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EDITORIAL

Al futuro con confianza

C

uando se escribe este Editorial faltan
apenas pocos días para la celebración de la Asamblea Anual de
A.R.T.E. En el momento en que vea la
luz plasmado en nuestra revista ESCENARIOS
nuestros socios serán los primeros en leerlo y
en inmediata continuación muchos profesionales, programadores, y estamentos estrechamente relacionados con un oficio que evolucionó
desde un modo de comunicación hasta un cúmulo de circunstancias que abarca: negocio, industria, cultura, desarrollo tecnológico e incluso
sentimientos siempre basados en la combinación de sonidos y silencios. Y curiosamente esa
combinación, la Música, se ha convertido en
compañero inseparable de nuestras vidas: en
momentos de alegrías, en los instantes de
pena, en los viajes, en la religión, en actos colectivos y en momentos íntimos. Música que
nos recuerda los acontecimientos más importantes de nuestra vida y que puede relajar o
darnos ánimos, simplemente distraer o emocionarnos.
Pero como somos profesionales de esa
Música, para nosotros es algo más. Es el vehículo de nuestra vida profesional, a veces el anhelo para una situación económica mejor, mientras en ocasiones puede llevarnos a callejones
sin salida como puede llevar una hemorragia a
un cirujano.
Y como nuestra Asamblea marca para
A.R.T.E. muchas veces un final e inicio de curso
es apropiado llevar a cabo ciertas reflexiones y
consideraciones. Esta Junta Directiva siempre
ha tenido claro que siendo A.R.T.E. una estructura importante dentro del negocio de la música en España, debía ser la unión con el resto de
las asociaciones la que acabaría dándole el impulso de la trascendencia. Tanto es así que a
través de la Federación de la Música de España
(ES_MÚSICA), preside lo que creemos que
puede ser el arma definitiva que implemente la
importancia de la música en el global de la economía en cuanto a consideraciones políticas.
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Por eso A.R.T.E. estará en coordinación permanente con ES_MÚSICA en el ánimo de ayudar y
remar aunando esfuerzos.
Sin embargo, nuestras ambiciones no deberán ser nunca óbices para el cumplimiento de
nuestras responsabilidades como las de cualquier otra industria. Sabemos de la actual concienciación en cuanto a la sostenibilidad de
nuestra casa, de nuestro planeta, en la explotación de negocios, eventos e industria. Por ello
A.R.T.E. debe poner sobre la mesa la Responsabilidad Social Corporativa que el mundo de
la música debe asumir en cuanto al impacto ambiental de nuestra actividad.
No obstante, a pesar de tan ambiciosos sentimientos esta Junta Directiva procura no perder
la perspectiva y recordar que dirige la Asociación gracias a la confianza depositada por los
asociados que mediante su voto así lo decidieron.
Por lo tanto, tenemos claro que nuestro objetivo principal debe ser la defensa de los intereses de esos profesionales que conforman
nuestro colectivo. Es pues nuestro propósito
mantener una cohesión interna que nos lleve a
ampliar la fuerza de nuestra Asociación y una
buena manera de hacerlo es mediante el reconocimiento de la profesionalidad y la seriedad
de nuestros compañeros.
Por ello seguiremos reuniéndonos con las
autoridades y estamentos públicos responsables de la cultura, desde el Ministerio de Cultura,
Comunidades Autónomas, y Consejerías de
Cultura e incluso alcaldes cuando sea menester,
porque creemos que somos el mejor vehículo
para ellos y podemos ser artífices del beneficio
mutuo.
Ya nos enseñó Diego Torres que hay que
“saber que se puede, querer que se pueda” y
teñimos la vida de color esperanza.
Junta Directiva de A.R.T.E.

EN PORTADA ESTOPA

ESTOPA
“Contar

con

el

apoyo de nuestros
seguidores y también de la industria
es muy importante
para entender qué
es Estopa”
“El día que no nos
emocione

escribir

estaremos muertos
como grupo”
“Si te crees todo lo
que te dicen y no
haces un ejercicio
de autocrítica terminas convirtiéndote en un cretino”.
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“El éxito de seguir en la carretera 20 años
después reside en las canciones”

C

harlamos con Estopa días antes
de coger un avión con destino a
Londres para ofrecer un concierto el día de los enamorados. Y
hablando de amores, el de los hermanos
Muñoz con la música se ha consolidado
después de 20 años de risas, emociones
y, sobre todo, como ellos mismos reconocen, de canciones. Han tocado el cielo de
la música española con discos y canciones
que ya forman parte del imaginario de
todos. David y José representados por
Producciones Artísticas Heredia, a quien
consideran parte de su familia, estarán
ofreciendo conciertos en nuestro país
hasta octubre, cuando viajarán al otro lado
del charco. En 2021 subirán al escenario
de varios festivales. Después de “Fuego”
llegarán unos meses de descanso y segui-
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rán porque como ellos mismos dicen
“Viento en popa con Estopa“.
20 años publicando discos, 20 años
sobre los escenarios, 20 años en la carretera… ¿Qué conclusión saca Estopa de
este viaje?
Empezamos tocando la guitarra y haciendo canciones sin ninguna pretensión,
simplemente nos lo pasábamos muy bien
y nos divertía quedar y cantar. De hecho,
cuando se puso en contacto con nosotros
una discográfica por primera vez ya teníamos 40 temas escritos. El éxito de seguir
en la carretera 20 años después reside en
las canciones, ni más ni menos. Podrá
haber mil cosas que rodeen a la música,
pero lo más importante es componer y
que le llegue a la gente. El día que no

ESTOPA

EN PORTADA

nos emocione escribir estaremos muertos como
grupo.
Si algo está claro es que habéis sabido transmitir
la sensación de que cuando os subís al escenario estáis como en el salón de casa. No cabe duda de que
vuestras canciones tienen un sello personal. ¿Cómo
se consigue mantener esta identidad?
No lo sé. Es cierto que la gente nos ha ido reconociendo, poco a poco, y hemos llegado a lugares que
no imaginábamos. La manera que tenemos de disfrutar
y tomarnos todo con sentido del humor también ha
hecho que la gente se suba a nuestro barco. Esperemos
que no sea como el Titanic (nos dicen entre risas).
Dentro de ese barco viajan los compañeros de
profesión, mánagers, promotores y también el público. Tenerlo como aliado, ¿juega a favor o en contra?
Contar con el apoyo de nuestros seguidores y
también de la industria es muy importante para entender qué es Estopa. Dejamos que al barco se suban
personas que, aunque no les guste nuestra música se
quieran divertir. Salir a un escenario y tocar para la

gente es algo maravilloso. Ya que hablamos de barcos y mar, no se nos ocurre mejor eslogan: Viento en
popa con Estopa.
A lo largo de estos años habéis colaborado con
artistas de la talla de Los Chichos, Peret, El Canto del
Loco, Ana Belén o Albert Pla, demostrando que estáis por encima de cualquier etiqueta y manteniendo

CHUS HEREDIA
“No nos conformarnos con los resultados, siempre
podemos mejorar y ofrecer un espectáculo mejor”
¿Qué significa para Producciones
Artísticas Heredia, y en especial para
Chus Heredia, llevar tantos años con
un grupo como Estopa, referente del
panorama musical español?
Significa orgullo y satisfacción, pero
también responsabilidad y compromiso de seguir trabajando y estar a la altura. Disfrutamos trabajando juntos y ni
los chicos ni nosotros nos conformarnos con los resultados, siempre podemos mejorar y ofrecer un espectáculo
mejor.
Que lleven más de 20 años confiando en nosotros y hayamos podido compartir con ellos y contribuir con sus éxitos
todos estos años nos enorgullece.
¿Cómo es trabajar con David y
José?

Foto: Miguel Paubel

Es un placer. La verdad que después
de 20 años juntos es como estar en familia, hay una relación muy especial.
Ellos forman parte de la familia Heredia
y nosotros de la Muñoz. Son muchos los
buenos ratos que disfrutamos con ellos.

¿Qué formato se plantea con
“Fuego” para la gira del 2020?
Mantenemos el mismo formato con
banda de la gira del 20 aniversario, y
destaca especialmente el montaje audiovisual que acompaña el concierto.
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EN PORTADA

ESTOPA

el sello propio. ¿Emociona tener el reconocimiento
de vuestros compañeros de profesión?
Es uno de los mejores regalos que nos ha dado la
música, sobre todo porque son artistas totalmente diferentes. Conseguir que se fijen en nosotros personas
que desarrollan carreras de otros estilos nos llena de
orgulloso porque es sinónimo de que algo hemos
hecho bien.
¿Cómo ha vivido vuestro círculo cercano de
gente estos 20 años?
Siempre nos han apoyado y nos gusta decir que
han sido nuestro escudo para alejarnos de tentaciones y sacar los pies de la tierra. Todo el que triunfa en
la música tiene acceso a volverse tonto muy fácilmente y en ese punto, contar con gente que te ayude a
normalizar las cosas es importantísimo porque todos
somos humanos.
¿Quién os ha ayudado a gestionar el éxito?
Es algo que vas aprendiendo con los años porque
no te lo enseñan en ningún sitio. Es importante no dejarse llevar por el halago, ya que no siempre es sincero.
Si te crees todo lo que te dicen y no haces un ejercicio
de autocrítica terminas convirtiéndote en un cretino.
En los malos momentos, ¿cuál ha sido el impulso
que os ha hecho seguir hacia delante?
Aunque haya habido momentos más irregulares a
lo largo de estos años nos lo hemos tomado con la
mejor de las sonrisas. Somos de la opinión de que el
aburrimiento es la peor enfermedad, así que no dejamos de componer ni de tocar.

Hablando del último trabajo: en “Fuego” habéis
decidido explorar nuevos caminos y nos encontramos con matices musicales que antes no aparecían
de manera tan explícita en vuestras canciones. ¿Es
el álbum más ecléctico de todos?
No creemos que sea el más ecléctico de todos,

Dependiendo de la gira entráis o
no en el circuito de festivales de verano. ¿Os veremos este año en alguno o preferís centrar los directos en
otros aforos?

Estaremos de gira hasta el 30 de
octubre que cerramos en el WiZink
Center de Madrid. En España ya hay
fecha para 35 conciertos.
Aparte de Londres, ¿tenéis previsto algún otro país?
Estamos cerrando gira en Estados
Unidos. Estaremos en seis ciudades:
Miami, Nueva York, Los Ángeles, San
Francisco, Chicago y Houston. Y si
sale alguna más bienvenida sea.
¿Hay planes para incluir una serie
de conciertos acústicos para cuando
acabe esta gira?
Estos planes siempre los tenemos
en la cabeza. Ya realizamos una que se
llamó “A solas” y fue una experiencia
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Continúa en la página 20 ►

Este año haremos conciertos en todas
las capitales de provincia con la gira
“Fuego” y para 2021 sí tenemos previsto estar en los principales festivales.

Chus Heredia con los hermanos Muñoz, José y David.

genial. Es una opción que nunca descartamos.
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Y después de “Fuego” ¿Cuáles
son los planes con Estopa?
Descansar. Creo que con dos años
seguidos con disco y gira es momento
para que se tomen unas vacaciones y
renueven energías para componer.
Como ellos dicen, habrá “Estopa
para rato”

EN PORTADA

ESTOPA

pero es verdad que hemos querido darle una vuelta
de tuerca a lo que veníamos haciendo hasta ahora.
Cada canción es diferente y lleva el traje que mejor
se adapta sin atender a modas o estrategias. Ha salido un disco de la manera más natural posible y la verdad es que estamos muy contentos con el resultado
final.
¿Cómo ha sido eso de autoproducirse?
Es algo que viene de lejos y que disfrutamos
mucho. Hemos trabajado con numerosos productores increíbles de los
que hemos aprendido un montón y
quienes han puesto las bases de
nuestro conocimiento a la hora de
afrontar una producción. Cuando alguien quiere crecer tiene que sentirse autónomo y eso es lo que hemos
hecho.

Habéis compartido mucho kilometraje y trabajo
con toda la oficina de Producciones Artísticas
Heredia. ¿Qué papel han jugado en esta andadura?
Nuestro caso fue muy particular porque teníamos
discográfica antes que mánager y fue Sony quien nos
propuso trabajar con Chus y todo su equipo. Los conocían, sabían cómo trabajaban y no había dudas de
que se entregarían al máximo con Estopa. Después
de la primera reunión nos dimos cuenta de que se

¿Cómo disfruta más Estopa los
conciertos? Acompañados de una
gran banda o en acústico a guitarra
y voz.
Las dos cosas por igual, no nos
podríamos quedar con una porque
son incomparables. Disfrutamos mucho los dos formatos.
¿Qué nos encontramos en el
show en directo de la gira de
“Fuego”?
La gente se va a encontrar con un
directo muy cañero en el que escucharán los temas del último trabajo,
pero también alguno de los clásicos de siempre.
Hemos dado un aire nuevo a la gira de 2020 con respecto a la anterior y, sin duda, el público quedará satisfecho.
¿La pasión por este oficio hay que cultivarla día
tras día o es algo que no se pierde por el camino
pase el tiempo que pase?
Seguimos con las ganas del primer día y eso es lo
más importante para no convertir este oficio en algo
mecánico. Lo pasamos bien y estamos encantados
con lo que hacemos.

CONTRATACIÓN:
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Foto: Cortesía de Producciones Artísticas Heredia

iban a convertir en parte de nuestra familia y aquí estamos para corroborarlo.
¿Y después de “Fuego” qué?
¡Más ESTOPA! (entre risas)
Así terminamos la entrevista en la que como siempre disfrutamos de su habitual buen humor y cercanía
lo que hace fácil sentir simpatía por estos hermanos
que disfrutan y nos hacen disfrutar con su música.
Texto: Saúl Quijada y Madeline Toyos
Fotos: Óscar González Barandalla

ENTREVISTA

NAJWA

NAJWA
“Si utilizase las canciones como catarsis emocional haría
hits”
“Es importante que
el espectáculo no se
quede únicamente
en el escenario, sino
que revolotee esa
magia por el público”
“La

fama

no

sexy.

Cada

tengo

más

es
día

claro

que la música es lo
que mejor me sienta”
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“La música no te abandona, la abandonas tú”

N

ajwa tiene las ideas muy claras y
las defiende con una personalidad rotunda. Llega a la sede de
A.R.T.E. acompañada por su
mano derecha y mánager, la socia de
A.R.T.E. Keina García, de Artica Booking
Agency, para mantener con ESCENARIOS
la primera y una de las pocas entrevistas
que concederá con motivo del lanzamiento
de su disco “Viene de largo”. Viene ataviada con un chándal rosa y una gorra que
oculta parte de su cara. “Voy vestida de
esta manera para engañarme a mí misma y
resetearme del papel que hago en ‘Vis a
vis’. Ten en cuenta que llevo cinco años en
la cárcel dando golpes a todo el mundo”,
afirma. Ese es el universo de Najwa, un terreno en el que hay mucho espacio dedicado a la interpretación, pero como reconoce, “me gustaría poder estar un año entero haciendo música”.
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Detrás de esa fachada dura que asoma
a primera vista, a lo largo de la conversación vamos descubriendo la verdadera personalidad de Najwa, donde eliminamos
prejuicios de un plumazo. “En el fondo soy
súper maja”, sentencia entre risas. Encendemos la grabadora para que nos hable de
su particular manera de vivir la música y,
sobre todo, de los directos que ofrecerá en
los próximos meses para presentar su
nuevo álbum. La protagonista mala de “Vis
a vis” y la negociadora astuta de “La casa
de papel” se sube al escenario para asombrar a todos y crear una atmósfera envolvente que atrapa. Dicho y hecho.
“Si tuviese que remontarme a mis inicios musicales habría que echar la vista
atrás hasta los seis años. Me apunté al coro
del colegio que era el lugar en el que
podía practicar porque yo tenía oído, pero
no una voz prodigiosa. Recuerdo que el

NAJWA
primer impacto intenso que tuve fue con una canción
de Anita Baker. No tendría ni doce años. Empecé a
comprar discos, sin tener reproductor en casa, pero
me gustaba mucho ir a la tienda y descubrir cosas
nuevas”, explica Najwa tras hacer un apasionante recorrido por sus inicios. Tiene claro lo que quiere contar, pero no basta con utilizar cualquier palabra. De
hecho, si buceamos en su mensaje siempre tenemos
otro camino por el que tirar. Durante la charla, los titulares y las frases contundentes irán
cayendo cada vez más rápido.
En su búsqueda de sonoridades nuevas
siempre había un hueco “para los ritmos distintos”. Aquellos que navegan entre los
mares del soul, la electrónica, el rock y el
pop. “Estar con sonidos es algo que me ha
apasionado toda la vida, de hecho, he estado nominada en los Goya las mismas veces
por música que por interpretación. Estoy
aprendiendo a meter el castellano en unos
sitios determinados, por lo tanto, estoy jugando con el lenguaje. Tengo escritos muy
extensos de páginas y páginas con apuntes
e ideas que luego puedo utilizar o no”, afirma. En todo el trayecto experimental, Najwa
ha escrito álbumes más rockeros, otros totalmente electrónicos, trabajos acústicos y
otros con banda…

ENTREVISTA

el guion por los aires. Una canción que dura dos minutos lo mismo se alarga hasta los doce. Me gusta
hacer conciertos divertidos en los que la gente se lo
pase bien y se aísle en una cápsula y en una atmósfera concreta. El público se deja llevar por la música,
mueve la cabeza, entran en un estado introspectivo,
yo no soy la protagonista porque en el escenario
tengo iluminación trasera, pero voy contando histo-

ENAMORADA DE CUBA Y DEL “TUMBAO”
“Más allá del traje que les ponga tienen
mucho que ver conmigo y con el ambiente
que quiero transmitir”, sentencia. Enamorada de Cuba y del “tumbao”, la artista reconoce que allí es donde se da cuenta de que
lo latino y lo electrónico puede confluir de
una manera elegante y bonita. Alguien que
habla del “tumbao” es alguien que ha
pateado concienzudamente y con los oídos
bien abiertos las calles de La Habana. “El
sonido cubano es un planeta inmenso para
cualquier artista que quiera conocer sobre
ello y tenga cierto respeto”.
En “Viene de largo”, su nuevo disco, la artista
entra de lleno en su particular pompa de jabón, en la
que pretende que vivas cuando escuchas las canciones. “Lo que he hecho es intentar entender qué es lo
que a la gente le gusta de la sonoridad actual y hacerlo mío”, arguye. Todas las horas invertidas en el
estudio de grabación luego se ven recompensadas
en los directos. Allí encontramos a la verdadera
Najwa. “Mis directos son totalmente improvisados,
hago lo que me gusta en cada momento y salta todo

rias que hacen que entres en un ambiente. Ese es el
objetivo”, explica.
Para ello, es importante que el espectáculo no se
quede únicamente en el escenario, sino que revolotee esa magia por el público. “Que tenga ‘catch’, que
te atrape. El reto musical para mí está en entender el
lenguaje del público que viene”, concluye. La gente
que acude “es 25 años más joven que yo”, pero la
conexión es “total en los shows”.
A medida que avanza la conversación, Najwa se
muestra relajada y empieza a reconocer cuál es el
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papel que la música ha jugado en su vida. “La música
no te abandona, la abandonas tú. De momento sigue
a mi lado, el día que esto no ocurra estaré fastidiada”,
cuenta con sinceridad y crudeza. Así lo siente y así lo
transmite. “Es que la música te salva, es verdad. Si
utilizase las canciones como catarsis emocional haría
hits porque conectaría con la gente en la parte emocional, pero no es algo que busque porque el sonido,
el ritmo, el tempo lo llevo en mi ADN desde pequeña. Me gustaría tirarme un año entero dedicándome
a esto. Experimentar, conocer sonidos nuevos, equivocarme, acertar…”.
EL PAPEL DEL MÁNAGER
Un asunto recurrente durante la entrevista es el
papel del mánager. Aún recuerda su primer proyecto
con Carlos Jean en el que “echamos de menos esa
figura” a la hora de organizarnos y ayudarnos a gestionar el tiempo. Entre las ocupaciones personales y
laborales, Najwa destaca el papel esencial que tiene
la agencia de management en su carrera musical. “El
mánager lo es todo. Keina es una persona que todos
los artistas que lleva tienen unos proyectos personales, con una identidad propia. Lidera un roster de
gente que está por y para la música, entonces esa actitud punki de disfrutar y olvidarse del dinero me encanta. Hasta llegar a ella pasé por el desierto del mánager”, explica entre risas.
Por su parte, Keina no deja de trabajar mientras
conversamos con Najwa. Responde correos, atiende
llamadas, cruza miradas de complicidad con su artista
y todavía tiene tiempo para responder a nuestras preguntas.
“Trabajar con ella es genial porque tiene mucha
personalidad y las ideas claras. Para mí es más frustrante trabajar con gente que no tiene ganas y que
hay que dirigirla todo el tiempo. Si alguien tiene un

objetivo claro es muy fácil estar a su lado acompañándole”.
Tras la publicación en febrero del disco y los conciertos de presentación en Madrid y Barcelona, la oficina ya se encuentra cerrando más fechas para 2020
y organizando una posible incursión a Latinoamérica.
“Van a ser unos conciertos muy divertidos, contamos
con un equipo maravilloso en la parte audiovisual y
con grandes productores”, añade Keina. Donde también escucharemos a Najwa este año será en la nueva
temporada de “La casa de papel” en la que aparecerá una pincelada suya en el aspecto musical.
No podíamos terminar sin abordar el papel de la
mujer en el mundo de la música. “Claro que me ha
costado más por ser mujer. Ahora las chicas agarran
lo suyo sin ningún problema. Hace años, la negativa
del resto la interpretabas como que, tal vez, era una
movida tuya. Ahora, sabes que es un problema de la
persona de enfrente”, indica. “No es fácil lidiar con
tantos factores en contra: ser mujer, trabajar en un
sector machista, hacer música poco comercial…”.
El tiempo apremia y las agujas del reloj marcan
el mediodía. En un ambiente totalmente informal,
conversamos sobre series, música y éxito. Como no
podía ser de otra manera, Najwa suelta su último
puñetazo directo al mentón. “¿Sabes? La fama no
es sexy. Cada día tengo más claro que la música es
lo que mejor me sienta”. Fin de la cita y de la entrevista, no podemos terminar de mejor manera.
Texto: Madeline Toyos y Saúl Quijada / Fotos: Virgili Jubero
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“El hecho de tener
distintas personalidades hace que cada
uno aporte distintas
ideas. Por eso nuestros

espectáculos

son tan variados y
nada lineales”
“Cuanto más arriba
llegas también más
hondo es el abismo
que hay a tus pies y
ves que el suelo es
frágil”
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“Siempre hemos soñado con las estrellas,
con bailar en la luna”

