy en serio lo que hacemos.
Hace poco tocamos en una plaza de Murcia un día
festivo y vino gente a vernos desde Valencia, Almería, Alicante, Albacete… Ahí está la prueba de que
todo funciona de maravilla”, aseguran los dos responsables del espectáculo.
SALTO A LATINOAMÉRICA
Un salto importante para el proyecto sería el desembarco en Latinoamérica, algo probable visto el
cariño que profesa el público. “En cada publicación
que hacemos en redes sociales un alto número de
comentarios viene de gente de Latinoamérica que
nos pide que crucemos el charco para tocar allí. Tenemos muchas posibilidades de seguir creciendo
para devolver en forma de concierto todo el cariño
que nos otorga el público”.
Para disfrutar de “Sabina en las venas”, tanto
Antonio como Darío recomiendan hacerlo en un
lugar cubierto. Eso sí, sin olvidar las habituales giras
veraniegas.
“Estamos funcionando muy bien en teatros porque hay canciones, como ‘Contigo’ o ‘De purísima y
oro’ que agradecen mucho el calor y la intimidad del
público de un teatro. Además, solemos incluir en el

Antonio Turro (izquierda) y Darío Gómez, durante uno de los conciertos
Foto: Jon Rubio
de 500 Noches.

concierto algún soneto de Pablo Neruda, que sabemos que es inspiración directa de Joaquín y, para
ello, los teatros son idóneos. En verano lo que hacemos es buscar los espacios al aire libre para que
venga todo el mundo que pueda”.
La formación del directo la completan batería,
bajo, piano, acordeón, corista, guitarra y voz, además de un sistema de producción audiovisual muy
potente “que reproducimos en pantallas y que llama
la atención del espectador por la sincronía y la calidad de las imágenes. La banda funciona como un
reloj en el escenario y eso se nota”, concluye Darío
segundos antes de poner el broche de oro a la entrevista: “Lo más bonito cuando termina un concierto es que el espíritu y la esencia de Sabina han sobrevolado por todo el recinto”.
Texto: Saúl Quijada
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EP MANAGEMENT

REAL STRAITS

Á

“El público de los homenajes es muy exigente porque
quiere que cada detalle sea como el original”

ngel Miguel, alma máter de Real Straits, sintió
como la música le cambió la vida a los 9 años.
“Llegué a Dire Straits gracias a mi hermano
que estaba viendo el concierto que dieron en
el Wembley Arena en 1985. Tenía 9 años y me quedé
fascinado con la manera de tocar la guitarra de un tío
que llevaba una cinta en la cabeza. No sabía lo que hacían, pero algún día quería hacer lo mismo que ese
grupo. Gracias a ese primer contacto mi vida ha estado
ligada a los escenarios y a varios proyectos artísticos”.
Uno de ellos es Real Straits, un tributo dedicado a la
mítica banda británica. “La idea de montar el grupo surgió de una manera muy natural y muy orgánica porque
todos los músicos que formamos este proyecto y las personas que nos ayudan en la parte técnica, ya habíamos
coincido en otras giras y somos amigos desde niños. En
un momento dado en 2008 en un bar de Oviedo, un

Foto: Manuel Angel Gutiérrez Carranza

gran amigo mío me dio el empujón definitivo para crear
el grupo, que se ideó para hacer de forma ocasional un
homenaje en Asturias a una banda que nos encantaba.
A partir de 2016 cambia la visión del proyecto y teniendo
en cuenta todos los años que llevábamos encima de un
escenario interpretando las canciones, decidimos trasladar el show a más ciudades. Aquí tiene un papel fundamental EP Management, con Enrique Patricio a la cabeza, que nos ha guiado en todo momento y nos ha ayudado a tomar las decisiones correctas”, cuenta Ángel.
En Real Straits el papel de Mark Knopfler es asumido
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por Ángel Miguel, acompañado por Dany León a la guitarra, Samuel Rodríguez y Fernando Chacón a los teclados, Alejandro Blanco a la batería, Antón Ceballos al
bajo y Juan Flores al saxo. Además, parte de este elenco
de músicos son o han sido músicos de Ilegales, Willie
Nile, Elliot Murphy o Avalanch, entre otros.
El concierto que ofrecen es un recorrido histórico a
través de esta música eterna de la banda británica, dejando patente cada una de sus épocas y cada uno de
sus discos con una propuesta apasionante y única. “En
el escenario nos encontramos con la esencia y el espíritu
de Dire Straits. Intentamos reproducir de la forma más
fiel y completa ese recuerdo que todos tenemos de sus
composiciones”, afirma el guitarrista asturiano.
Hay tributos para todos los gustos y de todos los estilos, pero, como asegura el líder de la formación, “nosotros defendemos una filosofía muy clara que es: no
somos los de verdad, pero sí somos de verdad. Es decir,
somos músicos profesionales que llevamos toda la vida
dedicados a ello y que, de vez en cuando, nos reunimos
para hacer un tributo lleno de nostalgia, pasión y rock
and roll. Los tributos tienen una ventaja y un inconveniente: es fácil sacar a la gente de casa por primera vez
para ver el espectáculo porque la propuesta que llevas
es conocida y lleva existiendo varias décadas, pero lo
complicado es que repitan. El público de los homenajes
es muy exigente porque quiere que cada detalle sea
como el original. Que hagamos ‘sold out’ en Bilbao tres
fechas y repitamos la mayoría de las ciudades quiere
decir que estamos haciendo las cosas bien y que la propuesta es llamativa”. Los recintos elegidos suelen ser los
teatros y auditorios, pero los lugares al aire libre también
son “perfectos” para hacer el show.
Ángel Miguel sabe cómo mantener viva la energía
del show porque fue público de Dire Straits y conoce
“lo que necesita la gente en cada instante”. Algo tienen que estar haciendo muy bien cuando Jack Sonni,
guitarrista de Dire Straits, cuenta respecto a ellos: “Al
ver vuestra foto de Facebook pensé: como sus covers
sean tan buenas como lo bien que nos imitan posando,
son una gran banda. Tras ver los vídeos de vuestro tour
puedo decir que sois aún mejores”.
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ESPECTÁCULOS VÉRTIGO