E

lías, Judáh, Josua, Cristo, Israel y
Aarón eran ya Los Vivancos casi antes
de nacer. Sus nombres bíblicos son
fruto de la creatividad del bailarín
Pedro Vivancos García, su padre y polifacético
artista. A pesar del éxito que viven, tienen los
pies en la tierra y hacen gala de una inusual
humildad porque, como apunta Elías, “te
das cuenta de que cuanto más arriba llegas
también más hondo es el abismo que hay a tus
pies y ves que el suelo es frágil”. Les acompaña a la sede de A.R.T.E. Pedro Sarabia,
responsable de su gira, para charlar con
ESCENARIOS en primicia del espectáculo
que estrenarán el próximo mes de mayo:
“Backstage”.
Su progenitor quiso transmitir a sus descendientes su talento y, para ello, fundó una
escuela en Canadá donde pudo instruirles
personalmente en todas las facetas de la vida,
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pero especialmente en lo que hace referencia
a las artes escénicas: danza, artes marciales y
música. “No es que se nos impusiera dedicarnos a ello, pero el método pedagógico que
utilizamos era muy bueno para que los niños
estuvieran muy ligados desde pequeños a la
música, a la danza y a diferentes artes. Era casi
como un juego. Recuerdo que en casa se presentó una vez con un montón de instrumentos
musicales diferentes y todos sus hijos e hijas
nos pusimos a probarlos y escogimos el que
más nos gustaba”, recuerda Elías. “Jugábamos a competir entre nosotros a ver quién
hacía el mejor baile. Había un ambiente que
ligaba esa disciplina inherente a la música, la
danza y las artes con una forma de vida y algo
que era divertido”.
Con ese método pedagógico y el entorno
familiar no es extraño que aprendieran “a leer
música casi antes que libros”, como asegura

LOS VIVANCOS
Israel. “El hecho de tener la escuela en casa, una escuela
privada muy familiar, lo hizo muy fácil”. Pero no dejaron
de prepararse, “con nuestro padre nos iniciamos en la
danza y la música, y después estudiamos en el conservatorio de danza de Barcelona, y llevamos toda una vida
dedicados a las artes”, afirma Aarón.
Pasaron su adolescencia casi con una maleta en la
mano, recorriendo el mundo y empapándose de otras
culturas. “Hemos vivido en muchos países. Nos hemos
criado en Canadá la mayor parte de nuestra vida, pero
hemos vivido en México, Inglaterra, Estados Unidos, Holanda...”, afirma Josua. “Es verdad que el flamenco es
nuestra raíz, pero quieras que no todo se mezcla y al final
cuando creas y ya te sale de dentro la fusión”.
Los Vivancos, como agrupación artística, surgió de
una forma natural, casi sin pensarlo. “Venía de serie”,
como asegura Josua. “Desde muy niños ya teníamos la
idea de que queríamos hacerlo juntos. Era encontrar el
momento. Tuvimos el acierto de una vez terminada la formación en la escuela, venir a España a estudiar en el conservatorio. Y allí nos inculcaron que antes de formar un
grupo debíamos tener un poco de experiencia profesional individualmente porque así seríamos mejores. Así que
nos separamos temporalmente, pero siempre pensando
en actuar juntos”, apunta Elías.
¿Y por qué vosotros seis? “Vino a ser así, como el
tema de los nombres. Hay muchas cosas que han coincidido. En la escuela todos los hermanos estudiábamos
música y danza, pero cuando crecimos cada uno nos dedicamos a lo que nos gustaba realmente. Nosotros seguimos con el arte, pero otros de nuestros hermanos se
dedican a otras cosas, hay un mecánico de aviones, un
arquitecto, hasta un policía y un ladrón”, nos dice y bromea Cristo secundado por las risas de sus hermanos.
Y como en todas las familias y todos los grupos artísticos, la convivencia no está exenta de roces. “Tenemos
la suerte de que somos muy parecidos como personas y
nos entendemos fácilmente. Aunque a nivel profesional
fuera de lo que es el escenario, donde tenemos una energía muy potente, sí que es verdad que ha habido roces.
Esta es una profesión difícil, hay muchas cosas que tener

Los Vivancos durante la entrevista en la sede de A.R.T.E.
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en cuenta y yo creo que esa ha sido nuestra gran piedra
en el camino. Justo al principio cuando sacamos nuestro
primer espectáculo tropezamos con ella y nos la hemos
ido encontrando a lo largo de nuestra carrera” dice Elías.
“Forma parte de lo que somos también. ¿Dónde no hay
roces en cualquier familia?”, se pregunta Israel.
Según Aarón, “el trabajo en el escenario siempre ha
salido entre nosotros de forma muy natural. La energía
de uno empuja a la del otro y así vamos sumando. Pero
también en la convivencia hay sus dificultades y dirigir la
empresa, que es una tarea más del día a día, tiene sus
problemas”.
PERSONALIDADES DIFERENTES
Cada uno de ellos aporta su propia personalidad al
espectáculo. Elías es el romántico. “Dentro del grupo
tengo una personalidad bastante romántica en el sentido
creativo. Cuando estamos planteando un espectáculo
soy un poco el más soñador. A veces no tengo los pies
en el suelo cuando empezamos a crear, tengo una visión
de lo que somos y de lo que hacemos bastante idealista”, dice.
En contraposición al mayor de los hermanos, Judah
representa el pragmatismo: “Soy una persona muy práctica. A veces peco de ello y me meto en líos, pero digo
las cosas muy de frente”. Josua pone el ritmo –se pasa
la entrevista moviendo los pies– y Cristo, la naturalidad:
“Hay gente a la que le cuesta un poco más, pero yo no
tengo que esforzarme mucho para que las cosas me salgan ya naturales”.
Aarón aporta la pasión e Israel, la velocidad. “Desde
pequeño siempre he tenido cualidades”, asegura. De
hecho, posee el Record Guinness al zapateado más rápido del mundo con 1.317 golpes por minuto. “Y sin prepararse para ello porque con el trabajo diario ya le era
suficiente”, enfatiza Cristo.
De cualquier modo, el trabajo diario y la preparación
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física son esenciales para todos ellos a la hora de poner
en práctica las coreografías de sus shows. Para Aarón, “la
danza y la música, como cualquier otra profesión, requieren de muchísima dedicación, de muchas horas y durante
muchos años. Sin ese trabajo tan duro detrás no se podría
conseguir tener una carrera tan larga y que se viva de ella
como nosotros”.
Elías resume cómo el carácter de cada uno de ellos
hace mejorar el show: “Entre todos hemos combinado
bastante bien. Y a la hora de crear las obras escénicas
viene bien que uno sea más fantasioso, que otro nos
ponga los pies en el suelo, otro que estructure la obra
o quien tiene en cuenta los números…”. “El hecho de
tener distintas personalidades hace que cada uno aporte distintas ideas. Por eso nuestros espectáculos son tan

variados y nada lineales, cada número es diferente al
anterior y se hace más ameno para la gente”, ratifica
Cristo.
Desde que nació el grupo han actuado más de 900
veces, lo han hecho en 200 ciudades de más de 60 países
y ante casi dos millones de espectadores, pero estos números no hacen que saquen pecho sino todo lo contrario,
llevan la modestia por bandera y se olvidan de estas impresionantes cifras cuando están sobre el escenario. “Es
una pasión que llevamos dentro y en el escenario solo
estás tú, el suelo, la música y el público”, dice Judah.
“Cuando disfrutas las cosas las transmites con fuerza
y energía –cuenta Aarón– y en nuestros espectáculos estamos muy cómodos con el estilo de danza y música que

Continúa en la página 30 ►

PEDRO SARABIA

“Trabajar con Los Vivancos me
enriquece”
Pedro Sarabia, el socio de A.R.T.E. que gestiona
a través de su empresa CMBbooking la gira de Los
Vivancos, piensa de ellos que “son maravillosos
personal y profesionalmente. Humildes, algo que
en esta profesión es muy difícil de encontrar. Trabajar con ellos me enriquece, me da paz. Y cuando
les ves en el escenario se te quitan todos los
males”.
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interpretamos. Son creaciones propias, se transmiten al
púbico de forma muy natural y su respuesta también nos
da esa fuerza. Se crea como si dijéramos un paso a dos
entre nosotros y los espectadores”.
Han colaborado con Antonio Banderas o Giorgio
Armani y las sinfónicas más importantes de cada país
que han visitado. ¿Habían soñado con todo eso alguna
vez? Elías asegura que siempre han sido muy soñadores
y ambiciosos. “De niños, y de no tan niños, durante las
giras hablábamos y siempre hemos soñado con las estrellas, con bailar en la luna, literalmente. Hemos soñado
con todo esto y con más, pero cuando se va cumpliendo
el sueño es muy diferente de la realidad. Cuando se materializa es vertiginoso y en muchos aspectos te pilla por
sorpresa, aunque lo hubieras soñado”.
“El hecho de poder subirte al escenario siendo hermanos y habiendo conseguido llegar a alcanzar ese
sueño que hemos tenido desde niños, por sí solo merecería la pena. Y en cada oportunidad que tienes de
hacerlo, te das cuenta de que cuanto más arriba llegas
también más hondo es el abismo que hay a tus pies y
ves que el suelo es frágil”. Tiene mucho valor que suba
el telón y puedan estar allí con el público más allá de
cualquier cosa.
La realidad también superó las expectativas de
Aarón. “Nunca había imaginado que íbamos a recorrer
más de 60 países con la danza y la música. Hemos tenido
muchas sorpresas muy gratificantes. No lo había imaginado, la verdad”, asegura.
En la gira “Nacidos para bailar”, a su buena forma física y preparación diaria sumaron la ayuda del ingeniero
aeronáutico de la NASA Eduardo García Llama que les
asesoró en cuanto a la puesta en escena. “Queríamos
que la escenografía no solo fuese un decorado, queríamos que fuera algo que pudiera estar activo en la coreografía y todo este proceso ayudó muchísimo al espectáculo”, argumenta Elías. “Contamos con una persona
ajena a nosotros para que nos pudiera dar una valiosa
opinión totalmente diferente a la nuestra. En este caso
se nos ocurrió hablar con este ingeniero de la NASA que
tiene una opinión muy crítica, muy diferente a cómo lo
vemos nosotros”.
“La experiencia fue muy interesante. Desde siempre
hemos sido coreógrafos, hemos escrito el guion, estamos a cargo de la composición, la dirección y cuando las
personas nos vienen a dar su opinión desde fuera hemos
sido muy cerrados. Eso es que hace que seamos bastante únicos pero también es algo negativo porque muchas
veces escuchar la opinión de otros profesionales nos hubiera ayudado a crecer. Pero somos así”.
NUEVO ESPECTÁCULO EN 2020
El próximo 6 de mayo Los Vivancos estrenarán en
el Teatro Coliseum de Barcelona un nuevo espectáculo titulado “Backstage”, comentan en primicia du-
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¿Qué es Los Vivancos
para Los Vivancos?

Josua: “Un sueño
hecho realidad”

Elías:
“Una ilusión”

Israel: “Un sueño,
una vida”

Judah: “Es nuestra
historia”

Cristo:
“Lo mejor que nos
puede pasar”

Aarón:
“Es emoción”

rante la entrevista. “Es una obra en la que queremos
que el público pueda traspasar ese telón rojo que
todo artista se esfuerza tanto por hacer infranqueable”, cuenta el mayor de Los Vivancos. “Cuando sales
al escenario quieres que el público no se dé cuenta
de todo lo que pasa detrás, del sudor, de las lágrimas,
de lo difícil que es llegar hasta ese punto. En esta
obra hemos querido darle la vuelta al escenario y que
los espectadores tengan también entrada a las bambalinas”.
En el nuevo show pretenden mostrar quiénes son
de verdad más allá del escenario. “Cuando estás de
gira sufres muchas cosas de las que nadie se da cuenta. Parece que es perfecto, pero no es así. Queremos
Continúa en la página 32 ►
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enseñar toda esa vida que hay detrás de un espectáculo
y que la gente la vea”, añade Josua.
En “Backstage” van a trabajar con sonidos diferentes
a nivel musical y es, para Elías, una obra más madura que
las anteriores. “Siempre hemos sido muy sinfónicos y esta
obra es un poco mas intimista, usamos una música un
poco más electrónica, porque busca menos el aplauso
en general, aunque conserva toda la fuerza que nos caracteriza”.
A lo largo de una hora y media, Los Vivancos cuentan,
ayudados por locuciones grabadas, una pequeña narración de su vida desde que empezaron viviendo con la música. “Es la primera vez que las usamos, pero las locuciones sirven para contar una historia un poco más compleja
que en los espectáculos anteriores, que eran más conceptuales. Hay una estructura sencilla, porque no queremos
que se convierta en una obra demasiado larga, pero hay
momentos en que se interpretan situaciones que pueden
ocurrir entre cajas antes de salir al escenario”.
Después del arranque en Barcelona, donde estarán
en cartel durante ocho semanas, la nueva gira durará
“tres o cuatro años” y además de recorrer los escenarios
españoles intercalarán sus actuaciones con otras en Latinoamérica en países como Ecuador, Perú o Costa Rica y
actuarán en el Festival de Danza de Montecarlo. Tienen
previsto recalar en Madrid en 2021.
¿Habrá relevo para Los Vivancos? Elías es rotundo:
“No lo creo. Terminará con nosotros. Ha sido algo muy
excepcional en lo que han coincidido los nombres, el nú-

mero, la pasión… Pero combinarlo con nuestra vida familiar es muy difícil, sobre todo cuando tienes hijos y vas
echando raíces. Es un privilegio poder estar donde estamos, aunque es un poco contradictorio pensar, ahora que
llevamos más tiempo, que somos más reconocidos y se
nos abren las puertas allá donde vamos, que es un soplo,
que puedes caer en cualquier momento. Por eso lo tratas
con más respeto”.

Momentos de un ensayo con público de “Woman”.

Fotos: Jacinto Rodríguez

Aarón Vivancos prepara “Woman”, una reflexión
sobre las situaciones reales que viven las mujeres
Aarón Vivancos sufrió una lesión
que le ha tenido seis meses fuera de
los escenarios. Pero mientras se recuperaba de la operación, lejos de permanecer quieto ha aprovechado el
obligado parón para poner en marcha un proyecto personal “que quería
desarrollar pero que era muy compli-
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Texto: Madeline Toyos y Jacinto Rodríguez
Fotos: Miguel Paubel

cado compatibilizarlo con las giras”.
“Woman” es el título del espectáculo
que combina el flamenco de vanguardia con danza interpretativa.
“Es como una reflexión sobre las
situaciones reales que viven las mujeres a lo largo de su vida. Es una obra
de autor. Tanto la coreografía como la
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música son propias”, afirma Aarón.
“Ha un trabajo muy profundo, con
mucha pasión. Quiero apoyar el flamenco y las artes escénicas que llegan tanto al público, conectando
desde la emoción”. Dos actrices introducen un hilo narrativo durante la
hora y media que duran los ocho
actos de la obra. “Quiero ofrecerlo
pronto a todo el público de España y
también a nivel internacional”.
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SANTI RODRÍGUEZ
“Siempre

pienso

que la gente que va
a venir hoy es la primera vez que va a
ver la obra y se merecen que yo ponga
lo mejor de mí”
“La comedia necesita de la risa del público. Si no está,
significa

que

no

estás haciendo las
cosas bien”
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“El sentido del humor es una de las cosas
más serias de este mundo”

S

anti Rodríguez lleva 34 años en los
escenarios y se toma su profesión,
en general, y el sentido del humor,
en particular, como lo más serio de
este mundo. Tanto, que a pesar de encontrarse mal debido a un incidente de tráfico
el día anterior, no solo atiende su compromiso con ESCENARIOS poco antes de la
representación, sino que haciendo gala de
una impecable profesionalidad y sobrellevando las importantes molestias que siente, mantiene su cita de hora y media con el
público que le espera en el patio de butacas del Teatro Cofidís Alcázar, donde cada
sábado representa “Infarto. ¡No vayas a la
luz!”. La razón es que Santi tiene clara una
cosa: “la gente que va a venir hoy es la primera vez que va a ver la función y se mere-
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cen que yo ponga lo mejor de mí”. En la
obra, el artista, representado por MPC
Management, se toma con humor en forma
de monólogo un grave problema de salud
que sufrió hace relativamente poco. El protagonista decide aprovechar la segunda
oportunidad que le ha dado la vida para
cumplir una lista de proyectos pendientes,
desde los más simples a los más ambiciosos.
¿Cómo llega un abogado a convertirse en actor y humorista?
Estudié derecho por cumplir un poco en
casa, por complacer a mis padres, pero
tenía claro que lo mío era el humor. Y estoy
muy satisfecho con la trayectoria que he
Continúa en la página 36 ►
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seguido, agradecido por poder continuar viviendo de
lo que me gusta y seguir entreteniendo a la gente con
mi trabajo.
En tu bagaje profesional hay obras teatrales, películas, series, programas de televisión y doblaje…
Pero es inevitable que mucha gente te asocie con
el frutero de “Siete vidas”.
Ya no me planteo si es positivo o negativo. Es algo
que va conmigo y ya está. Hay gente que me conoce
por eso y no se puede cambiar. Es absurdo pelear
contra ello. Es un personaje por el que me ha conocido mucha gente y que me ha venido muy bien que
esto sea así y al que le estoy muy agradecido.
¿Con qué faceta de tu trabajo disfrutas más?
Todo está bien, pero indudablemente con lo que
voy a hacer hoy es con lo que más disfruto, estando
delante del público y oyendo cómo ríe y lo pasa bien.
¿Es mas difícil el humor que el drama?
Creo que sí. Indudablemente es complicado hacer
drama, pero la comedia necesita de la risa del público. Si no está, significa que no estás haciendo las
cosas bien. En cada momento necesitas la aprobación
del público con su risa.
¿Por qué momento está pasando el humor en
España, hay más restricciones que nunca?
Es cierto. Cada vez la gente es más quisquillosa
con el enfoque que se le da al humor. Pero creo que
es tan simple como que si no te gusta lo que te están
ofreciendo pues no lo elijas. Si sabes que hay un artista que hace un tipo de humor que no te gusta no
vayas a verle o cambia de canal. Y ya está.
El espectáculo que tienes en cartel, del que lle-

vas ya más de cien funciones, surge de superar una
situación grave de salud y convertirla en una experiencia positiva.
Este espectáculo es llevar al extremo lo que suelo
hacer a diario, que es buscar el lado positivo a todo.
Ayer tuve un accidente de tráfico y mi visión es que
no ha pasado nada. Y de mi infarto, pues con lo que
me quedo es que he tenido una segunda oportunidad. En todo hay un lado bueno y en este caso lo he
Continúa en la página 38 ►

“Sin los representantes, nuestra vida sería mucho más complicada”
Aprovechamos la charla con Santi Rodríguez para
preguntarle por el papel que juegan los managers en la
carrera de un artista. El actor y humorista reconoce que
“llevo muchos años en esto pero hay aspectos que se
me escapan y para eso está el representante”.
No quiere finalizar sin agradecer a A.R.T.E. “el trabajo que hace, porque es una parte importantísima para
que nosotros podamos trabajar. Y gracias a los buenos
profesionales por hacer bien su labor y por cuidar de
nosotros. Sin los representantes, nuestra vida sería
mucho más complicada”.
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llevado al extremo de hacer una obra de teatro para
que el público lo pase bien. Para que mucha gente
que ha tenido un suceso similar al mío se vea identificada y descubra que hay una forma más optimista
de ver las cosas de la que ellos tenían.
¿Esta segunda oportunidad tras el susto del infarto te ha servido para crecer como persona y
como profesional?
Sí. Me he dado cuenta de que me estaba equivocando en mi orden de prioridades en algunas cosas.
Lo he reordenado y creo que está mucho mejor que
antes.
Crítica y público afirman que en el espectáculo
ríen, disfrutan y salen del teatro con una energía
muy positiva que hace que uno se sienta mejor persona.
Intento transmitir lo que yo soy a diario. Para mí
es fundamental estar pendiente de los demás, no vivir
muy centrado en uno mismo, porque creo que eso es

muy triste. Intento transmitir eso, aunque no sé si lo
consigo siempre, y no solo con el texto sino con la
forma de expresar las cosas. Hay que mostrarse al público como uno es a nivel emocional. El público suele
ser muy inteligente y normalmente percibe lo que tú
le estás comunicando.
¿Tras esa experiencia te has convertido en “un
maduro con exceso de motivación”?
Sí (nos dice riendo a pesar de las circunstancias en
las que se encuentra). Es que eso pasa también cuando tienes un problema de salud más importante de
lo normal. Sientes que tienes que aprovechar la vida.
Luego ese exceso de motivación se relaja y vuelves a
la realidad pensando que tampoco hay que irse al
otro extremo. Hay simplemente que aprovechar la
vida y disfrutarla.
Tú la disfrutas al máximo desde el escenario
cada sábado.
Todos los sábados estoy sobre el escenario, muchos viernes también y disfrutando mucho. Antes trabajaba demasiado, pero ahora lo he dosificado, descanso más y lo cojo luego con más ganas. Además,
siempre pienso en una cosa: hago muchas funciones,
pero la gente que va a venir hoy es la primera vez que
la va a ver y se merecen que yo ponga lo mejor de
mí.
¿Qué sentido tiene la vida sin el sentido del
humor?
Creo que muy poquito. Además, el sentido del
humor es una de las cosas más serias que hay en este
mundo. La risa ayuda a muchas cosas y lo estoy comprobando con esta obra. Creo que he elegido la
mejor manera de ayudar a la gente.

Santi Rodríguez durante la charla con ESCENARIOS en el Teatro Cofidís
Alcázar.
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Texto: Madeline Toyos y Jacinto Rodríguez
Fotos: Miguel Paubel
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LA EDAD DE ORO
DEL POP ESPAÑOL
“No sabemos qué
es lo que tienen las
canciones, nosotros
que somos animales
de escenario disfrutamos una barbaridad interpretándolas”
“La magia que tenían
los directos de hace
20 años es la que
recuperamos en La
Edad de Oro del
Pop Español”
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“Nuestro show es enérgico y divertido”

C

uando parece que la rutina no va
a permitir volver a emocionarse,
llega un proyecto que lo cambia
todo. Es el caso de la Edad de
Oro del Pop Español, una banda que surgió hace seis años y que actualmente está
formada por Pablo Perea (La Trampa),
Alberto Comesaña (Amistades Peligrosas),
Patricia Aguilar (finalista del programa “Tu
cara no me suena todavía”), y Rafa Blas
(ganador de “La Voz”). Con trayectorias
destacadas en el sector de la música, los
cuatro artistas rinden homenaje a las canciones doradas del pop español marcando
su sello personal desde el principio. Representado por Tirititango Siglo XXI, el grupo
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“es sinónimo de éxito”, como nos cuentan,
y los planes de futuro auguran una gira
larga.
En marzo de 2016, ESCENARIOS charlaba con la Edad de Oro del Pop Español
sobre un ilusionante proyecto que había
echado a andar con una más que notable
aceptación. Una banda en cuyos directos
se repasaban los éxitos de varias décadas
de la música pop española. Cuatro años
más tarde, volvemos a reunirnos con ellos
para analizar cómo ha sido el camino hasta
llegar aquí: “El balance es muy positivo
porque seguimos en la carretera haciendo
lo que más nos gusta. Cuando empiezas
Continúa en la página 42 ►
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un proyecto da la sensación de que rápidamente aparecerá el cansancio y la rutina
por todos los años que llevamos en la carretera, pero en cada gira nos lo pasamos
mejor y queremos más. Seguimos con la
misma energía del primer día”, reconoce
Pablo Perea.
El concepto de banda entendido como
un grupo de personas que comparten vivencias arriba y abajo del escenario es muy
importante en su caso. Tenían claro que no
querían gente de paso, sino que lo importante es crear un compromiso personal
para crear una piña. “Creo que es algo que
se consigue con el tiempo. Alberto y yo llevamos en la música desde la década de los
80 y sabemos que la convivencia es complicada porque pasamos muchas horas juntos. Las incorporaciones de Patricia y Rafa
han supuesto una renovación que ha favorecido el espectáculo gracias al talento que
derrochan. Por encima de todo son buenas
personas y hemos conseguido formar una
pequeña gran familia”, asegura Pablo ante
la atenta mirada de sus compañeros.
“Somos una banda que ensaya, vamos juntos al local, quedamos para cenar… esa
complicidad se mantiene si los cantantes
nos implicamos en los ensayos como uno más de la
banda”, sentencia Alberto Comesaña.
Rafa Blas y Patricia Aguilar han sido los dos últimos
artistas en incorporarse a la familia de la Edad de Oro
del Pop Español. Alberto y Pablo tienen claro que
“con Rafa hemos podido incorporar al repertorio canciones de Héroes del Silencio o de Tino Casal que le
vienen como anillo al dedo. A la hora de elegir el repertorio también lo vamos adaptando a las caracte-

rísticas vocales de cada uno. En el caso de Patricia,
borda los temas de Mónica Naranjo, por ejemplo”.
Patricia Aguilar recuerda sus primeros días en la
banda y reconoce que la adaptación fue fácil y rápida.
“Cuando entré estaba un poco cohibida y quería
adaptarme bien a las condiciones del show. Enseguida tomé confianza con todos y es que trabajar en un
proyecto así es un regalo musical y personal”.
Continúa en la página 44 ►
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“Detrás de La Edad de Oro del Pop
Español hay un equipo insuperable”
El mánager e impulsor de La
Edad de Oro del Pop Español,
el socio de A.R.T.E. Miguel
Menéndez, asegura que “el
producto sigue adelante porque detrás hay un equipo insuperable”.
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“Uno puede ser un gran
mánager, pero si la banda no
acompaña no sirve para nada.
Cada uno desarrollamos nuestro trabajo lo mejor que sabemos para cumplir los objetivos
marcados”, concluye.

MARZO 2020 • ESCENARIOS

Miguel Menéndez junto a los miembros de La Edad
de Oro del Pop Español.
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Alberto Comesaña

Pablo Perea

Patricia Aguilar

Rafa Blas

“Somos una banda que
ensaya, que vamos juntos
al local, quedamos para
cenar… esa complicidad
se mantiene si los cantantes
nos implicamos en
los ensayos como uno
más de la banda”

“Seguimos en la
carretera haciendo
lo que más nos gusta”

“Las 30 canciones que
hacemos en cada
concierto han sido
número 1, así que no
tenemos duda de que ahí
también reside la
excelencia”

“Encontré un grupo
de personas en el
que no existían egos
y cada uno tenía
claro cuál era su lugar
en la banda”

Por su parte, Rafa Blas, experimentado en varias
bandas, se muestra muy contento por el hecho de
haber “encontrado un grupo de personas en el que
no existen egos y en el que cada uno tiene claro cuál
es su lugar en la banda”.
TRES HORAS DE CONCIERTO
Tres horas de concierto, decenas de canciones que
todo el mundo conoce y una auténtica fiesta. Estos tres
elementos sirven como carta de presentación de lo que
es La Edad de Oro del Pop Español. Rafa considera
que el objetivo “es entretener por encima de todo. Nosotros venimos de tocar en directo y digo esto porque
ahora se lleva mucho la música grabada y electrónica.
Todo lo que hacemos es tocar en directo y llevamos un
show muy estructurado. Los músicos que nos acompañan son de primerísimo nivel y los conciertos son una
auténtica fiesta”. Aunar en directo las canciones de varias décadas hace que la gente recupere muchas sensaciones y sienta la música como algo muy vivo. “No
sabemos qué es lo que tienen las canciones, pero siguen vigentes hoy en día, por tanto, nosotros que
somos animales de escenario disfrutamos una barbaridad interpretándolas”, añade Alberto.
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Un momento de la entrevista en la sede de A.R.T.E.

Conformar un repertorio al gusto de la mayor
parte del público es la batalla de todos los años. Aun
así, Patricia afirma que “las 30 canciones que hacemos en cada concierto han sido número uno, así que
no tenemos duda de que ahí también reside la excelencia”.
En muchas ocasiones han recibido comentarios
por parte del público o de la crítica musical en los
que se destacaba que las versiones superan al tema
original. Un aspecto, en el que entra en juego la
Continúa en la página 46 ►
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esencia y el alma de los cuatros artistas. “Como tenemos una personalidad bastante marcada, las canciones adquieren otra dimensión. Es cierto que llevamos una banda muy buena y, sobre todo, intentamos
ser fidedignos no solo a los arreglos sino al espíritu
de la canción. La magia que tenían en los directos de
hace 20 años es la que recuperamos en La Edad de
Oro del Pop Español”.
PARA TODAS LAS EDADES
Precisamente, esa fusión entre composiciones míticas de hace 20 años, pero con un carácter renovado
es lo que permite la heterogeneidad del público en
los directos. Consiguen un espectáculo diseñado
para todas las edades y para disfrutarlo en familia. Lo
explica muy bien Pablo: “el show es enérgico, energético y divertido”. Haber organizado siete giras y
sobrevivir a la crisis que azotó el sector hace años es
algo muy meritorio que la formación ha sabido gestionar. Alberto recalca que “un 30% de la gira viene
rebotado del tour anterior”. Esto se debe al altísimo
nivel de calidad musical y humana que ofrece el

grupo. “Solemos hacer una media muy estable de
conciertos cada año y realmente tenemos una gran
suerte porque las instituciones o promotores que nos
contratan terminan muy satisfechos y las posibilidades de repetir son enormes. Somos garantía de
éxito”, sentencia.
En las próximas semanas el grupo volverá a la carretera para recorrer varias ciudades de nuestra geografía en estos primeros meses de 2020. Ya hay fechas confirmadas, y por el momento, como cuenta
Rafa, “haremos muchas fiestas patronales y ayuntamientos. A finales de enero tenemos más de 20 conciertos cerrados para este año y las perspectivas son
de seguir creciendo”.
La banda que los acompaña en cada directo está
formada por David Rodríguez a la batería, Augusto
Hernández al bajo, la guitarra le corresponde a Juanjo
Melero y a los teclados y como director musical,
Antonio Ortega. Como recalcaban antes, todos ellos
involucrados al cien por ciento con este proyecto.
También, la confianza a ciegas con su oficina de
management, Tirititango Siglo XXI, ha sido clave para
alcanzar y mantener el éxito del espectáculo. Pablo,
Alberto, Patricia y Rafa destacan el papel de Miguel
Menéndez como “el patrón de todo esto. Desde el
principio cogió bien fuerte las riendas del proyecto y
su impronta se nota bastante. Consigue que todos
los que formamos el grupo nos impliquemos al máximo y a nivel de contrataciones siempre busca lo
mejor”.
Texto: Saúl Quijada / Fotos: Miguel Paubel
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La música en directo consolida
su presencia en FITUR
A.R.T.E., presente por primera vez con stand propio en
colaboración con FITUR FESTIVALS

L

a música en directo ha consolidado
su presencia en FITUR con la celebración por tercer año consecutivo
de FITUR FESTIVALS, un espacio dedicado específicamente a estos espectáculos tan relevantes en el desarrollo de la industria turística en España. Como parte del
acuerdo de colaboración entre A.R.T.E. y
FITUR, la Asociación ha estado presente por
primera vez con stand propio que sirvió de
punto de encuentro entre numerosos socios, así como para dar a conocer los festivales representados y gestionados por sus
asociados y la amplia y diversa actividad de
la Asociación.
FITUR, la feria de turismo más importante del mundo, tuvo lugar en IFEMA del 22
al 26 de enero, y ha logrado, en su cuarenta
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aniversario, el mayor número de asistencia
a lo lago de su trayectoria durante las jornadas exclusivamente profesionales, con
más de 150.000 participantes de 140 países.
El espacio FITUR FESTIVALS ha ido adquiriendo cada vez más presencia dentro de la
muestra al considerar la organización que
estos eventos son precursores de la promoción turística internacional, crean nuevos flujos turísticos, incrementan la ocupación de
alojamientos y dinamizan la actividad comercial. De hecho, una gran parte de la población programa sus vacaciones y elige destino en función de la oferta de festivales de
música en vivo porque asistir a uno de ellos
es una experiencia global que se inicia con el
viaje y comprende actividades que generan

Continúa en la página 51 ►
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un impacto social y económico además de satisfacer
nuevas necesidades recreativas y culturales.
El presidente de A.R.T.E., Paco López, destacó durante su visita a la muestra la importancia de que la
Asociación estuviera presente en este espacio. “Desde
que FITUR empezó a abrirse al mundo del espectáculo
ya se ha establecido como parte importante de la programación. A.R.T.E. tiene que estar presente porque
somos parte de todo el desarrollo de la música en directo. Que haya un stand de la Asociación es un
punto de encuentro importante y lo que siempre defendemos es el contacto entre los socios”.
En cuanto a la estrecha relación entre música y turismo, Paco se mostraba satisfecho con el modelo actual de los festivales españoles. “Las previsiones para
dentro de 30 años son que el 60% de los empleos
que hoy conocemos haya desaparecido, pero lo que
nunca va a cambiar es la creatividad. La cultura nunca
se va a sustituir, por muchos avances tecnológicos
que existan. Hay que cuidar el modelo de festivales
porque permite aunar diferentes disciplinas en un ambiente único”.
En el mismo sentido se pronunció el vicepresidente segundo de la Asociación, Gabriel García Mármol:
“No pensaba que fuese a ser una experiencia tan positiva para la A.R.T.E. Nos ha servido para reunirnos
con bastantes socios y para entablar contacto con
otros actores principales del sector. FITUR FESTIVALS
se está consolidando y ordenando adecuadamente.
Nos dedicamos a una profesión en un país donde el
turismo es lo más importante y unirnos a ese concepLA

OPINIÓN

Juan Carlos Gutiérrez
The Music Republic
“Todo lo que sea dar presencia y mostrar lo que
se hace es bueno
para el sector y
A.R.T.E. hace un
gran trabajo en este
sentido por el bien
de todos”
Kin Martínez
Esmerarte Industrias Creativas
“La vinculación musical y turística es un
perfecto tándem que
debemos aprovechar
porque estamos hablando de contenido. El turista llega a
un lugar y necesita
ver contenido en diferentes líneas y desarrollos”

DE

LOS

El presidente de A.R.T.E., Paco López, charla con ESCENARIOS.

to seguro que es positivo para todos”.
También dentro del programa de FITUR, Paco
López participó en la mesa redonda que, bajo el título
“La producción de videoclips y piezas musicales en la
promoción turística de destinos”, se celebró en el
marco de FITUR SCREEN el día 22 organizada por
Spain Film Commission y que versó sobre la relación
entre videoclips musicales y promoción turística.
PRESENCIA DE SOCIOS Y ARTISTAS
A lo largo de los cinco días de Feria, numerosos socios
pasaron por el stand de A.R.T.E. para compartir con otros
compañeros y, sobre todo, para establecer contactos con
partners y agentes del sector. “Iniciativas de este calibre
demuestran que la música en vivo es un hilo conductor
SOCIOS

DE

Pablo Rodríguez
La Agencia

Marisa Moya
Emerge Producciones
“Es importante que los organismos municipales
apoyen las iniciativas
privadas
porque
entre todos podemos aunar una serie
de conceptos, como
turismo y música, muy
beneficiosos para todos”
Gorka Recio
Ren-Core Events
“Llevo poco tiempo en
A.R.T.E. pero siempre
me he sentido muy
cuidado. Estar en
FITUR es una forma
de hacer fuerza
desde la Asociación”

A . R . T. E .

“A.R.T.E. siempre ha sido
una asociación que cada
día está mejor situada
y nos apoya en todos
los aspectos, incluida
su presencia en FITUR,
donde creo que debemos estar representados porque somos la economía de la industria musical del directo”.
Joan Roselló
The Project
“FITUR FESTIVALS es
una iniciativa de éxito
brutal. El hecho de
que A.R.T.E. esté
presente es muy importante porque permite el contacto entre
socios de un modo directo”
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Peppa Pig, Sweet California, Fran Valenzuela y Carlos Jean, estuvieron en el stand de A.R.T.E. de FITUR FESTIVALS.

para espacios de ocio y entretenimiento. Es tangible el
crecimiento de FITUR FESTIVALS y en cuanto a nosotros
se refiere, creo que los eventos musicales familiares están
cogiendo mucho peso en los últimos años y se están haciendo un hueco en España”, comentaba Rafael Vázquez
director de Creativos Educativos.
De igual modo, José Ten, responsable de Shiroten 10,
se mostraba muy satisfecho con la presencia de A.R.T.E.
y reconocía el auge que los festivales han experimentado
en los últimos años. “Me gustaría empezar comentando
que gracias a A.R.T.E. estoy aquí. Es fundamental que
existan iniciativas como FITUR FESTIVALS porque estos
eventos en nuestro país son una realidad que va en aumento año tras año y no nos podemos quedar al margen
de ello”.
Joan Roselló atendió a ESCENARIOS para comentar
los diferentes modelos actuales de festivales y desgranar
cómo son los que The Project, la empresa de la que es
responsable, organiza. “Hay muchas tipologías de festival: hay algunos diseñados para que el espectador no se
mueva del recinto, otros que invitan a conocer la ciudad,
alguno que ofrece planes alternativos… The Project organiza cuatro. En el festival de Porta Ferrada completaL A

O PI N I ÓN

DE
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José Torrano
Emotional Events

José Ten
Shiroten 10
“Nuestro festival Noches
Mágicas atrae mucha
economía turística
todos los años, no
solo internacional
sino también visitantes nacionales
que vienen a Alicante aprovechando que
tienen el abono del festival”

L OS

mos la oferta cultural de la ciudad aprovechando el turismo de sol y playa de la zona. En cambio, el Guitar BCN
es un ciclo de conciertos con un elevado número de visitantes barceloneses. También organizamos el Festival de
Jazz de Barcelona, que es uno de los más antiguos que
existen, y ahí nos centramos en traer a los mejores músicos del mundo. Se combina muy bien el público local con
el internacional porque es algo muy específico y la gente
adapta sus viajes en función de los conciertos. Por último,
el festival Los Grandes del Góspel se lleva a cabo en diferentes ciudades y está pensado para los ciudadanos de
la localidad donde se celebra, aunque estamos comprobando como, año tras año, vienen más espectadores de
fuera”, sentenciaba. Por su parte, José Torrano propietario de Emotional Events reconocía que “ahora que están
de moda los festivales es porque ya no solo se vende música sino turismo, gastronomía y experiencias. Mucha
gente recorre varias ciudades en verano de festival en
festival, olvidando muchas veces el cartel”.
Otro de los socios que asistió a la feria fue Kin Martínez,
director de Esmerarte Industrias Creativas, quien realizó
para ESCENARIOS un profundo análisis de la conexión

“Me parece fabuloso que
A.R.T.E. esté presente
en FITUR porque representa a la mayoría de los profesionales que trabajamos en este sector.
Nos da visibilidad y
pone en valor el trabajo
que realizamos durante el año”
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Rafael Vázquez
Creativos Educativos

“Los espectáculos infantiles cubren una necesidad porque los
que somos padres
necesitamos que
haya una oferta
musical atractiva
para toda la familia”
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N O S H A N V I S I TA D O

entre música y turismo. “Sin duda alguna, el mundo de
la música está muy relacionado con otras industrias auxiliares como puede ser el turismo. Por lo tanto, la vinculación musical y turística es un perfecto tándem que debemos aprovechar. El turista llega a un lugar y necesita ver
contenido en diferentes líneas y desarrollos. Vivimos en
un país que tiene historia, cultura, patrimonio y, por eso,
debemos tener la capacidad de agradar a todas las personas que nos visiten. Ahí entramos nosotros ofreciendo
una programación musical a la altura. Tenemos que creernos que somos un sector estratégico porque muchas veces nos quejamos y pedimos cosas sin
ser plenamente conscientes del papel que
jugamos. FITUR es uno de los grandes eventos turísticos mundiales y celebrándose en
España sería un pecado no estar aquí. A
nivel de festivales estamos trabajando en la
tercera edición de O Son do Camiño en Santiago de Compostela y en PortAmérica, que
es nuestra niña bonita, donde se entrelazan la
música y la gastronomía”.
“Con nuestro festival EÑE, que se celebra en Londres,
queremos exportar cultura. Peleamos mucho sin apoyos
y hemos llegado ya a la quinta edición. Nos enorgullece
mucho salir de España y poder organizar esta actividad”,
afirmaba Pablo Rodríguez responsable de La Agencia
ante la atenta mirada de Gorka Recio, director de
Ren-Core Events, su compañero en esta aventura, quien nos contaba que “EÑE nace de
una plataforma llamada Sonido Clandestino
formada por dos empresas (Ren-Core Events
y La Agencia) con la que llevamos ya ocho
años dando guerra y queríamos asentar un
festival con la marca España en Europa. Londres nos pareció un sitio ideal. Y a partir de
estos cinco años de trabajo que fue el plazo
que nos dimos para estar allí, nos gustaría que el
festival fuera itinerante por varias capitales europeas e
incluso latinoamericanas”.
Ana Zamarbide, socia junto a Jokin Zamarbide de
In&Out Navarra, expresaba su satisfacción con los resultados de la primera edición del Turmalina Fest con el que
esperan consolidarse como una de las atracciones musicales más importantes de Navarra. “El año pasado
tanto el público como nosotros quedamos muy
satisfechos. Conseguimos en esta primera
edición de Turmalina un montón de objetivos que nos habíamos marcado a medio
plazo en cuanto a calidad, servicio o comodidad para el público. Dimos en la clave a la
primera. Aunque no tenemos un estudio
del retorno que supuso para Pamplona, sí
que podemos decir que casi un 30% de los
Continúa en la página 56 ►
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asistentes al festival venían de fuera de Navarra y tanto
por edad como por nivel adquisitivo eran económicamente independientes. Tenemos una larga lista de cosas
para ir creciendo y mejorando y en la próxima segunda
edición a nivel musical vamos a marcar el carácter del festival. Estamos trabajando mucho en cuanto a la gastronomía y el vino, que es lo que más caracteriza este evento. Ahí es donde queremos dar un salto cualitativo con
chefs de renombre”.

ese sentido”, sentenciaba Juan Carlos Gutiérrez, responsable de The Music Republic.
Además de promotores y managers, también acudieron al stand de A.R.T.E. varios artistas representados
por miembros de la Asociación. Sweeet California (The
Imagos) nada más entrar en el recinto ferial se dirigieron
al stand para disfrutar de su portada en ESCENARIOS y
comentar la revista con los allí presentes. Peppa Pig
(Creativos Educativos), Carlos Jean (La Carbonería Music)
y Fran Valenzuela (Doble GG Management) también se
acercaron a pasar un rato agradable con los compañeros
de profesión.
MUNDO TRIBUTO, CON STAND PROPIO

El socio de A.R.T.E. Jorge Prada con Soco Collado y Gabriel García.