L

“Forever Queen”, la reencarnación
de Freddie Mercury en directo

a banda italiana Queenuendo irrumpe en el mercado español con fuerza. Con la experiencia de
varios de sus componentes rindiendo tributo a
Queen durante años en distintos grupos que han
recorrido Europa y con un protagonista que reúne el talento, la voz y el físico para hacer el papel de Freddie
Mercury, llevan a los escenarios el espectáculo “Forever
Queen”.
El show cuenta con Nix Mercury como protagonista
recordando al inmortal Freddie Mercury con una banda
de lujo, cambios de vestuario y video proyecciones. Nix
es un prestigioso profesor de piano italiano, enamorado de la música de Queen en general y de la figura de
Freddie Mercury en particular, que decidió embarcarse
en este proyecto que ya goza del reconocimiento del
público internacional y que ha saltado con un gran éxito
a escenario de distintos países.
Vito Dematteis, que interpreta con gran éxito a Brian
May, es un reconocido guitarrista con más de 15 años
de experiencia involucrado en diversos proyectos musicales de renombre. Se caracteriza por su gran destreza
como guitarrista, lo que le viene como anillo al dedo.
A la batería se encuentra el profesor de percusión
Giuseppe Bolettieri, quien en cada concierto se transforma en Roger Taylor, para ponerle todo el ritmo a la música de “Queen Forever”.
Y, por último, Luigi Bolettieri como John Deacon al
bajo. Él asume en cada concierto su papel de músico de

Vito Dematteis interpreta a Brian May.

Foto: Rocco Pedone

Nix Mercury, protagonista de “Forever Queen”.

Foto: Rocco Pedone

éxito, con un instrumento que es primordial en cada canción para asentar el toque personal al grupo.
En conjunto, se trata de una banda compuesta por
músicos de formación académica y de larga trayectoria
que convierten cada concierto en un espectáculo musical lleno de color y del glamour de las actuaciones de
los míticos Queen y del gran Mercury. “Forever Queen”
reúne las mejores cualidades para para conseguir un impactante directo que repasa durante dos horas todos los
éxitos de Queen.
Espectáculos Vértigo se suma a lo grande en el
mercado de las bandas tributo con una de las mejores
de Europa, presentando este show homenaje a la famosa banda británica que avalado por la crítica, muestra una opción nunca antes vista en un tributo al mítico
grupo: la oportunidad de ver a uno de los mejores dobles de Freddie Mercury interpretando míticos temas
como “Bohemian Rhapsody”, sentado al piano en un directo al 100%, y arropado por unos músicos de alto nivel
que recuerdan también al resto de los miembros de
Queen, pero con ese puntito especial que sólo saben
darle los mejores artistas.
Un espectáculo atrevido que promete convertirse en
uno de los más punteros de la temporada y que ya cuenta con muchas fechas cerradas en su gira europea.
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VÍCTOR FERNÁNDEZ
ESPECTÁCULOS FERNÁNDEZ SERRANO

“Somos una empresa que vende sensaciones y ofrece soluciones”

“V

endemos sensaciones y ofrecemos soluciones”. De esta manera arranca la entrevista
con Víctor Fernández, socio de A.R.T.E. y
responsable de Espectáculos Fernández Serrano, una
empresa que lleva dedicada varios
años al mundo de los tributos. “Nuestro fuerte es crear festivales. Nos gusta
formar una atmósfera especial con varios grupos réplica dentro del mismo
festival, por eso, me gusta decir que
vendemos sensaciones y ofrecemos
soluciones”, reconoce Víctor. La idea
de crear estos festivales de tributos
surge en 2013 cuando “nos dimos
cuenta de que los ayuntamientos cada
vez tenían menos poder económico
para la contratación musical. En el festival están todos los gastos de producción incluidos y puedes disfrutar de
varias bandas la misma noche, por lo
tanto, se trata de ofrecer el pack completo para que el cliente tenga todos los aspectos musicales y técnicos cubiertos”.
Lo bueno de aunar la misma noche a varios grupos
es que se cubre un espectro importante de público,
donde hay música para todos los gustos. “El cliente
puede combinar los grupos como crea mejor, pero nosotros también ofrecemos un área de asesoramiento
para que la persona que contrata tenga la máxima información posible y conozca todas las opciones”, matiza el
responsable de la oficina.
“Los festivales van tematizados de principio y a fin y
la acogida por parte del público es muy buena. Interactuamos mucho con la gente porque es primordial que
se sientan los protagonistas del show en todo momento.
Antes del primer concierto animamos el recinto a través