Una de las empresas que más festivales organizan
en verano es The Music Republic. Arenal Sound, FIB,
Viña Rock o Madrid Salvaje son algunos de sus ejemplos de éxito. “Somos de la opinión de que el impacto cultural ya es suficiente motivo como para apoyar
un festival. Más allá de ello, entendemos que haya
gente que no lo vea como nosotros, pero la repercusión en la zona es brutal, no solo a nivel local sino regional, por ejemplo, en materia de empleo. Además,
se posiciona la marca de la localidad. Se mire por
donde se mire siempre es positivo. También es verdad que un festival puede generar ciertas incomodidades, pero puestas en una balanza van a compensar
de sobra el beneficio que aportan este tipo de eventos. Música y turismo van de la mano y la comunidad
valenciana ha hecho un gran trabajo de promoción en

Mundo Tributo también contó con un espacio exclusivo donde informar sobre los espectáculos tributo de su
catálogo y, principalmente establecer contactos con otros
países. A.R.T.E. agradece al socio Jorge Prada, responsable de Mundo Tributo, su colaboración en el stand de
la Asociación con la cesión de una pantalla de led de última tecnología, y que incorporan sus espectáculos en directo, en la que se proyectaron los nombres de festivales
y partners colaboradores de A.R.T.E.
Entre ponencias y reuniones, aprovechamos para hablar con Jorge sobre la actividad en 2019 y los retos de
futuro. “Nuestro objetivo es enseñar nuestros productos
a diversos países y contactar con otra clase de clientes.
Trabajamos mucho con ayuntamientos, pero estamos
buscando la captación internacional para poder distribuir
los productos en cadenas hoteleras e instituciones. Ahora
mismo casi todas las productoras musicales tienen algún
tributo dentro del roster porque es un tipo de espectáculo que está en pleno crecimiento y que en países como
Argentina están muy consolidados. Este año hemos presentado un tributo a Camarón y la acogida está siendo
increíble, por lo tanto, es el momento de seguir trabajando y fortaleciendo nuestros espectáculos. La idea para
2020 es crecer y lo digo convencido porque tenemos capacidad para ello. Por ejemplo, estamos haciendo una
Continúa en la página 58 ►

Esmerarte, distinguida en los Premios
Landing Madrid por la campaña
“Hambre de experiencias”
La campaña “Hambre de experiencias”, realizada por Esmerarte
Industrias Creativas para la Diputación Pontevedra, fue distinguida
como “Best film promoting a spanish
touristic product at FITUR” en los
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Premios Landing Madrid, entre más
de 60 nominados de 14 países. Kin
Martínez, socio de A.R.T.E. y responsable de Esmerarte Industrias Creativas,
fue el encargado de recoger el galardón.

REPORTAJE

A.R.T.E. EN FITUR FESTIVALS

gran inversión económica a nivel de instrumentos, que
es algo clave para que el tributo sea lo más real posible.
No escatimamos nunca en recursos e intentamos cuidar
cada detalle porque no hay que olvidar que un espectáculo tributo es algo que funciona, pero si se hace correctamente, si no quedas en ridículo”.
“Para mí, A.R.T.E. es la mejor plataforma que existe
dentro del sector porque siempre está ahí para ayudarme.
Además, cierro muchos conciertos gracias a la publicidad
de ESCENARIOS y su cobertura”, concluía Jorge Prada.
MESA SOBRE FINANCIACIÓN DE FESTIVALES
Como colofón a la participación de A.R.T.E. en FITUR
FESTIVALS, el viernes 24 de enero tuvo lugar la mesa organizada por la Asociación bajo el título “Apoyo y financiación a festivales”, en la que intervinieron Basola Vallés,
CEO de entradas.com, Mónica Carretero, jefa de Desarrollo de Negocio de Crea SGR y que fue moderada por
Gabriel García, vicepresidente de A.R.T.E.
El debate puso el foco en las diversas ayudas y colaboraciones que se pueden conseguir a la hora de financiar
un proyecto. Gabriel García reconocía que “el hecho de
que hayamos contado con entradas.com y a Crea SGR
para la ponencia es porque tenemos una relación de trabajo y una colaboración muy directa con ellos. Creo que
juegan un papel principal, ya que independientemente
de su actividad profesional tienen ganas de ayudar y confían en los nuevos proyectos. La financiación en el cine
está muy consolidada y en el mundo de la música todavía
estamos un poco verdes. Por lo tanto, tener a dos entidades que nos ayudan y nos guían en el camino es fundamental para el buen desarrollo de la actividad. En este
sector existen empresas muy grandes, grandes, medianas
y pequeñas. Un aspecto para tener muy en cuenta es que
entradas.com y Crea SGR no distinguen a la hora de ayudar. Claro, este matiz permite a los promotores contar con
opciones de financiación reales y seguras”. Tanto Mónica
como Basola arrancaron la ponencia agradeciendo a
A.R.T.E. su organización porque consideraban que “era
algo importante para todos los que pertenecen al sector”.
“En su día nos acercamos a A.R.T.E. porque necesitábamos trabajar con alguien que aglutinase a todo el sector. Somos una empresa con características especiales;
nos controla el Banco de España y nos creó el propio sector porque tenía dificultades para hacer frente a los préstamos concedidos. Desde el Ministerio de Cultura y los
productores audiovisuales se dio forma a Crea SGR para
funcionar de intermediarios entre promotores y bancos.
No tenemos ánimo de lucro. Lo único que queremos es
profesionalizar la industria y apoyar a todo aquel que
tiene una idea de negocio”, explicaba a ESCENARIOS
Mónica Carretero.
Basolla Vallés manifestó cuál es la posición de la
ticketera a nivel financiero. “Un año más me doy cuenta
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De izquierda a derecha: Basola Vallés, Mónica Carretero y Gabriel García.

Imágenes durante la mesa organizada por A.R.T.E.

de que es importante estar aquí y un año más confirmo
que es muy útil intercambiar opiniones con otros compañeros porque adquieres nuevas ideas y proyectos. Sabemos que la financiación es una necesidad para nuestros
clientes y poder hacerlo de manera conjunta con diversas
empresas es muy acertado. entradas.com no es una financiera, aunque lo hagamos para ayudar a los clientes,
por lo tanto, ir de la mano de con diversas entidades asociadas es positivo para todos. Queremos seguir creciendo para ofrecer un gran servicio a todos los promotores”.
Muchas veces, el riesgo a un “no” anticipado frena
muchas ideas, por eso hay que recalcar, como aseguraba
Mónica Carretero, que “analizamos proyectos y no empresas. Es decir, estudiamos cada uno de los casos que
nos llegan, definimos el tipo de financiación que necesita
y acompañamos al promotor durante todo el tiempo”.
Texto: Saúl Quijada
Fotos: Jacinto Rodríguez y Miguel Paubel
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DAVID OTERO
“Lo más importante
en estos 20 años ha
sido poner en valor
el espíritu de perseverancia y no rendirte nunca”
“Lo que nos gusta
es la variedad de las
estéticas. Si fuera
todo un mismo concepto, nos aburriríamos creando música”
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“En mis conciertos la gente va a poder cantar
mucho, que es lo que más me gusta”

D

avid Otero llega a la sede de
A.R.T.E. con su eterna sonrisa y
la buena energía que contagia,
acompañado de su mánager la
socia de A.R.T.E. Marina Roveta. El artista
madrileño cumple 20 años de carrera y lo
celebra estrenando un nuevo trabajo en el
que hace una revisión de sus temas más
celebres desde El Canto del Loco hasta
hoy, pasando por su etapa como El Pescao
y en el que ha embarcado a casi una docena de artistas y amigos para reinterpretar esas canciones que ya fueron éxitos.
Mantenemos con él una distendida conversación sobre este nuevo proyecto,
“Otero y yo”, y de cómo lo va a plasmar
en la gira que ya ha comenzado y que se
extenderá hasta 2021.
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¿Pero qué ve David Otero cuando echa
la vista atrás a lo largo de estos 20 años de
trabajo? “Lo más importante es poner en
valor el espíritu de perseverancia y no rendirte nunca. Lo bonito de esta profesión es
que tiene sus momentos buenos y malos,
aunque parezca una paradoja. En los
malos es donde se aprende a soportar los
golpes que te da esta profesión y a saber
resistir y continuar. Es lo más valioso que
he aprendido y que he encontrado durante estos 20 años”. Aunque, por supuesto,
reconoce que ha aprendido a disfrutar de
todos los períodos, incluidos los malos tragos. “A veces, aunque parezca que no,
puede ser el momento más importante
para cualquier otra cosa y una mala situaContinúa en la página 64 ►
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ción te obliga a aprender por qué está pasando”.
David Otero formó parte durante una década de
El Canto del Loco, uno de los principales grupos españoles de pop español de los últimos años, en el
que fue compositor y guitarrista. Partícipe destacado
del éxito de la banda que califica como “una conjunción de energías. Éramos muchos poniendo esa energía en común en cada instante. Y eso nos honró, el
proyecto permaneció siempre muy blindado hasta
que nos separamos porque sabíamos perfectamente
que era un éxito de todos. Por ejemplo, por mucho
que yo hubiera compuesto buenas canciones y melodías, sin las letras de Dani no hubiera pasado nada, y
al revés tampoco”.
En 2010, tras la disolución de la banda, cada uno
tomó su propio camino y David decidió comenzar su
trayectoria en solitario. Desde
entonces, el camino no ha sido
fácil, como habitualmente les sucede a los miembros de una
banda de éxito que toman caminos separados. Pero David
Otero no solo ha conseguido
hacer despegar su carrera, sino
que ha evolucionado continuamente sin estancarse hasta llegar a este 2020, aunque confiesa que no ha sido fácil: “He tenido que hacer mucho trabajo
emocional y buscar apoyo porque este proceso es muy difícil
llevarlo a cabo solo. He contado
cuando lo he necesitado con un
gran psicólogo que me ha ayudado a comprender el porqué
de las circunstancias que no
comprendía yo solo”.
“Marina, mi mujer, que además de psicóloga es mi mánager, tiene gran parte de la culpa
de esta trayectoria. Una de sus
cosas buenas es que no me permite que salga de un
lugar coherente y sensato”, destaca. “Mi entorno me
ha obligado a mantener un punto de normalidad y a
tener una perspectiva de que la vida es mucho más
importante que tu carrera, la música, el arte o la cultura. Hay cosas que van mucho más allá. Todo ello es
un acompañamiento precioso y maravilloso pero lo
importante de la vida está en otros lugares. Y esos valores que encuentras como importantes en tu vida, si
los llevas de una manera eficaz a tu trabajo consigues
que tus proyectos tengan un cierto grado de honestidad”.
Aunque David Otero ha abrazado identidad y objetivos propios en su carrera en solitario, no ha perdi-
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do la seña de guitarrista rockero, no obstante, matiza
que “lo que nos gusta es la variedad de las estéticas
y eso es lo que nos hace divertirnos. Si fuera todo un
mismo concepto, nos aburriríamos creando música”.
“Me gusta que en mis conciertos haya una canción
más rockera otra más de pop electrónico, otra más
acústica, otra algo más minimalista. Eso es lo que me
hace divertirme a la hora de salir a un escenario, grabar y producir temas”, dice.
VARIEDAD DE ESTÉTICAS
¿Esa variedad rítmica y melódica se ha convertido
en tu sello? “Con dos ejemplos se ve muy claro”, responde. “Por ejemplo, ‘Baile’, la canción que compartí
con Rozalén en el último disco es tal vez un pop más

electrónico con otros tintes muy diferentes a cómo
hemos hecho ‘Foto en blanco y negro’, el primer single de este nuevo proyecto, que tiene un aire más
country. Las dos canciones podrían no ser del mismo
artista, sin embargo, ahí está la conjunción. Y dos estéticas perfectamente marcadas y que me encantan”.
En este 2020 el artista está haciendo un balance
de sus 20 años de trayectoria con un nuevo proyecto
titulado “Otero y yo”, que recoge una docena de
temas que reinventa con las colaboraciones de “amigos y compañeros” y en los que están los principales
éxitos de su etapa con El Canto del Loco, de El Pescao
y de la última en la que ya empezó a defender sus
Continúa en la página 66 ►
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David Otero durante la charla con ESCENARIOS.

canciones con su propio nombre. Los temas que conforman este proyecto irán viendo la luz paulatinamente a lo largo de este año formando tres EP´s antes de
completar el disco entero, que se publicará en octubre “y que intentaremos sacar también en formato vi-

nilo”, asegura David. La reinvención de los temas seleccionados junto a importantes compañeros es la
protagonista del trabajo. “Lo que hemos hecho ha tenido un punto de no pensar demasiado porque si no
empiezas a creer que son canciones muy míticas que
se han quedado impregnadas en el imaginario colectivo de la gente y nos habría dado cierto pudor. Pero
como no ha sido así, las hemos reinterpretado y actualizado de la manera que nos ha parecido más hermosa. Porque al final todo es una cuestión estética.
Ha sido la forma más bonita que teníamos de interpretar cada canción, pero al final la esencia sigue
siendo la misma”.
Confiesa que hasta que no ha acabado el proyecto no ha pensado en la reacción que tendría el público al oír estos temas reinventados. “En ese momento
he tenido un momento un poco de pánico, justo
antes de lanzar ‘Una foto en blanco y negro’, pero en
diez días conseguimos un millón de reproducciones,
lo que para mí son unas cifras buenísimas, las más

Continúa en la página 68 ►

MARINA ROVETA

“Trabajar con David es
una maravilla”
Para Marina Roveta, mánager
de David Otero, trabajar con él es
“una maravilla por cómo es, por
cómo trabaja, por su profesionalidad y porque al conocerlo tan
bien mi labor es más fácil. Hay muchas cosas que puedo ir adelantando porque ya se cómo piensa.
La comunicación entre nosotros es
muy fluida y nos llevamos muy
bien profesionalmente”.
“Llevamos trabajando juntos
10 años y llevamos muy bien el
hecho de que estemos casados.
Lo tenemos bastante bien compartimentado, aunque siempre se
mezclan cosas. Pero la base está
en la confianza y en tener ambos
los objetivos claros. Desde el
punto de vista personal tiene la
ventaja de poder conciliar tiempo
para estar juntos, aunque yo también trabaje con otros artistas”.
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David ratifica punto por punto
las palabras de Marina y añade:
“Tenemos una filosofía común,
además, sobre cómo armar equipos y trabajar con la gente.
Desde la independencia hemos
construido un equipo de trabajo
del que estamos encantados”.
Ambos coinciden en destacar
el papel que RLM juega en el momento actual de la carrera del artista. “Desde que los conocimos
tuvimos un flechazo con ellos a la
hora de buscar unos socios. Este
es un proyecto ambicioso con el
que nos apetece girar, tocar y
crecer. Y nos parece que es fundamental rodearse de equipos
que te aporten y a los que tú
aportes. Es una forma de trabajar
muy equilibrada y como somos
coherentes con lo que hacemos
funciona muy bien”. Marina ratifi-
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Marina Roveta y David Otero.

ca las palabras de David: “Tenemos una relación súper fluida tanto
con Rosa Lagarrigue, con quien
consultamos temas más estratégicos, como con todo el equipo que
forman Jimena Mencerreyes y Rosa
Torres en la contratación nacional
y Carolina Vals en la internacional”.
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Despistaos, Marcos (de La sonrisa de Julia) o Cepeda.
¿Cuál ha sido el criterio para elegir estos compañeros
de viaje? “Porque son mis amigos, que es lo más importante –asegura– y me he sentido muy a gusto grabando con ellos. Ha sido un trabajo muy laborioso en
la parte legal y de conexión entre compañías, pero muy
fácil en cuanto a la parte artística y personal”.
Además, afirma que todas las canciones elegidas
tienen que ver con cada artista que ha participado. El
objetivo era que cada uno de ellos se sintiera identificado con cada una de ellas. Y nos va enumerando
ejemplos: “Por ejemplo, con Bely Basarte ya habíamos
hecho juntos ‘Buscando el sol’ hace muchos años y habíamos fluido muy bien. A Ana Guerra le propuse compartir ‘Peter Pan’ de El Canto del Loco y se entusiasmó
porque le gustaba mucho la canción. O Marta Soto,
que olía a mar e hice con ella ‘Castillo de arena’. ‘Una
vez más’ la he reinterpretado con Arnau Griso y Nil
Moliner, porque el tema es muy callejero, divertido y
dicharachero como ellos. Hemos intentado que la estética de cada uno de los temas tuviera que ver con
cada uno de los artistas que colaboran”.
El primero de los singles en darse a conocer ha
sido “Una foto en banco y negro” en el que Otero
reinterpreta con Willy Bárcenas y Taburete el gran
éxito del tercer disco de El Canto del Loco. “Cuando
hicimos la producción pensamos en Willy y en la estética Taburete”. David tenía claro desde el principio
que debía ser el primer sencillo en ver la luz: “Esta
canción la vivo de una manera especial porque tiene
una historia bonita. Estaba en una cinta en una grabadora donde registraba las canciones que componía
hasta 2003 y de vez en cuando revisaba lo que tenía
en las cintas. Siempre la proponía al grupo y me decían que no, y hasta el tercer disco no conseguí que
la montásemos y aunque al presentar la maqueta a la
discográfica les gustaron todas menos esa, conseguimos incluirla. Fue perseverancia”.
En las cinco o seis horas de grabaciones que conserva en esas cintas dice que “hay cosas interesantes.
De ellas salieron ‘Son sueños’, ‘Ya no volveré a ser
como antes’, ‘A contracorriente’, ‘Qué caro es el
tiempo’ o ‘Te recuerdo’, varias canciones importantes
de la época de El Canto del Loco”.

altas que he tenido nunca y con muchos comentarios
positivos”.
COMPAÑEROS DE VIAJE
En “Otero y yo” el pronombre personal se sustituye
en cada tema por artistas de la talla de Marta Soto,
Diego Cantero, Willy Bárcenas y Taburete, Ana Guerra,
Georgina, Dani Fernández, Carlos Sadness, Arnau
Griso, Nil Moliner, Bely Basarte, Iván (de Efecto Pasillo),
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LA GIRA “OTERO Y YO”
Para celebrar las dos décadas sobre los escenarios,
David Otero ya ha comenzado la gira “Otero y yo” que
se prolongará a lo largo del verano solapándose con el
lanzamiento de nuevos temas hasta la presentación del
disco, que tendrá lugar el 26 de noviembre en la sala
madrileña La Riviera. “Después, engancharemos con la

Continúa en la página 71 ►

DAVID OTERO
gira de invierno y la del próximo 2021”, especifica Marina
Roveta, mánager de David.
Cada concierto, según el artista, “es muy divertido
y para todos los públicos. La gente va a poder cantar
mucho, que es lo que más me gusta. La base del espectáculo es una hora y media de concierto con
temas que canta todo el mundo, que han sonado en
la radio y son muy conocidos. De las 18 canciones
que tocamos, 12 o 13 han sido singles y han sonado
mucho en radios”.
También tendrá lugar algún concierto especial
con motivo de estos 20 años de carrera y David asegura que tratará de contar con la participación de los
artistas colaboradores en el disco a lo largo de la
gira. “Voy a intentar invitar a todos los que pueda
porque me encantaría que me acompañasen”.
“Otero y yo” recorrerá todo tipo de espacios y festivales. “Tocamos canciones que se sabe todo el
mundo y el público canta, por lo que es un espectáculo
muy propio de festivales”. Además de ofrecer conciertos por toda España, “nuestra idea es hacer un par de
saltos este año” y ya están buscando alternativas en
Colombia, México y Chile, asegura David.
Otro de los planes que el artista quiere poner en
práctica de cara a comienzos de 2021 es “hacer un
circuito acústico, más íntimo y cercano, en espacios
en los que se pueda tener a la gente cerquita. Creo
que son canciones que se sostienen muy bien ellas
solas. Con algunos elementos que ya estoy diseñando, podría hacer un concierto muy divertido yo solo.
Ya hice unos cuantos el año pasado y la verdad es
que me encantaron”.
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Antes de acabar bromea cuando, parafraseando
a Carlos Gardel en su maravilloso tango “Volver”, le
preguntamos que como 20 años no es nada, ¿a por
20 más? “Venga, Claro que sí. Mi objetivo es llegar a
125”.
Texto: Madeline Toyos y Jacinto Rodríguez
Fotos: Miguel Paubel

“Otero y yo”, en Los40 Básico
El pasado 18 de febrero de 2020,
David Otero ofreció una hora y media de
su mejor música presentando los temas
de “Otero y yo”.
Lo hizo en uno de los conciertos de
Los40 Básico en compañía de muchos
de los artistas que han colaborado en la
reinterpretación de sus canciones de
ayer y de hoy y que subieron con él al escenario de la sala Joy Eslava para hacer
vibrar a un público entregado.
Junto a el artista madrileño estuvieron Bely Basarte, Marta Soto, Cepeda,
Iván Torres, Funambulista, Georgina,
Despistaos, Taburete, Ana Guerra, Marcos
Cao y Dani Fernández.

Foto: Los40 Básico
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SARA RÁEZ
“Terminar una canción o tocar el último
acorde en un concierto son momentos
que no se pueden
comparar con nada
en la vida”
“Somos una generación importante de
mujeres

valientes

que venimos con ganas de contar cosas y
derribar muros del
pasado”
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“Uno de los momentos más felices de la vida de un
artista es el contacto con el público desde el escenario”

D

e Úbeda a Madrid con el único
acompañamiento de la guitarra y
con una libreta llena de canciones. Este fue el equipaje con el
que Sara Ráez llegó a la capital hace siete
años. Después de ganar un concurso y telonear a Manuel Carrasco sintió que su
lugar en el mundo estaba en los escenarios
y para ello había que apostarlo todo por la
música. La jugada le salió redonda y hoy es
una de las artistas que vienen pisando fuerte con dos discos debajo del brazo. Representada por Índica Producciones, “uno de
los mayores regalos que me ha brindado la
música”, reconoce, quedamos en la sede
de A.R.T.E. para charlar tranquilamente
sobre la gira en la que está inmersa y sus
nuevos proyectos.
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Estás en un momento dulce de tu carrera que merece la pena destacar y dar
repercusión. ¿Estás de acuerdo?
Soy una artista que llevo mucho tiempo
pateándome sitios de este país, con ganas
infinitas de luchar por conseguir el sueño
que siempre he tenido de poder dedicarme a la música.
¿Cuándo aparece la música en tu
vida?
Realmente no recuerdo ningún momento clave en el que la música irrumpiese de
golpe, sino que ha sido algo muy natural.
He escuchado mucho folklore y mucha
copla en casa de mis abuelos desde bien
pequeña y, al final, es algo que va impregnado en las canciones. Cuando me hice

SARA RÁEZ
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mayor descubrí la canción de autor gracias a mis padres y con 13 años escribí mi primer tema. A partir de
aquí me enganché a escribir y a comunicar en canciones lo que no era capaz de decir.
2013 fue un año muy productivo porque llegas
a la final del certamen de cantautores de Elche y,
lo más importante, tomas la decisión de abandonar
Úbeda y probar suerte en Madrid.
Sin duda, ese año fue clave en mi carrera. Gané un
concurso en el que el premio era telonear a Manuel
Carrasco y yo nunca había tocado en público mis canciones. Fue en el Palacio de los deportes de Huelva y
nunca se me olvidará que el primer concierto fue delante de 5.000 personas a guitarra y voz. Cuando me
bajé del escenario tuve claro que tenía que echarle
más valor que nunca y dar un giro a mi vida para
poder alcanzar el objetivo. Me enganché al veneno
que supone salir al escenario y provocar emociones
en la gente.
¿Cómo se afrontan esos minutos previos antes
de salir al escenario con 5.000 personas esperando?
Recuerdo el murmullo que se escuchaba detrás y
me temblaba todo porque no sabía cómo saldría
aquello. A mitad de la primera canción cuando solté
nervios y me dejé llevar por la emoción fue increíble.
Uno de los momentos más felices de la vida de un artista es el contacto con el público desde el escenario.
¿Qué sacaste en claro después de aquella actuación?
Aprendí a cambiar el curso de mi vida sintiéndome
muy bien. Centré toda mi energía en publicar canciones cada vez mejores e ir forjando una carrera a fuego
lento.
¿Cómo viviste los primeros conciertos en Madrid sin tener una red importante de público detrás?
Los primeros meses no fueron fáciles porque
nadie me conocía y había muchas salas que no me
daban día para actuar. Recuerdo ir muchas noches a
la barra de Libertad 8 a pedirle a Julián, el dueño del
local, que me diese un día. Lo bonito de Madrid es
que hay un circuito de artistas que intentamos ganarnos la vida con las canciones de sala en sala y creamos algo muy bonito, con un compañerismo especial
donde colaboramos todos con todos. Desde mi posición actual, que para mí es un auténtico privilegio,
intento subir al escenario a los músicos que están
empezando y en los que veo a la Sara Ráez de hace
unos años. Gracias al primer álbum logré organizar

la primera gira por España de la que guardo grandes
recuerdos.
Hacer recintos pequeños y aumentar el público
en cada gira es sinónimo de una carrera lenta pero
ascendente.
La verdad es que me siento muy orgullosa de
aquello porque creo que el trabajo hecho desde cero
con pasión y cariño es la base de todo. Me costó
mucho, está claro, pero ir a una ciudad tocar delante
de 15 personas y en la siguiente visita meter 30 significa que algo se está haciendo bien. Es un poco
efecto dominó. No sé, estoy muy ilusionada con lo
que estamos viviendo y tengo una sonrisa que no se
me borra de la cara.
¿Los recintos pequeños son la mejor escuela
musical que has tenido?
Posiblemente sí. Para mí es mucho más difícil tocar
en un lugar pequeño que en un recinto grande porque, al final, cuando ves los ojos de la gente y cómo
reacciona sientes un pellizco fuerte.
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Perteneces a un grupo de artistas que utilizan
las redes sociales como una herramienta más para
el desarrollo de su carrera, pero sin utilizarlas como
pilar principal. En lugar de poner el foco en plataformas digitales has priorizado las salas.
Es una forma de trabajar que me gusta mucho y que
considero que sirve para sembrar los frutos de mañana.
Obviamente, darles la espalda a las redes sociales hoy
en día sería impensable, pero prefiero echarme a la carretera y llevar las canciones a cualquier rincón. Sigo
creyendo en el boca a boca y para que funcione de verdad hay que echarse a la carretera.

En el último disco, “Si el mundo mira”, colaboras con dos artistas muy importantes en tu manera
de entender la música: Manuel Carrasco y Andrés
Suárez.
Las colaboraciones han sido los dos regalos más
bonitos de mi vida. Con Manuel tengo relación desde
aquel concierto en 2013 y cuando le llamé para decirle que el disco era una apuesta fuerte y que había
un tema que empastaba con su voz, no lo dudó y me
dijo que sí en 30 segundos. Andrés Suárez es un cantautor que me ha influido muchísimo a la hora de
abordar la canción de autor porque creo que fue pionero a la hora de quitarle etiquetas a lo
antiguo.
¿Hay posibilidad de que alguno de
ellos suba al escenario a lo largo de
esta gira?
La idea está ahí, de hecho, en el concierto de Madrid estuvieron arropándome
Pedro Guerra y Roi Méndez. Es posible
que tanto Andrés como Manuel vengan a
alguno de los conciertos que les cuadre
con sus agendas, pero todavía no sé ni
cuándo ni dónde.
¿Vivimos un buen momento para la
canción de autor?
Yo quiero ser optimista y creo que hay
una oleada de talento salvaje con artistas

Sara Ráez durante la conversación en la sede de A.R.T.E.
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que tienen mucho que contar y que lo hacen de maravilla. También hay que darle valor y visibilidad a
todas las mujeres poderosas que dicen cosas importantes en el escenario.
¿Crees que te ha costado más llegar al punto en
el que estás por ser mujer?
Siempre parece que por el hecho de ser mujer tienes que demostrar diez veces más que los hombres.
Por suerte, somos una generación importante de mujeres valientes que venimos con ganas de contar
cosas y derribar muros del pasado.
SONIDOS TRADICIONALES
Hablando de canciones, al principio de la conversación remarcabas que la música andaluza formaba parte de tu álbum personal. En los discos has
combinado ese folclore con matices más cercanos
al pop. ¿Ha sido muy natural el proceso de creación?
Aunque yo no lo haga de manera consciente porque no pretendo acercarme al flamenco ni a la copla,
sí que hay una parte de mí que no puede desprenderse de esos sonidos más tradicionales. Es algo de
lo que yo bebí desde que tengo uso de razón y me
siento una privilegiada de haberlo tenido tan cerca.
Andalucía tiene una manera de sentir muy especial.
A nivel de letras, el compromiso con las historias que
cuento es total. La canción tiene que decir algo porque si no es como un elemento más y no me gusta.
Has arrancado 2020 en los escenarios y seguirás
con la gira hasta principios de verano.
La verdad es que la acogida no podía ser mejor.
Independientemente de la gente que venga a verme,
lo importante es hablar con el público y conocer su
opinión. Cuando veo a la gente que sale feliz de la
sala me siento recompensada al 100%.
A lo mejor, la clave para que funcione el boca a
boca del que hablábamos, además de las canciones, es esa admiración que sientes por el público.
Es un camino largo y complicado, por lo tanto, la
gente es la que va a estar ahí siempre. Canto con la
misma pasión para siete personas que para setenta,
eso no va a cambiar. Agradezco a cada una de las
personas que invierten su tiempo y su dinero en venir
a los conciertos.
Cuando concluya la segunda parte de la gira en
verano, ¿qué proyectos tenéis sobre la mesa?
Estamos planteando el final de gira todavía, no
queremos que sea un tour muy largo porque ya hay
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nuevas canciones. Una vez que entras en la rutina de
tocar y componer sientes que es un veneno que se
ha instalado en tu vida y no puedes quitártelo.
¿Siempre vas a guitarra y voz?
Sí, porque estamos haciendo unos conciertos muy
cercanos y queremos que el público sienta las canciones sin filtros.
En algunas ciudades vamos con banda, como en
Madrid y Úbeda, y es posible que hagamos un formato trío en momentos puntuales.
Escribes en una canción, “tienes una cometa con
un sueño que me vuela el corazón” ¿Te ha compensado la música todo lo que soñaste?
Absolutamente. Nunca soñé que iba a ir a una sala
y que habría gente en la pista cantando mis canciones. No necesito más porque con esto soy feliz. Esa
frase pertenece a la canción “Salvo”, en la que enumero los motivos a los que me agarro cuando la montaña rusa sube y baja. Terminar una canción o tocar
el último acorde en un concierto son momentos que
no se pueden comparar con nada en la vida.
Texto: Saúl Quijada / Fotos: Miguel Paubel
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SIETE DE PICAS
“Llenar en ciudades
en las que hace un
año íbamos como
turistas y ver que la
gente se sabe todas
las

canciones

es

algo que nos impacta mucho”
“Se trata de trabajar y trabajar porque cuando pones
toda la energía en
algo es cuando aparecen las oportunidades”
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“Para nuestro público solo tenemos palabras de
agradecimiento porque nos lleva en volandas”

H

ace cuatro años, Joaquín Puche
(voz), Diego Mérida (guitarra),
Jorge Pulido (guitarra) e Iker Vega
(batería) vivían los últimos retazos
de sus carreras universitarias. Cuatro años
después se han convertido en uno de los
grupos revelación del pop-rock nacional.
Las redes sociales les impulsaron, pero detrás no había humo sino un grupo de amigos del colegio que siempre han defendido
sus propias canciones y que, un buen día,
decidieron apostarlo todo por un sueño: la
música. El socio de A.R.T.E. Alberto Cervera,
responsable de CERSA Music, se quedó
prendado de ellos tras escuchar una canción
y ver un videoclip. “No hace falta más si el
contenido es distinto y bueno” nos dijo.
Desde entonces han afianzado tanto su relación que Alberto ejerce de “padre” en la

MARZO 2020 • ESCENARIOS

furgoneta y en el hotel “donde siempre me
están liando”, reconoce. Siete de Picas se
sienta a charlar con ESCENARIOS unas semanas antes de volver a la carretera y afrontar la segunda parte de la gira con la que
están llenando allá por donde van. Las cartas están sobre la mesa, sale el siete de
picas, comienza la entrevista.
¿Quién hay detrás de Siete de Picas?
Puche: Cuatro amigos de toda la vida que
se conocieron en el colegio y que un buen
día decidieron dedicarse a la música porque
era la pasión que compartían todos desde pequeños. Nos juntamos con Eduardo Figueroa,
nuestro productor musical, y creamos un primer disco que empezamos a mover por
redes sociales. El resumen de todo es que
somos cuatro amigos viviendo un sueño.

SIETE DE PICAS
¿Qué ha pasado en 2019 para que en estos primeros meses del nuevo año se hable de vosotros
como uno de los grupos revelación de la música española?
Jorge: Aunque llevemos mucho tiempo tocando,
comenzamos a hacer ruido en 2018 a través de redes
sociales con la publicación de los singles. No sabemos
qué es lo que ha ocurrido, pero estamos muy contentos y abrumados por todo. Las salas están llenas y el
público canta los temas enteros, algo impensable
hace años.
¿Cómo notasteis que era el momento de dar un
paso al frente y apostar por la música?
Iker: Si teníamos algo claro es
que si apostábamos por la música
debíamos hacerlo de manera profesional, organizada y no de un
modo improvisado. Cuando terminamos nuestras carreras universitarias nos metimos a grabar en el estudio durante 17 días y tuvimos
una charla sobre el futuro de la
banda. Planes de estudios, como
puede ser un máster, había muchos, pero queríamos aparcarlo
todo por Siete de Picas y no tuvimos dudas.
Es de destacar el hecho de
que nunca habéis tocado versiones, siempre canciones propias
intentando definir un estilo.
Diego: Nunca hemos sido un
grupo de versiones porque nos sentimos raros haciendo canciones de otros cuando podíamos tocar las nuestras. A los 13 años empezamos con la
composición y cuando llegó el momento de entrar al estudio de grabación nos juntamos con una gran cantidad
de temas que tuvimos que seleccionar.
¿El proceso de composición lo trabajáis de manera conjunta o individual?
Puche: Me atrevo a decir que somos una banda de
verdad, y lo digo porque nos dividimos el trabajo entre
los cuatro y no tomamos una decisión sin estar todos
de acuerdo. Miramos por el interés colectivo por encima del individual y la confianza es plena. Si alguno lleva
una canción que creemos que no tiene cabida se dice
y no pasa nada. Cada uno aporta su granito de arena
para que el resultado final sea 100% Siete de Picas. No
tenemos un compositor y una banda que le acompaña,
sino que todos ocupamos el mismo protagonismo, y
eso es importante.

ENTREVISTA

Antes que un grupo de música sois amigos.
Diego: Eso es. Para lo bueno y para lo malo nos conocemos desde hace mucho y, sinceramente, creo que
es algo muy positivo para la música porque la conexión
que tenemos fuera del escenario se transmite en los directos.
Las letras reflejan vuestras inquietudes vitales y,
sobre todo, las experiencias de vida de cuatro amigos que lo han vivido todo juntos.
Jorge: Aunque las canciones de este disco se
hayan compuesto en diversos momentos, el hilo conductor es la juventud y los momentos de la vida que
nos marcan.

Los estilos musicales del disco manteniendo la estructura pop-rock, van cambiando en cada canción.
No es lo mismo “Lo que queda de mí” que “En mi
soledad”, más acústica.
Jorge: Buscábamos que cada canción sonase diferente sin desviarnos demasiado de la esencia del
grupo. Hemos conseguido que dentro de un estilo concreto haya variedad y es algo de lo que nos sentimos
orgullosos.
¿Cómo vivís el momento en el que los seguidores van aumentando en Instagram y las canciones
comienzan a acumular reproducciones en Spotify y
Youube?
Diego: Antes de publicar “Grítame”, que fue el
primer single, éramos conscientes de la importancia
que tienen hoy en día las redes sociales y, poco a
poco, íbamos aumentando la familia.
El momento clave en el que nos dimos cuenta de
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que estaba ocurriendo algo fue cuando publicamos
la canción y se coló entre las 50 más virales de España. Hablamos mucho sobre cómo diferenciarnos en
Instagram, qué contenido debimos subir… de hecho
tuvimos una reunión con familiares y amigos en la que
marcamos una estrategia a seguir en los diferentes
perfiles sociales.
Muchos de esos seguidores os arroparon en los
conciertos de Madrid donde llenasteis las salas Joy
Eslava y But.
Puche: Teníamos claro que después de sacar el
disco había que organizar algo grande en Madrid en
un lugar mítico. Cuando empezamos a ver opciones,
nos vimos capaces de hacer la sala Joy Eslava y tiramos hacia delante con ello en un acto de valentía
total. Que el primer concierto grande esté lleno y sea
en un recinto de estas características es algo que se
nos queda marcado para siempre.
¿En el resto de las ciudades la acogida es igual
de buena?
Iker: Llenar en ciudades en las que hace un año
íbamos como turistas y ver que la gente se sabe todas
las canciones es algo que nos impacta mucho. No sabemos si nos han conocido por Instagram o por el
boca a boca, pero cuando te pones a pensar que
toda esa gente ha invertido parte de su dinero para
escucharnos es increíble. Para nuestro público solo
tenemos palabras de agradecimiento porque nos está
llevando en volandas.

¿Qué magnetismo tienen vuestros directos para
atraer a tanta gente?
Diego: La clave es que el que viene se lo pasa muy
bien y se encuentra reflejado en alguna de las letras.
Hacemos música para divertirnos y pasarlo bien, así
que en el escenario lo damos todo.
¿Vuestros planes de 2020 se centran en la gira
o también lanzaréis temas nuevos?
Puche: Publicaremos el videoclip del último single en estos meses con la intención de tenerlo todo
Continúa en la página 85 ►

ALBERTO CERVERA
“Siete de Picas es gente normal
que hace música para pasarlo
bien, sin ninguna pretensión más”
“Recuerdo que la primera vez que escuché al grupo
lo primero que pregunté es de dónde había salido”, asegura Alberto Cervera, mánager del grupo y responsable
de Cersa Music. “Al cabo del tiempo les conocí y pude
comprobar que son gente normal que hace música para
pasarlo bien, sin ninguna pretensión más. Después de
hacer el concierto de Madrid comenzamos a girar por
más ciudades y todas las horas que hemos vivido en los
viajes han forjado una gran amistad. Son humildes, lo
hacen muy bien y quieren currar. Encontrar todos estos
ingredientes en un grupo es complicado y tenemos ganas
de seguir creciendo” concluye el mánager del grupo.
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Los integrantes de Siete de Picas bromean en la sesión fotográfica con su
mánager, Alberto Cervera.

SIETE DE PICAS
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Diego Mérida (guitarra):

Iker Vega (batería):

Jorge Pulido (guitarra):

Joaquín Puche (voz):

“Hacemos música para
divertirnos y pasarlo
bien, así que en
el escenario lo
damos todo”

“Llenar en ciudades en
las que hace un año
íbamos como turistas
y ver que la gente se
sabe todas las
canciones es algo que
nos impacta mucho”

“No sabemos qué es lo
que ha ocurrido, pero
estamos muy contentos
y abrumados por
todo lo que está
pasando”

“No tenemos un
compositor y una banda
que le acompaña,
sino que todos
ocupamos el mismo
protagonismo”

preparado para el verano. Una de las cosas que más
ilusión nos ha hecho es poder entrar en el circuito de
festivales porque hasta hace nada éramos público de
muchos de ellos. Este año, por ejemplo, si no tocásemos en el Sonorama nos compraríamos la entrada,
ya que irán artistas que admiramos y que veremos en
las primeras filas como fans.
Un profesor vuestro de la facultad os comentó
una vez que la suerte se define como el momento
en el que el trabajo y la oportunidad se juntan.
¿Realmente es así?
Puche: Fue una frase que me comentó un profesor americano y me impactó bastante. Se trata de trabajar y trabajar porque cuando pones toda la energía
en algo es cuando aparecen las oportunidades.
Para que un proyecto funcione tan bien como
lo está haciendo es necesario tener a una buena
oficina de management detrás. ¿Qué papel juegan
CERSA Music y Alberto Cervera?
Puche: Cuando le comenté a mi padre que iba a
fichar por CERSA Music se le iluminó la cara porque
es seguidor incondicional del Dúo Dinámico y ver
que trabajo con la misma oficina que Manolo y

Siete de Picas y Alberto Cervera, en un momento de la charla.

Ramón es un orgullo para él. Somos un grupo de chavales de 23 años y hemos acogido a Alberto como
un amigo más con el que tenemos una comunicación
muy fluida y directa. Una de las cosas que más nos
sedujo de CERSA Music es su filosofía de que si algo
es bueno tiene que escucharse, por lo tanto, tener la
oportunidad de viajar por España presentando las
canciones es algo alucinante. Un artista que está
emergiendo tiene que dar vueltas por ahí y tocar
donde le dejen.
Texto: Saúl Quijada / Fotos: Miguel Paubel
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GPS cumple 10 años con
más energía que nunca

M

as de 1900 conciertos y de
127.000 espectadores. No son
los datos de un macro festival
veraniego sino de los diez años
de Girando Por Salas (GPS). Desde su
creación en 2010, el circuito de música en
directo patrocinado por el INAEM y que
cuenta con la colaboración de la Federación
Coordinadora del Circuito de Músicas Populares se ha consolidado como uno de
los proyectos de apoyo a la música más
exitosos llevados a cabo en la industria
musical española. La fórmula es sencilla:
decenas de grupos emergentes, cada
año, actuando con la banda al completo
en salas de localidades que, a priori, no
entraban en los planes de gira. El resultado inmejorable. Por hablar de datos cercanos, la edición de 2019 contó con 172
conciertos a los que asistieron 11.208 personas, se involucraron 146 salas y se generaron un total de 1.021 altas en la Seguridad Social. Unos números que muestran el fuerte músculo con el que cuenta
la iniciativa.
“La puesta en marcha en 2010 del circuito GPS supuso un impulso crucial para
los artistas emergentes del sector de las
músicas actuales, facilitándoles un circuito
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de salas de conciertos fuera de su comunidad autónoma de origen. Ha significado
un consenso sin precedentes de la administración central y de las principales asociaciones y entidades que aglutinan toda
la cadena de valor del sector para realizar
los objetivos que marcan este programa.
Diez ediciones ininterrumpidas de GPS
ponen de relieve que se trata de una iniciativa consolidada. Basta señalar el impacto que ha tenido en las carreras de 400
bandas y solistas de todos los estilos y la
capacidad que ha tenido de llegar a prácticamente toda nuestra geografía, incluidas pequeñas localidades que no disfrutan habitualmente del fenómeno de la
música en vivo”, asegura Antonio Garde,
Subdirector General de Música y Danza
del INAEM.
En esa consecución de objetivos,
como reconoce Garde, entran en juego
varios factores. “GPS tiene como metas
fundamentales potenciar la música en directo; contribuir a establecer las condiciones de posibilidad del desarrollo y
promoción de valores artísticos emergentes, dotándoles de un circuito estable
que favorece la movilidad de los artistas
Continúa en la página 91 ►
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Miss Caffeina.

en salas de conciertos de todo el territorio; fomentar el intercambio cultural entre artistas y público en nuestro país y en Europa. GPS, supone, en
definitiva, un reconocimiento de la
profesión”. Algo a tener muy en
cuenta también es el cariz internacional del circuito. A lo largo de estos
años se ha colaborado estrechamente con los Trans Musicales de Rennes,
con diversas sedes del Instituto Cervantes, con el festival Monkey Week
de Sevilla y con el Mercat de la Música Viva de Vic. Por lo tanto, crear sinergias entre los principales actores

Carlos Sadness.

de la industria para extrapolar talento
y darlo a conocer fuera de nuestras
fronteras.
EL TRABAJO DE LAS ASOCIACIONES
Una parte estructural muy importante de GPS son las asociaciones
profesionales del sector que trabajan
intensamente durante el año para
sacar adelante cada edición en colaboración con el INAEM, agrupadas en
la Federación Coordinadora del Circuito de Músicas Populares, que está
formada por A.R.T.E., ACCES, APM,
ARC, MUSICAT, PROMUSICAE y UFI.
Conocer su opinión y saber cuáles son
los aspectos fuertes del programa y
los detalles para mejorar es clave de
cara al crecimiento de Girando Por
Salas.
Paco López, presidente de A.R.T.E.
tiene claro que “la piedra angular de
todo es la financiación”, pero se
muestra satisfecho con el camino recorrido. “El balance es positivo teniendo en cuenta que recogemos las
migas del presupuesto de cultura. El
programa es muy bueno, talento hay
más que de sobra, pero no debemos
conformarnos con lo que tenemos
para seguir creciendo. Hay algo que
es indudable y que tiene una lógica
aplastante: la existencia de una iniciativa que apoya las bandas emergentes. GPS es más necesario que nunca.
Creo que si dispusiésemos de una

Antonio Garde
Subdirector general de
Música y Danza del INAEM

“La puesta en marcha en
2010 del circuito GPS ha
significado un consenso
sin precedentes de la
administración central y
de las principales
asociaciones y entidades
que aglutinan toda la
cadena de valor del
sector para realizar los
objetivos que marcan este
programa”
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Paco López
Presidente de A.R.T.E.