Replica Fest en Quintanar de la Orden.
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de las pantallas audiovisuales, montamos un photocall,
repartimos camisetas, gafas… Además de interactuar se
trata de dinamizar las tres o cinco horas de festival. Lo
que no queremos es que el público esté dormido y, por
ejemplo, en el cambio de bandas tratamos de animar la noche con vídeos
en pantallas”.
La exactitud artística y musical
con la que trabajan en la oficina ha
sido fundamental para el gran desarrollo que ha vivido la empresa en
estos años. Por ese motivo, Víctor
afirma que “dentro de nuestra cartera de grupos réplica trabajamos con
los mejores profesionales que estamos convencidos de que en directo
van a crear la mejor atmósfera para
que el público sienta que está viendo
a su banda favorita. No vendemos
productos que no sean réplicas exactas de la formación original. Además
del virtuosismo en la parte musical, nuestros músicos, en
concreto los cantantes, se empapan de todo lo relacionado con el artista al que queremos homenajear. Artísticamente buscamos los artistas más fieles”.
Una de las ventajas con las que cuentan estos festivales, en palabras de Víctor es que “buscamos el formato de festival que más se adecúe al espacio. No es lo
mismo montar un festival diseñado para una plaza de
toros que para un teatro. Al aire libre el desarrollo audiovisual y sonoro es más potente que en un recinto cubierto, pero, por ejemplo, ‘Enemigos íntimos’, que es el homenaje que tenemos a Joaquín Sabina, funciona muy
bien en un ambiente más cercano. Creo que hemos
dado en la clave con el concepto del grupo réplica. Es
decir, no queremos rendir tributo a un artista sino replicar, de una manera fiel y exacta, todo lo que rodea a la
banda original”, sentencia.
La oficina trabaja intensamente en cerrar las últimas
fechas de verano y una vez que llegue el invierno “nos
pondremos manos a la obra para preparar la próxima
temporada y, sobre todo, seguir dando a conocer todas
las marcas que tenemos. Estamos satisfechos con el trabajo porque el cliente queda contento y suele repetir”.
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Aretha Franklin y Mecano, estrellas
de los tributos de Barcelona Animació
La música de Aretha Franklin regresa a los escenarios
de la mano de “Think-Aretha Franklin Tribute”, un homenaje a "Lady Soul” en el que los principales éxitos de
toda su carrera son interpretados por una banda de 10
músicos, todos ellos con una dilatada trayectoria musical,
en un directo con una duración de 90 minutos.
Temas tan conocidos como “Respect”, “Think” o
“Natural Woman”, entre otros, sonarán en este concierto
cargado del mejor soul. Para ello, se ha escogido a la
mejor banda para crear este espectáculo único creado
con motivo del primer aniversario de la muerte de la que
fue icono de generaciones de mujeres que lucharon por
la defensa de sus derechos civiles.
Otro de los tributos estrella de Barcelona Animació, la
empresa dirigida por el socio de A.R.T.E. Jaume Estruch,
corrre a cargo de Héroes de la Antártida, que con un sonido potente y una puesta en escena muy cuidada rinde
homenaje a Mecano, uno de los grupos icono del pop

Think y Héroes de la Antártida.

español. La esencia de la banda está presente en todo
momento en la voz de Agueda Coll que, gracias a su
gran parecido escénico y vocal con Ana Torroja, desde
el primer tema nos transporta a un concierto de Mecano
en un viaje con sonidos de los 80 y 90 pero actualizados,
donde el público acoge el concierto con entusiasmo y
en el que las emociones se suceden canción a canción.
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TRATOS PRODUCCIONES

Llega “Me cuesta tanto olvidarte”,
el homenaje más fiel a Mecano

¿Q

uién no ha entonado alguna vez
“Hoy no me puedo levantar”, “El 7
de septiembre”, “Una rosa es una
rosa”, o “Hijo de la Luna”? Estas
canciones míticas de la historia de la música española
vuelven a escena de la mano de “Me cuesta tanto olvidarte”, el homenaje a Mecano que iniciará su trayectoria el próximo 18 de octubre en la sala Moon
de Valencia. “Me cuesta tanto olvidarte” es el concierto homenaje al grupo más importante del pop español. Un show que ofrece al público una reproducción exacta de Mecano con el objetivo de crear la
sensación de estar viendo a la histórica banda madrileña en directo.
“Van a ser dos horas de conciertos en las que el público se va a divertir y a bailar con los hits de la banda.
Llevamos un vestuario muy cuidado que reproduce el
original que lucía Ana Torroja en los directos y todo el
grupo se ha empapado muy bien durante estos meses
previos de la esencia de Mecano”. El hecho de que el
homenaje se asemeje tanto a los directos originales se
debe, en gran parte, al parecido físico y vocal de Belén
Alarcón, la actriz, bailarina y cantante que se mete en
la piel de Ana Torroja “convirtiéndose en el mejor
doble del mundo, que es lo que diferencia a la banda
por encima de cualquier otro tributo”, aseguran
desde Tratos Producciones la oficina creadora de
este homenaje.
La banda está formada por músicos de primerísimo
nivel que han acompañado a diversos artistas nacionales durante años. Salva Ortiz, batería del tributo, ha tocado con Presuntos Implicados, Seguridad Social o Revolver entre otros grupos; Carlos Maeso, bajista, ha
sido un habitual de Cómplices, Andy y Lucas o Lagarto
Amarillo; Bruno Olmos, encargado de los teclados, ha
formado parte de la banda de Manu Tenorio, Jon Stevens, Calle París y Tony Harnell; y, por último, José
Martí, guitarra y teclados, fue becado por la Fundación
Música Creativa con mención especial y colaborador
de diversas bandas de ámbito nacional y series de televisión. “Sin duda, lo que nos diferencia de otros tributos es la calidad de nuestros integrantes. Llevamos
un equipo de primera división”.
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Belén Alarcón se mete en la piel de Ana Torroja.
Foto: Cortesía de Tratos Producciones