“El programa es muy
bueno, talento hay más
que de sobra, pero no
debemos conformarnos
con lo que tenemos
para seguir creciendo.
Hay algo que es
indudable y que tiene
una lógica aplastante:
la existencia de una
iniciativa que apoya las
bandas emergentes.
GPS es más necesario
que nunca. Creo que si
dispusiésemos de una
mayor partida
económica se podrían
hacer acciones mucho
más grandes y con más
repercusión”
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mayor partida económica se podrían
hacer acciones mucho más grandes y
con más repercusión”, sentencia.
Javier García, representante de
ARC, confiesa que “GPS significa
apostar por el futuro y asegurar los recambios musicales generacionales. Es
corto e insuficiente y en 10 años ha
quedado reducido económicamente a
la mitad, lo que repercute directamente en la cantidad de artistas que pueden beneficiarse de él. El ciclo está
asentado al igual que la imagen y la
marca. La mecánica de trabajo es excelente y el equipo totalmente consolidado con el programa. Esto nos permite afrontar cambios de personal sin
que la estructura se resienta”.
La importancia de este circuito no
solo repercute directamente a las
salas, sino que la música grabada y las
oficinas de management también tienen un papel importante. Por ejemplo, GPS9 implicó a 24 discográficas,

relacionados con GPS, además de la
financiación como han comentado mis
compañeros”, explica Sonia Durán,
gerente de UFI.
Si hay una persona que ha vivido
muy de cerca el crecimiento de GPS
en esta década ha sido Armando
Rúah, gerente de ACCES y coordinador del programa durante sus primeros años, quien reconoce que “para
las salas de conciertos, aunque sea solamente por el nombre, significa un
reconocimiento de la labor fundamental que hacen las salas para el desarrollo de las bandas emergentes, no solo
por parte de las instituciones sino
también por el propio sector de la música popular, ya que en GPS participan
las principales asociaciones de ámbito
estatal del sector de la música popular”.
Esto ha permitido que muchos espacios de música en directo ganen en
visibilidad, “especialmente aquellos

Viva Suecia.

23 oficinas de contratación y management y propició el nacimiento de un
grupo autogestionado. “Es de suma
importancia tener un circuito de GPS
porque si no existiese habría bandas
que nunca tendrían una oportunidad.
Estamos en un sector con pocos recursos y esto es una ayuda fundamental
para poder crecer. Para seguir como
referentes otros diez años es importante no dejar de trabajar y pensar
nuevos proyectos que puedan estar
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que trabajan desde hace años en el
medio rural y en las poblaciones pequeñas”. En la parte artística, “GPS ha
ayudado a muchas bandas a conocer
lo que es una gira bien organizada y
profesional como nunca habían disfrutado. Además, entre las bandas y artistas participantes desde la primera
edición, vemos, tras estos 10 años
muchos nombres que siguen su carrera profesional con éxito, copando los
carteles de los principales festivales y
Continúa en la página 94 ►
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Albert Salmerón
Presidente de APM

“Ojalá hubiese más
GPS’s. Espero que la
administración pública
ponga en valor a la
música popular dentro
de nuestro país y
dedique los suficientes
medios para realizar
programas que ayuden
a desarrollo de artistas
interesantes”

Antonio Guisasola
Presidente de PROMUSICAE

“Fue el primer proyecto
del Ministerio de
Cultura enfocado
específicamente a las
músicas actuales. Fue un
primer paso muy
importante, pero se
deben seguir dando
más”
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del circuito de salas, cada vez más
afianzado”, concluye.
GPS arrancó en 2010 con varios
conciertos de presentación a cargo de
La Excepción, Barricada, Amaral,
Zenet, SFDK, Xoel López e Iván Ferreiro,
y Albert Sanz Trio con Massa Kamaguchi y Jorge Rossy. Ellos fueron los encargados de dar la alternativa a los
más de 1.500 artistas que se han subido a los escenarios en estos diez años
gracias al apoyo del circuito. “Fue la
primera vez que salimos a tocar fuera
con la sensación de estar de gira, lo
pasamos brutal. No teníamos ni un
duro para salir de nuestra ciudad y recuerdo que pasábamos
muchas tardes en el local
de ensayo sentados en
el suelo rompiéndonos la
cabeza intentando encontrar la manera. Cuando nos comunicaron lo
de GPS fue un notición.
Te ayudaban económicamente, hacían cartelería,
te metían en revistas y
guías culturales… GPS
hizo que empezáramos a
girar”, señalan los integrantes de Varry Brava,
grupo representado por
Hook Management.
Por su parte, La Bien
Querida, grupo incluido
en el roster de Ártica
Booking Agency, tam- Sexy Zebras.
bién destaca la labor esencial que
ejerció el programa en el crecimiento
musical de la formación. “Hicimos
unas cuantas fechas y fuimos a sitios
que sin la pequeña ayuda de GPS no
lo hubiéramos podido hacer. Como
somos muy apañados hasta ganamos
dinero. Así que, fue una experiencia
muy enriquecedora de la que aprendimos mucho”.
Es necesario reconocer la cantidad
de grupos que se han posicionado en
primera línea gracias a su participación
en GPS. Por ello, Josep Reig Canals, presidente de Musicat, destaca que muchas
bandas se han profesionalizado, “el objetivo principal del circuito. Debemos
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continuar siendo el punto de referencia
en el camino de la profesionalización de
los músicos, además de ser un punto de
encuentro de todo el sector”, apunta.
En la misma línea, Albert Salmerón,
presidente de APM señala que “es
esencial para el desarrollo de la música emergente que existan iniciativas
así. Ojalá hubiese más GPS’s. Espero
que la administración pública ponga
en valor a la música popular dentro de
nuestro país y dedique los suficientes
medios para realizar programas que
ayuden a desarrollo de artistas interesantes, que en una primera fase necesitan apoyo para poder emerger”.

La presencia y el apoyo del Ministerio
de Cultura en GPS es algo que destaca
positivamente Antonio Guisasola, presidente de PROMUSICAE. “Fue el primer proyecto del Ministerio de Cultura enfocado específicamente a las músicas actuales. Como tal, fue un primer
paso muy importante, pero pensamos
que se deben seguir dando pasos
para incrementar el apoyo al sector. El
hecho de ayudarles a girar fuera de su
comunidad autónoma, en esas fases
iniciales, es realmente importante, al
igual que las ayudas que les permiten
el lanzamiento de vídeos musicales,
nuevos trabajos, reediciones etc”.
Continúa en la página 96 ►
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Armando Rúah
Gerente de ACCES

“GPS ha ayudado a
muchas bandas a
conocer lo que es una
gira bien organizada y
profesional. Entre las
bandas y artistas
participantes desde la
primera edición, vemos,
tras estos 10 años
muchos nombres que
siguen su carrera
profesional con éxito”

Javier García
Representante de ARC

“El ciclo está asentado
al igual que la imagen y
la marca. La mecánica
de trabajo es excelente
y el equipo totalmente
consolidado con el
programa”.
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Corría el año 2016 cuando unos jovencísimos Viva Suecia se subían al escenario a enseñar “La Fuerza Mayor”,
su primer trabajo discográfico a modo
de presentación ante el gran público.
Cuatro años más tarde, la formación representada por Subterfuge Records,
aparece con letra grande en los carteles de los festivales españoles. Las
canciones, los directos, el no rendirse
nunca y, por supuesto, el impulso de
GPS ha hecho que el grupo logre el
estatus que tiene. “Fue nuestra primera experiencia más profesionalizada. Contar con unos recursos mínimos, te permite llevar un show
más ‘fiel’ a lo que tienes en
mente, principalmente en aspectos tales como técnico de
sonido y backliner. Somos defensores de la importancia del
staff hasta la última consecuencia, y esto nos permitió afianzar
este modelo de crecimiento.
Por supuesto, la transcendencia
de una noticia así, que te permite al final hacer lo que te
gusta, que es tocar lejos de
casa y convencer a un puñado
de gente de que cuatro tíos de
Murcia vienen dispuestos a
todo por enseñar sus canciones, es un sueño. Es una iniciativa fundamental para las bandas emergentes
y nosotros lo reivindicamos como
tal”, nos cuentan los integrantes del
grupo murciano.
Y de Murcia nos vamos a Asturias
para hablar con otra banda que ha vivido muy de cerca lo que supone participar. Alberto & García, del roster de
EP Management, actuaron en el ecuador de GPS en 2015.
“Lo cierto es que fue toda una experiencia para nosotros y nos permitió
llegar a lugares en los que nunca habíamos estado fuera de nuestra comunidad autónoma. Fue un proceso muy
enriquecedor para nosotros sin duda
y de alguna manera, nos ayudó un
poco a salir del cascarón y aprender
un montón de cosas. En algunas de las
salas en las que tocamos, seguimos
manteniendo contacto e incluso hemos
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Rayden.

Paranormales.

vuelto a tocar. Además también nos sirvió para poder sacar un videoclip”, indican a ESCENARIOS.
GRAN REPRESENTACIÓN FEMENINA
Un dato que nos indica el crecimiento de GPS es el incremento de
bandas femeninas en el circuito. Y
cuando decimos femeninas no nos
referimos únicamente a una vocalista
sino al conjunto de toda la formación. Balkan Paradise Orchesta,
Bambik ina, Las Sexpeares, Machete
en Boca, Marem Ladson, Mourn,
Sweet Barrio, Uniforms y Wom`s
Collect ive son las nueve bandas que
cuentan con un liderazgo femenino
de un total de 26.
En la conversación con ESCENARIOS,
Antonio Garde, reconocía que la línea de
trabajo pasa “por seguir jugando el
Continúa en la página 98 ►
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Sonia Durán
Gerente de UFI

“Estamos en un sector
con pocos recursos y
esto es una ayuda
fundamental para poder
crecer. Para seguir
como referentes otros
diez años es importante
no dejar de trabajar y
pensar nuevos
proyectos que puedan
estar relacionados con
GPS”

Los Zigarros.

papel de suma importancia en la vertebración del sector, algo que exige llevar
a GPS a cotas todavía más altas. Por citar
un reto en particular, tendría que centrarse en profundizar en una de las vocaciones que ha tenido clara desde sus inicios,
su internacionalización. Girando Por
Salas lleva trabajando desde la primera
edición en el diseño de colaboraciones
que pudieran contribuir al fomento de
nuestra música en plataformas y circuitos
internacionales, pero hay todavía recorri-

do en esta línea de trabajo”, sentenciaba. Lo que está claro es que pase lo que
pase es el momento de reivindicar la importancia de Girando Por Salas para la
música española y, por eso, desde
A.R.T.E. y ESCENARIOS queremos felicitar a todos los que hacen posible esta
iniciativa año tras año.
Que nunca falte una buena canción y
una sala donde disfrutar y celebrar la música en vivo.
Texto: Saúl Quijada / Fotos: GPS

L A O P I N I Ó N D E A L G U N O S D E L O S PA R T I C I PA N T E S

Viva Suecia
Subterfuge Records
“Es una iniciativa fundamental para
las bandas emergentes y nosotros
lo reivindicamos como tal”

Varry Brava
Hook Management
“Fue la primera vez que salimos a
tocar fuera con la sensación de
estar de gira, lo pasamos brutal”

Alberto & García
EP Management
“Fue un proceso muy enriquecedor
y de alguna manera, nos ayudó a
salir del cascarón y a aprender un
montón de cosas”

La Bien Querida
Artica Booking Agency
“Hicimos unas cuantas fechas y fuimos a sitios que sin la pequeña
ayuda de GPS no hubiéramos podido hacer”

Josep Reig Canals
Presidente de MUSICAT

“Debemos continuar
siendo el punto de
referencia en el camino
de la profesionalización
de los músicos, además
de ser un punto de
encuentro de todo el
sector”
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“30 AÑOS DE MúSICA”

DULCE PONTES, DANIEL CASARES Y YELSY HEREDIA

“30 AÑOS DE MÚSICA”
“Nuestra visión de la música es amplia y
está hecha de sentimientos”

L

a cantante portuguesa Dulce Pontes,
con motivo de sus tres décadas
sobre los escenarios, se ha reunido
con dos amigos que cumplen idéntico aniversario profesional para llevar a
cabo el espectáculo “30 años de música”.
Portugal, España y Cuba conforman los
tres puntos cardinales del show en el que
Dulce disfruta y comparte duende con el
polifacético guitarrista malagueño Daniel
Casares y el contrabajista cubano Yelsy
Heredia. Se trata de un espectáculo elegante, sencillo y luminoso en el que la ver-
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satilidad y el conocimiento del folclore nacional de cada uno de ellos aportan algo
muy personal a un proyecto del que la artista lusa afirma que “es una locura que
nos gusta”. Dulce, Daniel y Yelsy charlan
con ESCENARIOS poco antes de salir al
escenario del Teatro Cervantes, en Málaga,
donde recalan en esta gira gestionada por
Green Cow Music, la oficina dirigida por el
socio de A.R.T.E. Javier Esteban.
Dulce Pontes afirma rotundamente que
la música es su vida, y que le llega de muchas formas. “Nace sobre todo a partir del

“30 AÑOS DE MúSICA”
silencio, nace en encuentros con grandes músicos, de
momentos de vida o de la verdad de lo que siento”,
asegura. Pero siempre brota de las raíces lusas: “por
mucho que me guste interpretar otros estilos, siempre llevo Portugal dentro”.
Su sello característico siempre ha sido la música tradicional portuguesa, de hecho, contribuyó al renacimiento del fado en los años noventa del siglo pasado.
“Es mi raíz y está en mí. Y si canto un tango o cualquier
otro tema siempre se va a notar que hay una portuguesa haciéndolo. Me gusta mucho mi cultura, pero mi formación ha sido clásica tanto en el piano como en el
canto, lo que me permite poder desarrollarme, estudiar, sentir, sobre todo, y hacer nuevas aportaciones,
pero siempre con mi sello, con mi forma de sentir, con
mi propia identidad”.
Otra de las patas de este show, el guitarrista malagueño Daniel Casares, ratifica el punto de vista de
Dulce. “Partimos todos de la misma manera, escuchando nuestra cultura musical, que ha estado siempre muy cerca de todos nosotros, en mi caso el flamenco. Me he sentido músico desde muy pequeñito.

ENTREVISTA

Un momento de la entrevista en el Teatro Cervantes de Málaga.

Sabía que no iba a ser otra cosa que no fuera eso”.
El contrabajista cubano Yelsy Heredia, el tercer miembro del proyecto, dice que el espectáculo que comparte
con Dulce Pontes y Daniel Casares “es una acción de
gracias”. “El fado se hispaniza con el saber que atesoramos y el flamenco se cubaniza porque intento captar lo
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“30 AÑOS DE MúSICA”

Daniel Casares
“Me he sentido músico desde
muy pequeñito. Sabía que
no iba a ser otra cosa que
no fuera eso”

Dulce Pontes
“Cante lo que cante siempre se
va a notar que hay una
portuguesa haciéndolo”

que me puede aportar de una forma empírica y lo
llevo a mi parcela. Y Guantánamo se actualiza con
todas esas vivencias”, afirma refiriéndose a la música
de raíz de su tierra natal.
“30 años de música”, tiene, para Yelsy “un discurso propio y la personalidad que buscamos porque
hemos alcanzado la mayoría de edad musicalmente
hablando. Es lo primero que uno busca en cada artista, que suene a él. Y a eso suena este proyecto que
ya tiene nombre y apellidos”.
Cada uno continúa desarrollando su carrera individualmente y siempre se han demostrado una admiración mutua que ha desembocado en numerosas colaboraciones para tocar, componer y compartir su pasión. Pontes, Casares y Heredia, con la excusa de conmemorar los 30 años de éxitos que llevan a sus espaldas, tomaron la decisión de materializar sobre el escenario aquellos momentos de diversión e intercambio musical que han compartido en el ámbito privado.
Dulce asegura que ya llevaba años pensando en
hacer algo de estas características. “Quería desarrollarme más musicalmente, acercarme a otros estilos y
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Yelsy Heredia
“Lo primero que uno busca
en cada artista es que suene
a él y este proyecto ya tiene
nombre y apellidos”

tener de vez en cuando momentos donde nos volvemos locos e improvisamos. Ya conocía a Daniel desde
hace nueve años, en un momento determinado le
planteé formar un trío y me propuso a Yelsy que sumó
al proyecto”.
La libertad y la improvisación aparecen constantemente en la conversación cuando hablamos del espectáculo. “Disfrutamos mucho en los ensayos. No
nos ponemos límites a nada. Nuestra visión de la música es amplia y está hecha de sentimientos”, relata
Dulce ante la mirada de Yelsy que secunda las palabras de la artista lusa y añade otro parámetro para
tener en cuenta: “Aquí impera la generosidad”.
Es un show elegante, sencillo y luminoso que
surge de lo mejor del repertorio de la portuguesa, sin
corsé, pero a la vez muy completo. A la sonoridad
propia de la que habla el contrabajista cubano se une
la gran capacidad de improvisación que aportan los
artistas. “El objetivo de la música es hacer viajar a la
gente con nosotros. No es un desfile de canciones o
de estilos, sino una entrega total y un compartir con
la gente que nos acompaña en ese viaje”, afirma
Dulce.

“30 AÑOS DE MúSICA”
El guitarrista malagueño piensa que
“como dice Yelsy, ya tenemos unos años en
el mundo de la música y estamos en disposición de mostrar que de demostrar. Tenemos ganas de hacernos cómplices de la música y con ello servir al público más que de
demostrar otras cosas para las que ya se
nos ha pasado la etapa”.
El contrabajista cubano añade que siempre hay un punto de encuentro entre los tres
estilos y apunta un ejemplo: “Para mí, hay un
estilo que adquiere la personalidad y el lenguaje que tenemos, que es el “Malhão”. Ahí
se ven nuestros puntos de interconexión,
Dulce aporta el toque “Malhão” mientras yo
ejecuto un son cubano tradicional y Dani está
tocando flamenco y ella dice, esto encaja
aquí. “La única pretensión con esta mezcla es ser coherente con el discurso que estamos teniendo”. “Nos
encontramos de una forma mágica, siempre hay un
punto de encuentro”, ratifica Dulce.
¿Qué es la música para ellos? Dulce Pontes, Daniel
Casares y su invitado en este concierto, Luis Guerreiro,
no dudan en contestar que “es mi vida”. Yelsy Heredia
pone la nota discordante cuando afirma que para él
es “sinceridad”.

Daniel Casares adelanta
“Guitarrísimo”, el primer
single de su nuevo trabajo
El pasado 7 de marzo Daniel Casares publicó el
primer single de su próximo trabajo, “Guitarrísimo”,
un tema reivindicativo del papel de la guitarra
como bandera de nuestra cultura, y en el que se
acompaña solo de dos palmeros: Diego Montoya
y Carlos Grilo.
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Daniel Casares, Dulce Pontes y Yelsy Heredia con Luis Guerreiro.

Durante el espectáculo, que no tiene fecha prevista de caducidad (“el camino se hace al andar”, dice
la artista portuguesa), los tres artistas repasan su repertorio y versionan temas de grandes como Amália
Rodrigues, Camarón, Chavela Vargas, Ennio Morricone,
Elis Regina o Manuel Alejandro que Dulce ha ido desnudando y asimilando hasta hacerlos suyos. A veces
cuentan con invitados especiales, como Luis Guerreiro,
el guitarrista portugués del que dice Yelsy que “multiplica más que suma”, y que asegura que para él “es
un privilegio compartir la música con tres artistas tan
grandes. Dulce ha sido desde hace muchos años
parte de mi crecimiento como persona y como músico”.
Continúan manteniendo sus propios proyectos
personales, aunque los tres coinciden en señalar que
ahora mismo dan prioridad a “30 años de música”.
Actúan y disfrutan “en cualquier tipo de recinto”, dice
Dulce, y además de la gira en España, tienen previsto
tocar en otros países de Europa, como Holanda, aunque reconocen que aún es pronto para adelantar planes. Otro de los hitos de esta gira será el concierto
en Madrid, en el Teatro Nuevo Apolo, el próximo 5
de mayo.
¿Qué se va a encontrar el público en el escenario?
Yelsy Heredia bromea: “Se van a sentir culpables si
no vienen”.
Acaba la conversación porque es momento de
prepararse para el show que ofrecerán al púbico malagueño, al que demostrarán, como hacen siempre,
que la música es universal y conjuga especialmente
bien con el verbo compartir.
Texto: Madeline Toyos y Jacinto Rodríguez
Fotos: Miguel Paubel
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Operación Triunfo se abre a la industria

O

peración Triunfo ha abierto a la
industria musical española el
proceso de contratación de los
concursantes en esta edición del programa para que cada uno de los posibles artistas encauce su futuro según
su perfil y público potencial tras completar su formación, durante 14 semanas, de manera simultánea a su participación en el concurso de televisión.
Con el propósito de proporcionar a
sus participantes una plataforma privilegiada desde la que iniciar y promover el lanzamiento de sus carreras artísticas, RTVE y Gestmusic han puesto
en marcha el proceso denominado
“Draft” en el que pueden participar
todas las empresas de la industria musical, entre ellas, las oficinas de representación artística y management.
El objetivo de este proceso es recibir propuestas personalizadas para
la gestión y dirección de la carrera
profesional de aquellos participantes
en OT 2020 en los que estén interesadas las compañías y entrar en una negociación con ellos que desemboque
en la firma de un contrato artístico,
discográfico, o editorial.
En el “Draft” pueden participar
todas las empresas de la industria musical con una trayectoria contrastada
en el mercado, con independencia de
su tamaño, que estén interesadas en
incorporar a uno o varios de los concursantes de OT 2020 a su catálogo de
artistas. Para ello, deberán presentar

una propuesta personalizada de plan
de desarrollo de carrera para aquellos
participantes en el programa que pretendan contratar. Dicho proyecto debe
estar fundamentado en un modelo de
trabajo y ha de acompañarse con una
proposición económica.
Los artistas valorarán las propuestas recibidas y decidirán con qué
empresas entran en negociación. A
partir de este momento, se iniciarán
conversaciones privadas entre ambas
partes para llegar a un acuerdo entre
el artista y las compañías interesadas,
así como entre éstas y Gestmusic y
RTVE. El programa ha incorporado la
figura de un mánager para los dieciséis chicos y chicas a quienes asesorará en la toma de decisiones y ayudará a enfocar bien cada proyecto, in-

cluso después de haber abandonado
la Academia. Esa responsabilidad
recae en Brian Sellei, que atenderá
cuantas cuestiones se susciten respecto a este proceso.
Los contratos que se acuerden tras
la negociación mantenida entre los artistas y las compañías podrán firmarse
una vez acabado el programa de televisión y antes del inicio del ciclo de
conciertos o gira, que inicialmente está
prevista que tenga lugar entre junio y
diciembre de 2020.
Para conocer más en profundidad
este proceso, ESCENARIOS se desplazó
a Barcelona donde charló con Tinet
Rubira, director general de Gestmusic,
sobre esta importante novedad de la
que nos habla en la entrevista que publicamos a continuación.