Además de la calidad musical del show, no se ha
querido dejar de lado la parte audiovisual y, por ello,
como afirma su oficina de management, se “dispondrán de varias pantallas para que nadie pierda detalle de lo que ocurre en el escenario. Hemos creado
un equipo de técnicos muy buenos y estamos convencidos de será un directo que no va a dejar indiferente a nadie”.
El proyecto dará el pistoletazo de salida en octubre y, a partir de este momento, llegará a teatros y
palacios de congresos de toda la geografía española,
“ya que es el lugar idóneo para disfrutar del concierto. En verano haremos recintos al aire libre, pero primero vamos a disfrutar de la gira de invierno que estamos arrancando con la contratación”.
Desde Tratos Producciones concluyen que “lo
más importante a la hora de dar vida a una aventura
de estas dimensiones es contar con profesionales
que sean muy buenos en lo suyo y que, además,
amen su trabajo. Todos los que formamos la familia
de Tratos estamos muy ilusionados con este tributo
y estamos convencidos de que nos va a brindar muchas alegrías en estos años”.
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JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ
TODOGIRA

“El espectáculo tributo es sinónimo de calidad”

H

ablar de TodoGira es hablar de tributos. Tras
más de dos décadas dedicadas en cuerpo y
alma al sector musical, el socio de A.R.T.E.
José María Gutiérrez decidió hace ocho años
dar un paso más allá en su trayectoria y empezar a trabajar con bandas tributo. “Vimos una gran oportunidad de negocio en este tipo de formaciones y comenzamos a trabajar con ellas. Además, existía el hándicap de la crisis que vivíamos en España y las
instituciones vieron que tenían
menos ingresos para contratar a
artistas de primer nivel. Nosotros
vimos la oportunidad y apostamos por la novedad de ofrecerles
este tipo de formaciones”, afirma
José María.
El trabajo de todos estos años
se ve reflejado en un amplio roster de bandas tributo que lideran
la actividad de la oficina. Actualmente, Todo Gira trabaja con:
Fitipaldis band que rinde homenaje a Fito & Fitipaldis; La madre
de José, al Canto del Loco; The
Buzz Lovers, a Nirvana; Play the
game, a Queen; El Último Tributo,
a El último de la Fila; The Blisters,
a The Beatles; Universe, a Queen;
Memory Band con versiones de los 70´s,80´s y 90´s;
Troupers, a Abba; Ultrarumba, a Estopa; Stoneds, a
The Rollings Stones; U2 band, a U2; Oxigeno, a Pink
Floyd; Black Back Band y The Billy Young band, a
AC/DC; Trivox, a II Divo; Y si fuera Sanz, a Alejandro;
y, por último, un tributo a Nino Bravo con Juan Ramón.
Con este cartel, José María reconoce que “cuando
alguien quiere organizar un evento con tributos se
pone en contacto con la oficina porque la experiencia,
la calidad y el amplio catálogo de bandas nos avala.
Podríamos decir que somos una empresa de management de tributos”.
El nivel de los tributos en nuestro país es cada vez
mayor y, por este motivo, el responsable de TodoGira
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considera que “hay que eliminar de la cabeza la idea
que se tiene de que un tributo es un concierto que
ofrecen cuatro amigos que son seguidores de un
grupo. Nosotros apostamos por un producto de calidad formado por músicos profesionales que trabajan
durante todo el año para que el espectáculo esté lo
más rodado posible”.
“Un tributo no es algo de un
verano sino de todo el año porque a partir de junio arrancamos
con las fiestas patronales de pueblos y ciudades y en invierno nos
dedicamos en exclusiva al circuito
de salas, donde nuestras bandas
tienen una acogida fantástica y
prueba de ello es que solemos
hacer ‘sold out’ en muchos lugares”, Explica José María.
EL COMPROMISO,
FUNDAMENTAL
El compromiso con el público
y también con el promotor de
zona son dos de los pilares fundamentales de la oficina para que
todo salga rodado. “El tributo es
sinónimo de calidad y tienen que
corroborar en el escenario lo que
nosotros le vendemos al promotor o a la institución.
Hay que ofrecer un directo que sea lo más fiel posible
al original y que toque la fibra del espectador, que es
lo más importante”.
Aunque la caracterización, la producción audiovisual y las coreografías son elementos fundamentales
para transmitir la esencia de la formación original,
desde TodoGira apuestan por la música como lo más
importante de todo.
“No debemos olvidar que estamos en esto por la
música y es lo que más tenemos que cuidar. Cada tributo tiene su personalidad y todo suma, pero a la hora
de la puesta en escena siempre queremos que la gente
sienta realmente las canciones de su grupo favorito”.
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Tributos a la música de ayer y de hoy