Gabriel García
Vicepresidente de A.R.T.E.
Para Gabriel García Mármol, vicepresidente de la Junta
Directiva de A.R.T.E., es importante que la Asociación haya
sido el medio elegido para transmitir este mensaje: “Cuando una producción tan importante en la historia de la música y de la televisión en España como OT elige a nuestra
Asociación como canal de divulgación de un nuevo modo
de trabajo, demuestra además de credibilidad, confianza
en cómo lo estamos haciendo y que a los grandes protagonistas del negocio, como este caso es Operación Triunfo,
les produce la suficiente confianza como para abrirnos esa
forma de negocio de una manera diáfana y clara”.

106 |

MARZO 2020 • ESCENARIOS

Tinet Rubira y Gabriel García.

P U B L I R R E P O R TA J E

TINET RUBIRA, DIRECTOR GENERAL DE GESTMUSIC:

“Queremos que los artistas de OT
tengan el mayor recorrido posible”
Gestmusic y RTVE convocan un proceso abierto a todas las empresas del sector para
la contratación de los 16 participantes de cara a desarrollar su carrera profesional

H

ace ya 18 años de la primera edición de Operación Triunfo cuando ESCENARIOS charla con Tinet
Rubira, director general de Gestmusic, la
productora de televisión que en 2001
puso en marcha este formato televisivo
que se ha convertido en motor de la renovación de los artistas en el panorama
musical español. Recibe en la Academia
al equipo de la revista y al vicepresidente
primero de A.R.T.E., Gabriel García, para
conversar sobre la novedad más importante de esta edición tanto para los concursantes como para la industria: RTVE
y Gestmusic han incluido un proceso
abierto a oficinas de representación artística y/o managenent, discográficas y
editoriales, para la contratación de los 16
participantes de cara a desarrollar su carrera profesional.
Tinet inicia la charla. “Desembarcamos en el año 2001 con una propuesta
que fue más allá de ser un programa de
televisión, se convirtió en un fenómeno
social”, recuerda. “Nadie se lo esperaba,
pero el país se enamoró de los concursantes, desde el primero al último”. El formato original fue creado por Toni Cruz,
Josep María Mainat y Joan Ramón Mainat
y ha tenido una repercusión que no sospecharon, adaptándose para programas
televisivos de una treintena de países.
“¿Qué es lo que ha certificado que
Operación Triunfo es un formato musical
de éxito?”, se pregunta el director general
de Gestmusic. “El primer certificado que
recibimos fue cuando al año siguiente
David Bisbal ya estaba haciendo giras a
nivel mundial y el resto de los concursantes seguían triunfando. Con el paso del
tiempo, se han convertido en ‘celebrities’
y siguen viviendo del mundo de la música”.
Haciendo un balance de estos 18
años, el valor que ha tenido OT en este
tiempo ha sido, para Tinet, “que cada edición ha aportado caras nuevas y talento
al panorama discográfico y musical del
país. La renovación se hubiera producido

igualmente sin el programa, pero creo
que hubiera sido más lenta o no hubieran
surgido tantos artistas de golpe”.
“Lo que hacemos fundamentalmente
es un casting exhaustivo. Para OT 2020 se
presentaron 10.601 aspirantes. Buscamos a 16 que creemos que cantan bien,
que tienen talento y que pueden aportar
algo diferente al panorama musical español. Les formamos en un centro de alto
rendimiento y les damos la oportunidad
cada semana de que se luzcan en una gala
en ‘prime time’ y con grandes medios”.
“Empezamos la casa por el tejado porque cuando un artista empieza lo hace
cantando en un bar, si le van bien las cosas
al cabo de 4 o 5 años llena un teatro y después si tiene éxito puede hacer un sold out
en un estadio y le invitan a actuar en la televisión. Nosotros hacemos todo el proceso al revés”.
EL PODER DE LAS REDES SOCIALES. En
2017, RTVE recupera la emisión del programa y Gestmusic crea una nueva edi-

ción a la que le añaden “una pata primordial” que no existía al principio. “Cuando
comenzamos con OT no existían las
redes sociales ni YouTube. Aunque el formato es estupendo y la mecánica es muy
potente y conocida, teníamos que adaptarlo a 2017 porque los jóvenes ya no
están delante de la televisión, donde
pasan su ocio es en las redes sociales y en
YouTube. Así que cualquier novedad
tenía que pasar por buscar al público
joven donde está ahora”.
Una de las decisiones de la productora, más que acertada según su responsable, fue decidir que todo el contenido del
programa pudiera seguirse desde el
móvil. “Pusimos el contenido de OT en el
bolsillo de nuestros espectadores, porque todo el mundo está pendiente del
móvil. El canal 24 horas está en YouTube
y tenemos toda una redacción dedicada
a las redes sociales que avisan de todas
las novedades que suceden en la Academia”, explica Tinet.
“Otra de las cosas que no íbamos a
hacer a partir de 2017 y que hemos tenido que rectificar es publicar los CD’s físicos de las galas porque nos hemos dado
cuenta de que la gente quiere vivir la
firma de discos y el formato físico se ha
convertido en el soporte para ello”.
PROCESO ABIERTO. Pero la principal novedad puesta en marcha en esta edición
es que los participantes no han firmado
ningún contrato en exclusiva con ninguna compañía discográfica, sino que RTVE
y Gestmusic han incluido en la presente
edición de OT un proceso abierto a las
empresas de la industria musical, que
han denominado “Draft”.
La decisión, una vez vencido el compromiso contractual adquirido durante
los dos años anteriores, se ha tomado por
varios motivos que detalla Rubira: “El
primero es que a nosotros junto a RTVE
lo que nos interesa es que nuestros concursantes tengan el mayor recorrido y
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que estén lo mejor atendidos posible. El
segundo es que el programa se emite en
una televisión púbica y tiene que repartir
juego. Pensamos que teníamos que abrir
este proceso de contratación al sector de
la industria musical y que cualquier empresa solvente pudiera tener acceso a él.
Y RTVE estuvo de acuerdo desde el principio”.
Según el director general de Gestmusic, “nos hemos dado cuenta de que la industria discográfica funciona de otra manera. Antes, un artista esperaba a que un
productor le descubriera, pero ahora son
los jóvenes, que cada vez están más preparados, los que hacen su propio proyecto y se lo ofrecen a las compañías. En
estos momentos, si quieres ser músico no
puedes basar tu carrera en los discos, la
tienes que basar en el directo y si solo
eres intérprete es más difícil sobrevivir”.
Por ese motivo, en 2020 la selección
ha dado el salto y ha buscado más que intérpretes. “No vamos a descartar a nadie
porque no componga, pero sí vamos a
potenciar que cada participante lo haga,
que se implique muy activamente en la
producción de su propio material y que
participe en la concepción visual o de
marketing de su música. Por eso hemos
hecho un casting distinto, casi todos
tocan algún instrumento y casi todos
componen”, explica Tinet.
“Así que cuando expiró el compromiso
que teníamos firmado con una multinacional, decidimos hacer las cosas de forma
distinta. Por un lado, buscando gente multidisciplinar y por otro atendiendo a la reivindicación de la industria de que el proceso de contratación debería estar abierto
a más empresas. Y los dos intereses casan
perfectamente”, argumenta.
PUNTO DE CONEXIÓN ENTRE INDUSTRIA Y PARTICIPANTES. “OT se va a convertir en el punto de conexión entre la industria y los participantes”, explica el director de Gestmusic. “Lo que hemos
hecho de alguna manera ha sido buscar y
descubrir el talento. Lo tenemos en una
incubadora, que es la Academia, y debemos buscarle la mejor salida posible. Mediante este ‘Draft’, hemos decidido pedir
a las discográficas y agencias de management que nos digan por qué artistas
apuestan y qué planes artísticos tienen
para ellos. Presentaremos y asesorare-

Dos de las salas de control del programa.

mos a los 16 participantes tanto en la
parte artística y como en la económica y
a partir de ahí ellos decidirán”.
Mientras tanto, los concursantes se
deben a su compromiso con OT 2020 de
participar en el programa televisivo y en
una posible gira posterior, aunque Tinet
asegura que van a ser muy prudentes. “Va
a ser una gira de los 16 en cuatro ciudades importantes y en recintos con aforos
muy grandes. Aunque igual preparamos
también otro tipo de conciertos en espacios menores en los que no actúen todos
sino los que tengan mayor tirón acompañados de invitados”.
Antes de llegar a la final del programa
ya se habrá resuelto el “Draft” convocado
para que las agencias de management y
las compañías discográficas hagan ofertas
a los concursantes, lo que supondrá que
antes de comenzar la gira algunos de ellos
ya tendrán firmado su contrato, aunque
tendrán que respetar el compromiso adquirido con OT para actuar en los conciertos programados.
Tinet recalca que el objetivo de este
proceso es que los participantes en OT
terminen triunfando. “Nos gusta ver a artistas que han salido del programa y que
al cabo de los años viven de la música. El
éxito es trabajar y vivir de lo que te gusta
y que puedas hacerlo dignamente. Tan

triunfador es alguien que está haciendo
giras mundiales como el que ha podido
mantener a su familia, pese a que no haya
llenado ningún estadio”.
“Intentamos transmitirles que no hay
liga pequeña, que alguno de ellos triunfará como intérprete, otros harán carrera
como actores y cantantes en el teatro musical, otros encontrarán su hueco en el
mundo de la composición y, tal vez, alguno dentro de tres años estará en otro sector porque ha decidido que la música no
es lo suyo. Pero lo importante es que probablemente OT les habrá servido para
que la gente los conozca”, concluye.
Gestmusic y RTVE han elegido a
A.R.T.E. y a la revista ESCENARIOS como
principal vía de comunicación a los profesionales del sector del proceso abierto
a las empresas de la industria musical.
“Hemos buscado un canal profesional
porque todo lo que se hace sobre este
programa se magnifica y necesitábamos
enviar el mensaje al destinatario correcto,
que son los asociados de A.R.T.E. La decisión final la tomará cada artista, pero nosotros le ayudaremos en la elección.
Vamos a tratar cada caso particularmente
y nadie se va a quedar fuera por falta de
información. El objetivo es intentar hacer
vestidos a medida de su desarrollo profesional”, concluye Tinet Rubira.

Un momento de la charla con ESCENARIOS.

Para más información sobre el “Draft” contactar con:
BRIAN SELLEI. E-mail: ot.musica@gestmusic.es / Tel: 630 327 836
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LA DÉCADA PRODIGIOSA
“Somos un equipo
donde nadie resalta.

Brillamos

cuatro

por

los
igual

porque si no, nos
dedicaríamos a desarrollar carreras en
solitario”
“Nos gustan los recintos grandes al
aire libre, pero nos
adaptamos a cualquier lugar”
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“Allá donde vamos montamos una fiesta”

T

ras más de 35 años en los escenarios y con miles de conciertos y kilómetros a sus espaldas esa marca
que es, La Década Prodigiosa, continúa en primera línea musical gracias al
compromiso y a la calidad de sus integrantes. Javier Enzo, Jennifer Rubio, Bernardo
Acuyo y Alba Seiva forman un proyecto
muy consolidado en nuestro país y aseguran que “somos La Década original, aunque vaya cambiando la formación”. En
todo momento destacan la gran labor que
Espectáculos Armando está realizando
con el grupo y, fruto de ello, es la gran
cantidad de conciertos que tienen previstos para este año. Arranca una nueva década y La Década Prodigiosa no quiere
perdérsela.
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Continuar en la carretera con aires renovados, pero con la misma esencia del primer
día. Esta es la filosofía que defienden los cuatro miembros de La Década Prodigiosa, un
proyecto que nació en 1985 y que continúa
más vigente que nunca 35 años más tarde.
Podríamos decir que es una marca que se
ha ido renovando con el paso del tiempo.
Artistas jóvenes y canciones antiguas, y no
tanto, que todos conocemos y hemos bailado alguna vez. De la década de los 70 hasta
llegar a los 2000. “La Década Prodigiosa es
un viaje musical donde se canta y se baila”,
afirma Javier Enzo, el integrante más veterano.
Además del recorrido musical a través
de las canciones, el grupo también realiza
una travesía generacional en los directos,

LA DÉCADA PRODIGIOSA
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como nos cuenta Bernardo. “Siempre abrimos los
conciertos con el tema “La fiesta especial”. Allá
donde vamos montamos una fiesta. Somos una
banda que une generaciones. Una persona de 30
años se sabe las mismas canciones que una persona
de 60 porque son éxitos que han sonado y sonarán
siempre. Nos hace mucha ilusión ver entre al público
a nietos, abuelos, padres, hermanos pequeños… Es
un show que no entiende de edades ni de estilos. Tocamos para pasarlo bien y hacer disfrutar a los espectadores”.
“A veces, cuando nos contratan y nos preguntan
quiénes vamos a ir, todavía hay promotores que piensan que somos los de hace 30 años. Hay que dejar
claro que somos La Década Prodigiosa original que
se fundó en 1985 y que ha ido modificando la formación como otros muchos grupos”, matizan Javier y
Bernardo. “A pesar de estas anécdotas que nos encontramos hay que destacar que el grupo nunca ha
decaído en número de actuaciones. Nos mantenemos
con un número importante de fechas y nunca paramos de girar”, concluye Jennifer.
Entendiendo los directos como el eje principal del
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nes míticas de la historia musical española y
mantener el show vivo en todo momento se
consigue “a tope de energía y sabiendo qué es
lo que estás contando y cantando”, asegura
Bernardo.
En la línea de los espectáculos en vivo, los cuatro integrantes entienden el concierto como algo
global, donde entran en juego detalles auxiliares a
la música. “Cuidamos mucho el vestuario, la
imagen en pantalla, coreografías… La gente escucha las canciones, pero llamar su atención de
forma visual es vital para conseguir el objetivo”,
afirma Jennifer.
COMPLICIDAD Y BUEN AMBIENTE

La Década Prodigiosa durante la entrevista en la sede de A.R.T.E.

proyecto, el trabajo diario consiste en darle una vuelta de tuerca a la labor ya realizada para conseguir un
nuevo espectáculo. Después de cada gira toca restructurar el setlist, “algo en lo que hacemos mucho
hincapié porque nos gusta ofrecer siempre el mejor
repertorio. No somos partidarios de cambiar la esencia de la canción, la adaptamos con sonidos modernos y diferentes”, sentencia Alba. Interpretar cancio-

En todo momento, la complicidad y el buen ambiente están presentes en la conversación. Sobrevuela
un halo de amistad que, como nos cuenta Javier Enzo,
“es muy importante para ofrecer la imagen actual”.
Bernardo tiene claro que “somos un equipo donde
nadie resalta. Brillamos los cuatro por igual porque si
no, nos dedicaríamos a desarrollar carreras en solitario en lugar de formar parte de una banda”. Lograr el

El papel de cada integrante
dentro de La Década Prodigiosa
Preguntamos a los cuatro sobre
cuál es su papel en el día a día del
grupo. Al final, para pertenecer a
una banda y conseguir que todas
las piezas encajen es importante
tener definidos los roles.
Javier: “Es el director y el encargado de continuar con el testigo de Javier de Juan. Se encarga
de supervisar todo y de llevar el
trabajo al día. Un profesional necesario en el funcionamiento de La
Década Prodigiosa”.
Jennifer: “Además de su sentido del humor y alegría, a nivel musical es la mejor a la hora de hacer
armonías. Ha trabajado con grandes artistas y sus coros son fundamentales en el directo”.
Alba: “La risa y la broma permanente. Eso sí, cuando hay que
ponerse serio y currar es la primera
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en hacerlo. Organizada como
nadie, se encarga de poner el
equilibrio en el grupo. Todas las
coreografías pasan por sus manos,
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gracias a sus increíbles conocimientos de baile”.
Bernardo: “Como actor que es,
se come el escenario con su interpretación. Además, no podemos
dejar pasar por alto que es el confidente del grupo, al que recurrimos cuando tenemos un problema”.
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Bernardo Acuyo
“Nuestro show no entiende
de edades ni de estilos.
Tocamos para pasarlo bien
y hacer disfrutar a los
espectadores”

Javier Enzo
“Somos La Década
Prodigiosa original que se
fundó en 1985 y que ha
ido modificando la
formación como otros
muchos grupos”

respeto de la industria no es fácil, pero “se consigue
con el detalle. En el concepto que tenemos los cuatro
de cómo funciona esto. Si se perdiese el respeto por
lo que hacemos el trabajo no saldría adelante”, sentencia Alba.
Uno de los proyectos más destacados para este
2020 es la presentación del single “El alma al aire”,
la famosa composición de Alejandro Sanz versionada
por La Década Prodigiosa. “El grupo nunca había versionado nada de él y cuando surgió la posibilidad dijimos que sí enseguida. La premisa era que el tema
tuviese un aire moderno y creo, sinceramente, que
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Jennifer Rubio
“Nos mantenemos con un
número importante de
fechas y nunca paramos de
girar”

Alba Seiva
“No somos partidarios de
cambiar la esencia de la
canción, la adaptamos con
sonidos modernos y
diferentes”

hemos hecho un temazo. Ha pasado de ser una balada a tener sonidos latinos muy elegantes”, cuenta
Javier Enzo. Alba considera que lo más importante
era “sacar de la silla a la gente y ponerla a bailar
cuando la escuchasen”. Esta canción formará parte
del nuevo show que presentarán por nuestro país en
los próximos meses de verano. “Nos gustan los recintos grandes al aire libre, pero nos adaptamos a cualquier lugar”, explica Bernardo. Los mimbres y la ilusión están más vivos que nunca, ¡a por otros 35 años
de La Década Prodigiosa!
Texto: Saúl Quijada / Fotos: Miguel Paubel
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Foto: Cortesía de Attraction Management

BOIKOT
“Hemos vivido en el
alambre mucho tiempo sin saber si al año
siguiente íbamos a
tener

que

buscar

otro trabajo”
“Somos el altavoz
de todas las reflexiones que nos hacen
pensar y reconducir
nuestras vidas”
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“Siempre hemos cantado a la fiesta y
a los contenidos sociales”

D

esde que iniciasen su andadura
musical en la década de los 80,
Boikot, la banda de punk-rock,
representada por Attraction
Management, ha sabido situarse siempre
a pie de calle transcribiendo en las canciones las injusticias sociales que veían. Han
puesto voz a los que tenían algo que contar y han cantado lo que han sentido, por
encima de cualquier prejuicio, moda o estilo. En 2020, la formación afronta un año
cargado de proyectos y fechas confirmadas. Nos citamos con Alberto Pla (guitarrista) y Juan Carlos “Grass” Zapata (batería) en su local de ensayo en los estudios
Revirock de Madrid mientras que Juankar
(bajista) nos atiende a posteriori por telé-
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fono para repasar todos estos años de furgoneta, actitud y rock and roll.
Tras unos meses sin demasiada actividad, las puertas del local de ensayo de
Boikot vuelven a abrirse. Alberto nos enseña con sumo cuidado su guitarra mientras que “Grass” termina de montar unos
platos de la batería. Las fotos cuelgan de
la pared formando un enorme imaginario
colectivo donde podemos recrear con
imágenes la vida de Boikot. Noches míticas, colaboraciones con amigos y muchos
carteles de festivales “molones como el
Viña Rock”, cuenta Alberto, antes de recordar una divertida anécdota: “¿Sabéis qué?
Desde que empezamos en esto soñamos
Continúa en la página 120 ►
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con salir alguna vez en ESCENARIOS. Por fin, podremos decir que nos han entrevistado”.
Si en los meses estivales es misión imposible ver
fuera de los escenarios a cualquiera de los miembros
de la banda, en cuanto llega el frío aprovechan para
refugiarse y pasar horas con los suyos. “En invierno
siempre nos gusta estar con la familia y los amigos.
Recargamos las pilas para todos los conciertos que
están por venir. Llevamos así desde que arrancamos,
nunca hemos parado del todo. En 2019 tocamos
mucho en fiestas de grandes ciudades, como es el
caso de Albacete y Girona, y en festivales. Creo que
nos hemos abierto un hueco importante en el panorama musical a nivel de ayuntamientos. Tenemos muchos conciertos cerrados para 2020 y la perspectiva
es seguir sumando fechas, así que estamos muy contentos de poder seguir en la carretera año tras año.
La gira la apoyaremos con dos o tres temas nuevos y
le daremos una vuelta de tuerca a las canciones más
antiguas”, nos cuenta “Grass”.
Echando la vista atrás, habría que reconocer la carrera coherente que ha tenido Boikot y su papel principal en una determinada escena musical española.
Nunca han sido un grupo superventas, ni lo han perseguido, simplemente disfrutan de la música de una
manera muy natural. En este aspecto, Juankar reconoce que “lo que sube muy rápido baja a la misma
velocidad. No hemos dado pasos en falso a lo loco,
nos gusta pensar bien las cosas y analizarlas entre
todos. Quizá, el proyecto de ‘La ruta del Ché’ nos
abrió nuevos caminos y nos dejó una sensación de superación constante. Es decir, ya no nos bastaba con
hacer un disco al uso, sino que queríamos algo más
porque éramos capaces de hacerlo. En esa etapa
aprendimos de todo porque lo que hacíamos salía de