L

a buena música se tiene que mantener viva y,
sobre todo, tocarse en vivo para que la gente
la pueda disfrutar. En infinidad de ocasiones,
muchas de las personas asiduas a los grandes
estilos musicales no han tenido la oportunidad de
poder ver a grupos famosos de este género bien por
la escasez de sus conciertos o porque ya no están en
activo. AE Producciones, la agencia dirigida por el
socio de A.R.T.E. Ignacio Montero,
ofrece tres espectáculos que homenajean a grandes artistas y, sobre todo,
a las grandes canciones del mundo de
la música.
The 4 Stations es un grupo musical
que mezcla música lírica con pop y
que realiza un espectáculo tributo a
uno de los grupos más reconocidos
de la historia en la industria musical, Il
Divo.
Formado por cuatro componentes
procedentes de diversas partes de la
geografía nacional, el grupo hace gala
de una elegancia exquisita dotado de
voces poderosas y representa un show
en el que los espectadores se transportan a los conciertos de Il Divo y
viven sensaciones y recuerdos en cada una de las
canciones que conforman el repertorio.
The 4 Stations destaca por la gran ejecución de la
combinación musical de ópera con temas de distintos géneros, como la música latina, el pop, el folclore, canciones de teatro musical, el bolero o el tango.
En su gira pretenden que todo tipo de público
disfrute de un espectáculo elegante, emocionante y
entretenido en el que se le hace partícipe como
parte del show creando una especial afinidad con el
espectador.
TRIBUTO AL POP FEMENINO
Sandra Polop y Sandra Acosta son las dos componentes del grupo Tributo Pop Ladies, este proyecto que nació en el año 2015 como el primer homenaje al pop femenino nacional en el que ambas vocalistas están acompañadas por una banda formada
por cinco músicos en su formato completo. No obs-
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tante, la formación se adapta según necesidades del
contratante y puede convertirse en un show acústico
de solo tres o cuatro componentes.
Sus conciertos evocan recuerdos y hacen vibrar al
público durante 90 minutos con su directo que está
conformado por un repertorio que adaptan a sus dos
voces aportando un aire fresco al homenaje que
hacen a los mejores hits de grupos y cantantes na-

The 4 Stations homenajean a Il Divo.

Foto: Cortesía de AE Producciones

cionales como Amaral, Ella Baila Sola, La Oreja de
Van Gogh, Malú, Vanessa Martín o Zahara entre
otras.
Se trata de un espectáculo con una puesta en escena muy cuidada y adaptado a todo tipo de eventos
y recintos independientemente de su aforo.
Por su parte, The Crooners está formado por los
mismos componentes que The 4 Stations, pero en
este espectáculo sus cuatro privilegiadas voces homenajean a los grandes solistas de la historia de la
música de todos los tiempos con un repertorio compuesto por canciones míticas de ayer y de hoy.
“Sway”, “Don’t cry for me Argentina”, “Fever”,
“Mujer contra Mujer”, “Carmina Burana” o “Smell
like a teen spirit” de Nirvana, son algunos de los
temas que encuentran los espectadores en este sorprendente espectáculo que no dejará a nadie indiferente.

SUPLEMENTO ESPECIAL TRIBUTOS

JOAQUÍN GÓMEZ
UNIVERSAL DE PROMOCIONES ARTÍSTICAS

“En los tributos, lo principal es la calidad musical”

“L

a idea surge por la asombrosa calidad musical y
profesional de los músicos
y la capacidad de hacer versiones como
si fueran propias. Lo principal es tener
una buena base musical, así como una
buena puesta en escena”. Así definen
Joaquín Gómez, miembro de A.R.T.E. y
su socio Francisco Espejo, responsables
de Universal de Promociones Artísticas,
el espectáculo de tributos que han diseñado junto al resto de compañeros
de la oficina y que está funcionando
“muy bien gracias al boca a boca”.
Lo que Universal de Promociones
Artísticas ofrece no es un concierto de
una sola banda sino de un festival de
tributos. Es decir, se trata de disfrutar la misma noche de
varios grupos homenaje en un ambiente festivo y para
todo tipo de espectadores. “En estos últimos años y debido a la demanda por parte del público de este género,
todos los tributos se han profesionalizado bastante y han
hecho que las canciones parezcan que realmente es el
verdadero autor quien las está interpretando. Creo que
el incremento de contratación se debe a la calidad musical de este tipo de grupos”, explica Joaquín.
Uno de los tributos incluidos en el festival que más repercusión tiene es Hermanados, el homenaje a Maná. “Lo
principal es la calidad musical. Cuando un grupo rinde tributo a una banda que admira, tiene tratar de hacerlo lo
mejor posible. La gente que va a los conciertos espera escuchar los temas de esa banda tal cual los escucha en su

El grupo Hermanados.

Foto: Cortesía de Hermanados

casa, por lo tanto, hay que trabajar
mucho la parte musical. Luego está el
espectáculo, la puesta en escena, el
buen rollo con el público… pero si la
música no está bien hecha, lo demás
no funciona”, reconocen los miembros
del grupo.
“Creemos y apostamos por este
formato de festival porque el público
muchas veces está cansado de ver a
la misma banda todos los años o porque los ayuntamientos no están dispuestos a desembolsar una cantidad
importante para traer a un solo artista
y que luego no funcione. Con un festival de tributos se cubren varios estilos. Dependiendo de los que se
contraten, el precio es menor que traer a un artista importante y la duración del espectáculo es de más del
doble”, señalan desde la oficina.
En Universal de Promociones Artísticas son conscientes de que con trabajo y constancia “se puede lograr
todo”. Por este motivo la preparación del espectáculo,
aseguran, “no es solo musical, sino también una cuidada
puesta en escena, unas coreografías elegidas no repetitivas y un vestuario acorde con el show”.
En este sentido, los artistas que conforman Hermanados
afirman que “hacemos el tributo pensando primero en la
parte musical. Después, la escenografía, luces, vídeos…
todo eso ayuda, pero para nosotros no es lo más importante. De hecho, en los conciertos de invierno no llevamos
todo eso y la gente nos felicita porque lo que ha escuchado
es lo que esperaba escuchar: los mismos arreglos, detalles
en directo de su banda favorita. Eso es lo que más nos agrada escuchar, cuando un fan te dice: ‘habéis clavado el solo’
o ‘habéis dicho lo mismo que el cantante en el directo del
disco’. Eso indica que los espectadores que vienen a verte
están pendientes de cada detalle y les gusta que tú también
los hagas. Eso es para nosotros rendir tributo a una banda”.
Cuando baje el telón de la temporada veraniega, los
directos continuarán en recintos más reducidos y en un
formato acústico, pero con la misma esencia que en los
grandes espacios estivales.
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DGB PRODUCCIONES

S

Dancing Queen, el tributo a
ABBA que triunfa en Europa

i hablamos de tributos no podemos pasar por
alto al grupo Abborn, una formación que nació
en 1999 en Eslovaquia con el objetivo de rendir
tributo a una de las bandas clásicas de la música
universal: ABBA. La idea fue tomando forma cuando varios músicos de reconocido prestigio y trayectoria en
este país decidieron aunar su técnica musical y su pasión por las canciones del cuarteto sueco. Pronto consiguieron abrirse un hueco en el panorama musical del
mundo de las bandas tributo en los países de su entorno y fue en 2015 cuando se produjo su salto a España
y de forma paralela en otros países europeos.
Desde su desembarco en nuestro país, de la mano de
DGB Producciones, Abborn ha recorrido más de 60 ciudades españolas, teatros y recintos al aire libre. Y desde
entonces su éxito les ha abierto las puertas en países
como Francia, Bélgica, Holanda, Inglaterra, Suecia, Rusia,
Hungría, Rumanía, Polonia, y un largo etcétera. En el horizonte, en su gira 2020, les esperan lugares tan sugerentes como Tahití o un recorrido de casi un mes por el país
originario de ABBA, Suecia, incorporando en esta gira a
dos músicos originales que formaron parte de la formación orquestal que acompañó al mítico grupo sueco.
Su show “Dancing Queen, Abba Show Live” pre-

Fotos: Cortesía de DGB Producciones

senta un concepto de tributo que va más allá. Es un espectáculo sin precedentes sonoro y estético. Es por
ello por lo que los vestuarios que utilizan en el escenario, con varios cambios a lo largo del directo, son réplicas de los originales. A los cambios de vestuario se une
el cuidado estético en los protagonistas, un parecido
físico que acerca al espectador a la banda original. Si a
todo esto unimos un concierto en riguroso directo, con
hasta seis voces corales, tonos y sonidos originales de
tal y como se grabaron las canciones de ABBA, el resultado es un triunfo seguro.

Continúa en la página 36 ►

Espectáculos para todos los gustos
El roster de tributos de la empresa
DGB Producciones incluye espectáculos
tributo de todos los estilos y para todo
tipo de públicos.

“Mecanomanía”, recordando a Mecano.Es un espectáculo que cuida los detalles
estéticos, vestuario, coreografías, y tam-
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bién, cómo no, el sonido que proyectan
para recordar a Mecano. Rosa Delgado
es Ana Torroja en este show, y se transforma estéticamente y clonando su voz
hasta conseguir trasladar al público la
sensación de estar ante un concierto de
Mecano.
Una formación musical joven pero
experimentada en los escenarios. Con
arreglos y adaptación al sonido original
realizada para el espectáculo por José
Antonio Díaz, Nacho Cano en el show,
teclista y coros. Cinco artistas sobre el
escenario y video proyecciones, un show
completo de casi dos horas recordando,
30 años después, a Mecano.
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“U2 Underskin”, desde Italia.- Llegan
desde Italia con uno de los mejores espectáculos tributo a U2 hechos en Europa. El grupo, que coincidio en Dublín
con la mítica banda liderada por Bono,
llegó verse con ella y así tener, en parte,
el reconocimiento de este show hecho
en directo, con video proyecciones, y
que repasa diferentes etapas del grupo.
Dos horas de éxitos que sorprenden

Continúa en la página 36 ►
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El éxito de este tributo en nuestro país tiene
mucho que ver con DGB Producciones, la empresa dirigida por el socio de A.R.T.E. Diego González Bravo,
en la vida de Abborn. En 2014 iniciaron contactos
que, en pocos meses, se tradujeron en las primeras
fechas en España y Portugal empezando, de este
modo, una relación profesional que les une desde hace
algo más de 5 años. Es el concepto de un espectáculo
total que no deja de cosechar éxitos en Europa.
Rendir homenaje a ABBA es sinónimo de fiesta, gracias a himnos mundialmente conocidos como "Dancing
Queen", "Mamma Mia", "Super Trouper" o “Waterloo”.
El show es una perfecta combinación de voces e instrumentación, cambios de vestuario y video proyecciones.
Y el resultado es siempre el mismo: el éxito asegurado.
El espectáculo se realiza de manera bilingüe, entre español e inglés. Helen, quien hace el papel de Frida, habla
correctamente español y eso le permite una conexión rápida con el público. Igualmente, hay momentos para hablar simultáneamente en los dos idiomas.
En España han actuado en el mítico Teatro Cervantes de Málaga, o en las fiestas de la Madalena de Castellón, incluso en los singulares Festivales de la Granja
de San Ildefonso. Han recorrido varias ciudades de Galicia, Asturias, Cantabria y Navarra, así como buena
parte de Cataluña, Madrid, Extremadura y Andalucía.

al espectador. La formación está liderada por Nícola Marra, en el papel de
Bono. Roberto Marra es bajista y coros,
Alessandro Spenga a la batería y Rocco
Mouro en el bajo. Cuidan cada detalle
para hacer de cada concierto un show en
el que el público disfrute de principio a
fin.

“Beatles Symphonic Rock”.- Beatles
Symphonic Rock es una clara apuesta
por la música hecha en directo con casi
30 músicos sobre el escenario, a caballo
entre una formación sinfónica y una
banda de rock. Un sorprendente espectáculo que recuerda, durante casi dos
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La banda junto a Beni, miembro original de ABBA, pianista, voz y
compositor de buena parte de los temas.

También destacan sus varios conciertos en Palma de
Mallorca, repitiendo en varias ocasiones.
De cara al último trimestre del 2019, el tour pasará
por Almería el 4 octubre, Sevilla el 5 octubre o la visita
destacada al Teatro Nuevo Apolo de Madrid los días 17
y 18 de febrero de 2020. Ante el éxito acumulado desde
hace varias décadas, el salto a Latinoamérica está muy
cerca porque, como nos cuenta Diego González, “la idea
es planificar una gira por Brasil, Argentina y Costa Rica”.
65 ciudades, 5.000 conciertos y dos millones de espectadores. Estos son los datos de uno de los tributos
más longevos de la escena europea y que celebrará el
buen momento de forma con un amplio tour que se
extenderá hasta el año que viene.

horas, las más legendarias canciones de
los míticos Beatles, pero hechas con la
aportación sonora de instrumentos de
cuerdas, metales, madera y percusiones,
así como por la contundencia de instrumentos eléctricos, como bajo, guitarras
y piano.

“Señora”, homenaje a Rocío Jurado.Un homenaje que realiza Tamara Jerez,
finalista y ganadora de varios programas, desde TVE, a Antena 3, o Canal Sur
TV, donde ganó el concurso en el que
María Teresa Campos y Rocío Carrasco
buscaban la voz sucesora de su madre.
Y Tamara ganó aquella edición especial
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de “Nacidas para cantar”. Años antes
sorprendió imitando a Rocío Jurado y llegando a la final en “Lluvia de Estrellas”.

“Camilo, algo de mí”.- Cuatro grandes
voces y seis músicos, inmortalizan sobre
un escenario todos los grandes éxitos de
Camilo Sesto. Las voces de primer nivel
son las de Rafa Blas, Carlos Valledor,
Irene Miller e Icíar Ybarra.
El show, con una calidad vocal de
tesituras de gran dificultad, nos presenta un homenaje en forma de música a
Camilo Sesto que no es un tributo al
uso, son cuatro grandes voces recordando a una gran voz.

SUPLEMENTO ESPECIAL TRIBUTOS

JOSÉ LUIS ÉCIJA
TEMPLO PRODUCCIONES

“Creamos el show ideal para las necesidades de cada cliente”

C

alidad, profesionalidad y
asesoramiento.
Estas
son las tres premisas
que persigue el socio de
A.R.T.E. José Luis Écija, responsable de Templo Producciones, en la
actividad diaria de la oficina. El
promotor madrileño conoce bien
el sector de los tributos y asegura
que “todas las personas que contratan nuestros servicios terminan
satisfechas con el trabajo realizado,
ya que contamos con un equipo
humano y unos recursos técnicos
de primera calidad”.
Uno de los eventos más importantes que se gestan en Templo Producciones es “Todo Cafeína”, una
noche de tributos para revivir en directo los mejores
hits de Queen, Fito&Fitipaldis, El Canto del Loco y La
Oreja de Van Gogh. Casi tres horas de música en di-

Sonia Andrade.

El grupo tributo Rock&Ríos band.

Foto: Cortesía de Sonia Andrade

Foto: Cortesía de Rock&Ríos band

recto seguidas de una sesión de
DJs, que ponen el broche de oro a
la velada. Una noche mágica dirigida a todos los públicos y donde,
además, se puede bailar con lo
mejor de los grupos nacionales e internacionales.
Además de este espectáculo, la
oficina cuenta con un amplio roster
de bandas tributos entre las que se
destacan los homenajes a Paulina
Rubio, AC/DC, Miguel Ríos, Serrat y
Sabina, Isabel Pantoja, Radio Futura
o Estopa entre otros.
“Nosotros trabajamos con una
gran cantidad de tributos, por lo
tanto, podemos asesorar al cliente
cuál es el show que mejor se adapta
a sus necesidades”, afirma José Luis.
Otro de los tributos con más peso dentro de la oficina es el que se hace a Raphael. Un directo en el que
Richard, un cantante de copla con una amplia experiencia en los escenarios, se mete en la piel del reconocido artista español para interpretar los grandes éxitos de su carrera como “Yo soy aquel”, “Mi gran
noche” o “Cuando tú no estás”. Cabe destacar que
Richard quedó en segunda posición en el programa televisivo “A Tu Vera” de Castilla La Mancha Televisión.
En Templo Producciones no se olvidan de la copla
y, para ello, cuentan con Sonia Andrade, una de las
voces de copla más reconocidas de nuestro país. Además de los tributos a Isabel Pantoja, Rocio Jurado…
etc. Sonia realiza un espectáculo con músicos en directo que tiene una duración de 80 minutos aproximadamente, con dos partes bien diferenciadas: una melódica, recordando temas de ayer y de hoy, y otra flamenca.
“Cualquiera de los tributos con los que trabajamos
los programamos después de la temporada de verano
en el circuito de salas, teatros y auditorios para que
continúen mostrando al público su trabajo y, de esta
manera, nadie se queda sin ver la actuación homenaje
a sus artistas favoritos”, cuenta José Luis.
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GABRIEL GARCÍA
VAMM RECORDS

“Los espectáculos homenaje han venido para quedarse”

D

irige Vamm Records y es uno de los socios de A.R.T.E. con más experiencia en
el sector de la música en vivo. Charlamos
con Gabriel García Mármol para conocer
cómo es “Y si fuera Sanz’, el tributo que representa,
interpretado por Fran Valenzuela y dirigido por Salvador López, además de profundizar sobre la situación actual de los grupos homenaje.

¿Cómo surge la idea para Vamm Records de
empezar a trabajar con espectáculos tributo?
El artífice fue Salvador López, director musical
del mismo y amigo desde hace años. Me dijo algo
como “este tributo te hará sentirte orgulloso”. Y así
es.
Un espectáculo de tributo no es solo cosa de
verano, ¿verdad?
Ninguna música es estacional, ni siquiera la de
Vivaldi. Concretamente el nuestro, que homenajea
a uno de los grandes cantautores, todavía menos.
De hecho “Y si fuera Sanz” se disfruta tanto en un
teatro como al aire libre.
¿Qué debe tener un tributo para que capte la
atención del espectador?
Que la voz se parezca lo máximo posible, que
la banda tenga calidad y que todo el mundo se lo
tome en serio, desde la oficina, la producción,
hasta los artistas quienes no deben sentirse una
copia sino un espectáculo propio.
LO PRINCIPAL ES LA MÚSICA
Además de la parte meramente musical, que es
la principal, un tributo debe estar muy cuidado a
nivel escénico, audiovisual, coreografías, caracterización…
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Foto: Miguel Paubel

Está claro que “cuanto más azúcar, más dulce”,
pero no nos olvidemos de que lo principal es la música. Si la parte musical no funciona, por mucha parafernalia que pongamos alrededor, no funcionará.
¿La crisis de la pasada década fue el detonante para la proliferación de grupos homenaje y el
aumento de su programación?
La crisis fue el detonante por supuesto, pero
porque en España no existía tradición fuera de las
poblaciones turísticas donde siempre los hubo. Sin
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Imagen del espectáculo tributo “Y si fuera Sanz”.

Foto: Pere Jiménez

embargo, mi opinión es que los homenajes han venido para quedarse.
¿Por qué un tributo a Alejandro Sanz?
En nuestro caso se debe a Fran Valenzuela,
nuestro protagonista. Su aparición en el programa de Antena 3 “Tu cara no me suena todavía”
en el papel de Alejandro Sanz tuvo tanto impacto, incluyendo el apoyo del propio artista, que
llevó a todo lo demás.
UN MITO DE NUESTRA CULTURA
¿Es complicado entrar en el universo musical
de uno de los artistas más característicos y complejos de la música española?
Es complejo, porque Alejandro Sanz es un mito
de nuestra cultura, pero nosotros confiamos mucho
en la calidad de Fran y nuestros músicos son de
primera línea.
A partir de ahí y teniendo en cuenta el apoyo
explícito del propio Alejandro, pues avanzamos y
mejoramos día a día.

Fran Valenzuela.

¿Qué ofrece este espectáculo? ¿Cuál es la
formación que lleváis en directo?

El público de los tributos es muy exigente
porque espera ver un directo lo más parecido
posible al grupo original. ¿Cuál es el feedback
que tenéis con la gente?

Llevamos cuatro músicos: piano y teclados, guitarra, bajo y batería, además de una cantante femenina que hace coros e interpreta dos duetos con
“nuestro Alejandro Sanz”.

Quizá es el momento de hacernos publicidad,
pero lo mejor es que lo comprobéis por vosotros
mismos en YouTube o en Facebook.
Os animo a ello.
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