Alberto Pla y Juan Carlos “Grass” Zapata en su local de ensayo durante la entrevista.

nuestra cosecha, las multinacionales nos daban la espalda y decidimos ir a por todas”.
Se trata de encontrar el equilibrio, aunque a veces
haya que bailar en la cuerda floja. “Hemos vivido en
el alambre mucho tiempo sin saber si al año siguiente
íbamos a tener que buscar otro trabajo. Eso nos ha
permitido disfrutar el momento al máximo y darlo
todo en los escenarios. Fue en el año 2000 cuando el
grupo se profesionalizó más dando un salto de calidad y formando una empresa”, se sincera Alberto.
TRES REGLAS DE ORO
Aunque, a veces, llegar no sea complicado, mantenerse en la carretera tantos años es una tarea
difícil. “Grass” tiene claro cuáles son los ingredientes del éxito. “Tenemos tres reglas de oro
en Boikot: no aburrir, si algo es bueno lo aceptamos por encima de los estilos y hacer canciones cortas para no infringir la primera norma.
Creo que uno de los ingredientes principales
para perdurar tantos años en la música es que
somos muy eclécticos y no nos cerramos a
nada”.
Esa investigación constante se refleja en los
álbumes. En los últimos trabajos la influencia
de la música balcánica, fruto de sus innumerables giras fuera de España, y la importancia de
la sección de vientos en muchas canciones han
formado nuevos matices que amalgaman muy
bien con la esencia más primitiva del punkrock. “Nos gusta acercar sonidos que aparentemente están lejos del rock a nuestra música.
Continúa en la página 122 ►
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Foto: Cortesía de Attraction Management

El público lo ha valorado positivamente y, de hecho,
hay gente que se ha vuelto a reenganchar en esta
etapa. Se trata de renovarse o morir”, concluye
Alberto.
Las bandas se consolidan en los escenarios y prueba de ello es el enérgico y contundente directo de
Boikot. “Lo más importante del directo es poder compartir nuestro trabajo con el público. Disfrutamos
mucho de los festivales y de las fiestas de los pueblos.
No hay que olvidarse de ellos porque, año tras año,
se vuelcan en tener un cartel mejor. Los que vivimos
en la carretera somos conscientes de lo importante
que es tocar en pequeñas localidades. Somos un
medio de comunicación y diversión”, señala Juankar.
La incorporación de las nuevas tecnologías y de elementos visuales también ha sido una parte importante que ha reforzado el grupo. Como cuenta Alberto,
“hace dos años empezamos a incluir en los directos
las pantallas de led, confeti y fuego. La verdad es que
ofrecemos un espectáculo muy dinámico en el que
nadie se aburre. Además de los cuatro componentes
clásicos de Boikot hemos llegado a formar una banda
de ocho músicos en el escenario y claro, os podéis
imaginar cómo sonaba aquello. Priorizamos la música
por encima de cualquier otro aspecto”.
El ámbito audiovisual también es importante a la
hora de entender la filosofía del grupo. Defienden los
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videoclips “como un elemento que va de la mano de
las canciones” y aseguran que fueron pioneros en
2012 al lanzar una canción con su correspondiente videoclip. El disco fue “Lágrimas de rabia” y “acompañamos cada tema con un videoclip y un pequeño documental sobre la represión del franquismo a nivel
cultural. Hicimos el corto ‘Jarama’ con actores profesionales y dedicándole muchas horas a la grabación.
Todo era música de Boikot, pero quisimos ofrecer una
historia larga que tuviese un contenido de fondo”,
apunta “Grass”.
NUEVO PROYECTO SOBRE LA MUJER
Injusticias sociales, represión, guerras, inmigración
y ahora violencia de género. Bajo el título de “Alma
guerrera. Ni una menos” verá la luz el próximo proyecto de la banda madrileña. “Hemos hecho un tema
en homenaje al día internacional de la mujer que se
celebra el 8 de marzo, y en el que han participado artistas de la talla de Rozalén, La Ira, Viki Lafuente,
Pupilles… Siguiendo la estela audiovisual que defendemos en el grupo, la canción irá acompañada de un
documental en el que las artistas ofrecerán su opinión
sobre el feminismo. Además, hablan de sus experiencias en los escenarios y de cómo han vivido ciertos
Continúa en la página 124 ►
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comentarios machistas que, por desgracia, siguen
existiendo en nuestra sociedad”, explica Alberto.
La canción entrará en el repertorio de esta gira y
la idea del grupo es presentar el documental por la
mañana en la ciudad donde toquen por la noche. “Lo
hemos hecho alguna vez y el resultado ha sido maravilloso porque te permite interactuar con el público,
debatir y conocer su opinión de primera mano”.
En un momento dado, Attraction Management, su
oficina de representación, aparece en la conversación. Son muchos años de trabajo compartido y los
recuerdos y las anécdotas se unen a la sensación grupal de todos los integrantes de estar con “el equipo
ideal”. Alberto y Grass toman la voz cantante. “Conocimos a Paco hace casi 20 años y conectamos con
él desde el primer momento. Nos une una relación
personal más que laboral. Ir de la mano con una oficina que te cuida y te escucha es fundamental para
sacar hacia delante todo el trabajo diario”.
Después de la gira 2020, Boikot descansará un
año completo, “algo que nunca hemos hecho y que
servirá para que se oxigenen los promotores y el público. Trabajaremos con calma y sin prisas en el nuevo
material para volver a los escenarios con más ganas
que nunca”, cuentan los tres miembros de manera
convencida. Si estuviésemos escribiendo las memorias del grupo, Juankar habría escrito el epílogo más
brillante: “Boikot siempre se ha caracterizado por
cantarle a la fiesta y a los contenidos sociales. Somos
el altavoz de todas las reflexiones que nos hacen pensar y reconducir nuestras vidas. Hay que entender la
música como un medio de comunicación y diversión,
que es lo que hemos perseguido en todos estos
años. Si hemos defendido algo es porque debemos
tener claro que el mundo es de todos y no de uno”.
Texto: Saúl Quijada / Fotos: Miguel Paubel

124 |

MARZO 2020 • ESCENARIOS

MERCAT DE VIC

REPORTAJE

El Mercat de Música Viva de Vic
suma adeptos año tras año
Tras un récord de participación en 2019, con 731 profesionales
inscritos, encara su 32a edición, del 16 al 19 de septiembre de 2020
UN MERCAT A LA MEDIDA DE TODOS
Las cifras ponen de relieve el dinamismo de esta feria:
el impacto económico que ha generado en 2018 –último
año con cifras cerradas– es de 4,1 millones de euros.
Además, casi el 50% de este impacto se ha generado
más allá de los días de Mercat, con lo que la participación
se rentabiliza a lo largo del tiempo.
Vic constituye un escaparate de la creatividad y el talento musical, que llega a casi 1.500 artistas representados. Más de las tres cuartas partes de los contratos han
sido para artistas fuera de programación. Es, más allá de
contar o no con artistas en cartel, un entorno lleno de
oportunidades para presentar catálogo a programadores
tanto públicos como privados, de procedencia diversa.
A pesar del equilibrio entre sector público y privado en
materia de contratación, cabe destacar tanto el impulso
que ha cobrado la contratación pública a nivel estatal, así
como la internacionalización del negocio.
En el primer caso, las entidades estatales han generado 3,1 contratos de media (por encima de los 2 contratos de media entre todas las entidades) con un valor
medio por encima de los 10.000 euros por contrato (superando, nuevamente, la media general de 7.650 euros
por contrato).
En cuanto a la internacionalización: casi la mitad de
las actuaciones contratadas dentro del Mercat se programan en el extranjero y el 80% de las entidades extranjeras
contratan para programar en festivales. Los festivales y
las salas son, en general, los espacios donde se programan mayoritariamente los grupos y artistas contratados
dentro del Mercat, con un 59,1% y un 58,1% respectivamente.

MÚSICA CON MUCHOS ACENTOS
Vic congrega a participantes estatales e internacionales. Profesionales de todo el estado se acercan al Mercat
para hacer negocios, con especial presencia de Baleares,
Euskadi, Extremadura, Galicia y Valencia. En el plano internacional, el MV realiza intercambios de programación
con festivales como Focus Wales, Ou Tonalidades y ETEP
Eurosonic. También mantiene acuerdos de colaboración
con Jazzahead, Womex, MIL Lisboa y MaMA Festival.
Por otra parte, cada año Vic pone el foco en el campo
musical de un país concreto en las jornadas internacionales. Como novedad, este año se trasladan de mayo al
viernes 19 de septiembre, en pleno festival, y se centrarán en Francia. Gracias a este cambio de calendario, las
jornadas podrán llegar a más profesionales, que se encontrarán ya participando de la feria, y podrán conocer
las claves para trabajar con el mercado francés gracias a
tres “showcases” y a la presencia de sus delegados.
En Vic no solo se dan cita diferentes acentos, sino que
también lo hacen diferentes estilos. Tanto por su programación, ecléctica y abierta, como por los variados perfiles
de sus participantes, el Mercat es potencialmente interesante para un amplio abanico de actores, tanto desde el
lado de la venta como desde el de la programación. La
curiosidad, la independencia y el apoyo a la emergencia
se dan la mano en Vic con la solvencia avalada por más
de tres décadas de andadura. Hasta el 31 de marzo el
Mercat mantiene abierta la recepción de propuestas de
programación, cuya letra pequeña puede consultarse en
la web.
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TODO A CINCO MINUTOS
Vic es una ciudad cómoda y amable donde es fácil
moverse y disfrutar de la oferta musical que llena sus calles y plazas a todas horas durante los días de Mercat.
Esta actividad convive con el encuentro profesional que
se realiza dentro de un perímetro donde todo queda a
cinco minutos a pie. Toda la actividad se concentra en el
complejo de L’Atlàntida: tanto los encuentros, charlas y
“speed-meetings”, que aprovechan las salas de la escuela de música y los “halls” de l’Atlàntida, como la programación para profesionales con escenarios dentro del teatro, en el patio, y en las carpas exteriores. Optimizar el
tiempo y facilitar la actividad forman parte de la fórmula
del Mercat para sacar el máximo rendimiento a la participación.
CONECTADOS TODO EL AÑO
Una feria a pleno rendimiento, como el Mercat de
Música Viva de Vic, genera un capital social sustancial
bien valorado por los participantes. El 66,2% de los encuestados en 2019 señalan que contactar y relacionarse
con otros profesionales del sector constituye el principal
motivo para participar.
El capital social que se genera durante los días de feria
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supone uno de los principales valores del Mercat con más
de 3.000 contactos nuevos generados, y el mantenimiento de una red de más de 2.500 contactos más allá de los
días de feria.
Facilitar conexiones que sigan inspirando y manteniendo en marcha al sector musical en todas sus vertientes está en el alma del Mercat, un lugar donde no se es
ni demasiado pequeño, ni demasiado grande, donde
todo el mundo tiene cabida y todo el mundo encuentra
su espacio. ¡Os esperamos!
Fotos: Xavi Torrent

A.R.T.E.

INSTITUCIONALES

Foto de familia de los representantes de las Asociaciones que conforman ES_MÚSICA.

La Federación de la Música de España
presentó su Plan Estratégico hasta 2022

L

a Federación de la Música de España (ES_MÚSICA)
hizo público el 30 de enero el Plan Estratégico
2019-2022, que articula la agenda de los temas
más importantes para la música en los próximos
años. La presentación tuvo lugar en la sala Truss de Madrid y corrió a cargo de Kin Martínez, que preside la Federación en nombre de A.R.T.E., e Iñaki Gaztelumendi,
de la Secretaría Técnica de la Federación.
En la rueda de prensa, a la que acudieron los miembros de la Junta Directiva de la Federación y representantes de las asociaciones integrantes, así como profesionales del sector y medios de comunicación, se puso
de manifiesto la importancia de reconocer la música
como un sector estratégico dentro del sistema cultural y
económico. “Desde una perspectiva cultural es vital crear
una fonoteca digital que preserve contenidos musicales
que se están perdiendo como las músicas tradicionales y
folclóricas que no se encuentran en ningún archivo. La
música es el nexo perfecto para entenderse. Si nos fijamos, los países se enfrentan por la raza, los territorios, la
religión, la economía… pero a nadie le resulta extraño un
contenido musical en otro lugar. La universalidad de la
música tiene un valor único”, explicaba Kin Martínez.
El presidente de ES_MÚSICA desgranó las principales
acciones que acometerá la Federación e hizo hincapié en
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Kin Martínez.

que “esta responde a un ordenamiento y organización
del sector. Necesitamos una normativa laboral porque la
mayoría de los que trabajamos en la industria no estamos
categorizados respecto a la actividad que realizamos.
Una vez que hayamos puesto el apellido a las profesiones
hay que establecer unos itinerarios formativos reglados
que nos permitan emplear a miles de desempleados.
Con una formación adecuada tenemos la capacidad de
reinsertar en el mundo laboral a una gran cantidad de
gente que se encuentra en paro”.

Continúa en la página 132 ►
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La solución a la temporalidad pasa por crear “una
adaptación fiscal idónea. Con estos elementos bien definidos advertiríamos un fortalecimiento del sector que se
vería reflejado en una mayor productividad, por lo que
todas las empresas auxiliares tendrían más empleo. Estamos generando economía creativa, o naranja, que a
nivel mundial mueve el 7% del PIB”, aseguró Kin.
Por su parte, Paco López, presidente de A.R.T.E., charlaba con ESCENARIOS al término de la presentación y
confirmaba que “la Federación de la Música es uno de
los grandes retos que nos quedan. El objetivo es que
todo el entramado de profesiones, directas e indirectas,
del sector musical tengan una estructura legal más organizada y definida. Llevamos trabajando mucho tiempo
con leyes antiguas y decretos que se superponen, así que
ha llegado el momento de crear un corpus claro y una
estructura a nivel fiscal, laboral y de formación. En
A.R.T.E. representamos al 90% de los protagonistas del
mundo del espectáculo, por eso tenemos que ser uno
de los elementos activos más fuertes a la hora de conseguir ciertas reglamentaciones que sean adaptadas a
nuestro tiempo y estén mejor pensadas”.

Paco López, presidente de A.R.T.E.

Dentro del Plan Estratégico 2019-2022, la hoja de ruta
a seguir es clave para entender todas las acciones que se
lleven a cabo. Iñaki Gaztelumendi, representante de la
Secretaría Técnica de ES_MÚSICA aseguró que “queremos situar al sector musical como un elemento clave en
el crecimiento global de nuestro país”. Además, se mostró satisfecho por la visibilidad de un proyecto de estas
dimensiones. “Es la consecuencia de años de trabajo de
todas las organizaciones que conforman el sector. La música tiene una relevancia social, cultural y económica muy
importante y lo que ocurría es que había una debilidad
en cuanto a su organización. No existía una voz colectiva
que representara al conjunto de la cadena de valores de
la música en España”.
Tras la presentación oficial tuvo lugar la segunda reunión de toda la Junta Directiva en la que quedaron constituidos los diferentes grupos de trabajo y planes a realizar por cada uno de ellos.
Texto: Saúl Quijada / Fotos: Miguel Paubel

E S _ M Ú S I C A E N P A L A B R A S D E S U J U N T A D I R E C T I VA

Kin Martínez, presidente

Antonio Guisasola, vicepresidente

Luis Mendo, secretario general

“Uno de los primeros trabajos que tenemos que hacer es creernos que somos
un actor importante. A partir de aquí,
iremos siguiendo la hoja de ruta que
hemos trazado y comenzaremos a establecer sinergias con los ministerios pertinentes para redactar todos los marcos
legales. Jugamos con el realismo y el
positivismo”.

“Es una gran noticia que tengamos una
plataforma conjunta en la que armonicemos intereses y apoyemos un planteamiento global. Lo primero es entablar
contacto con el Gobierno a través de las
comisiones de trabajo para definir las políticas pertinentes como la normativa laboral, la propiedad intelectual, internalización o apoyo al sector”.

“Llevamos años clamando por algo así
porque en el mundo de la música la no
unión ha hecho mucho daño. Hacía
falta unir a toda la familia para, de verdad, representar al sector y ser una
única voz frente a las administraciones
públicas”.
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Josep Gómez Sancho, tesorero

Albert Salmerón, vocal

Luis Óscar García, vocal

“Es una decisión vital por parte de la industria que demuestra su madurez.
Desde mi punto de vista habría que reivindicar tres cosas: dar a conocer el talento que se hace en España, profesionalizar
el sector y regularlo laboralmente. Somos
miles de personas trabajando en esto tan
maravilloso de la música y se tiene que reconocer desde las administraciones el
papel que desempeñamos cada uno”.

“Nos enorgullece poder formar parte de
ES_MÚSICA, una federación transversal
de las principales entidades musicales del
país que nos hace más fuertes y representativos para reivindicar nuestra voz como
el gran sector económico-cultural que
somos: tenemos una gran influencia social
y somos un generador de riqueza con proyección nacional e internacional. La creación del Plan Estratégico del Sector de la
Música 2019-2022 también es algo imprescindible, con el objetivo de actualizar el
marco de política fiscal, de empleo, de formación y de educación de la industria musical; priorizar el desarrollo del talento para
los actuales y futuros profesionales de la
industria; fomentar la identidad cultural
del país, además de promover y gestionar
los recursos en innovación, sostenibilidad,
igualdad de género, diversidad e inclusión
en relación a los modelos de producción
y de consumo del sector”.

“Estamos muy felices porque ha llegado el día en el que se ve reflejado todo
el esfuerzo asociativo que se ha hecho
en estos últimos quince años de regulación de la música. Cuando ves que
toda la industria reconoce que hay debilidades y se pone manos a la obra
para solucionarlas es muy emocionante. Lo que sabemos es que la cultura
mueve un 5% del PIB en España, más
que la agricultura y otros sectores. Con
esto quiero decir que es el momento
de que la música se haga respetar y se
valore como se merece”.

Juan Carlos Angaramo, vocal
“La creación de la Federación de la Música de España significa un hito histórico
para la industria de la música. Que todos
los sectores que formamos parte de la industria se unan bajo un mismo paraguas
para aunar intereses y trabajar en líneas
estratégicas comunes es muy importante.
Para la SGAE, es especialmente relevante
porque con nuestra pertenencia, aportamos la defensa del peso específico de la
creación dentro de la industria de la música, como elemento fundamental, y porque consideramos que nuestros socios se
ven arropados por ésta, formando parte
junto con el resto de los miembros que
conforman todo el entramado musical y
haciéndolos partícipes tanto para establecer diálogo con la Administración, como
para dar mayor peso y reconocimiento al
sector, al que no se valora en la verdadera
trascendencia social y económica que en
realidad tiene”.

Juan Ignacio Alonso, vocal

Sonia Durán, vocal
“Me parece un proyecto muy bonito que
por fin se hace realidad y que va a permitir
a todas las asociaciones que participamos
trabajar conjuntamente. Hay que sacar
adelante cosas que están olvidadas
desde hace años y que son importantes
para que funcione el engranaje de la música. Tenemos muchas ganas de seguir
trabajando y esperemos que se vayan
viendo los frutos, poco a poco”.

"Hay muchas iniciativas y problemas
que son comunes a todos los sectores
que integramos la industria musical. La
Federación de la Música es el vehículo
adecuado para encauzar todas estas
cuestiones bajo una misma voz. Los
que formamos la Organización Profesional de Editores de Música (OPEM)
nos sentimos orgullosos de pertenecer
a la Federación con el ánimo de poder
defender mejor a través de esta plataforma los intereses de los autores que
representamos".
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A.R.T.E. continúa su ronda de contactos
con las Administraciones Autonómicas

D

entro de la ronda de contactos que A.R.T.E.
está manteniendo con los responsables de las
políticas culturales de las diferentes Comunidades Autónomas tras las elecciones del pasado año,
miembros de la Junta Directiva de la Asociación se
han reunido con representantes de las administraciones andaluza, madrileña y extremeña.
ANDALUCÍA
El presidente de A.R.T.E., Paco López, junto con
Fernando Novi y Daniel Rodríguez, tesorero y vocal de
la Junta Directiva de la A.R.T.E., respectivamente,
mantuvieron el pasado 9 de enero una reunión con
Mar Sánchez Estrella, directora de Innovación Cultural
y Museos de la Junta de Andalucía.
Abordaron durante el encuentro la situación y el funcionamiento de la Red de Teatros andaluza, el apoyo en
televisión y teatros públicos a la música popular y al flamenco en particular, además de la normativa legal de
aplicación en el sector musical y espectáculos, la adecuación de la Ley de Espectáculos y el Decreto 155/2018 y
la necesidad de potenciar el flamenco fuera de nuestras
fronteras.
Mar Sánchez informó a los representantes de A.R.T.E.
de que, una vez nombrado el nuevo responsable de la
Agencia Andaluza de Industrias Culturales, organismo encargado de ejecutar las políticas culturales andaluzas, y
tras su toma de posesión del cargo se mantendrá en contacto directo con la Asociación para avanzar conjuntamente en los temas planteados.

COMUNIDAD DE MADRID
De igual modo, el 13 de febrero tuvo lugar un encuentro con el nuevo director de Promoción Cultural de la Comunidad de Madrid, Gonzálo Cabrera, con Keina García,
(vocal designado para el Consejo de Cultura de Madrid
del que A.R.T.E. es miembro) y la directora gerente de la
Asociación, Soco Collado. Además del director de Promoción Cultural, estuvieron presentes Ruperto Merino,
subdirector general de Programación Cultural y María
José Aliste, asesora de Artes Escénicas.
En el encuentro, que sirvió para presentar a A.R.T.E.
al nuevo director general de Promoción Cultural, se trataron temas como el acceso de los espectáculos musicales a la red de teatros de la Comunidad de Madrid, las líneas de ayudas a la música recientemente convocadas y
la posibilidad de presentar proyectos de apoyo a la música a desarrollar con la Comunidad de Madrid.
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Daniel Rodríguez, Mar Sánchez Estrella, Paco López y Fernando Novi.

Gabriel García, Toni Álvarez, Miriam García Cabezas y Paco López.

EXTREMADURA
Por último, el día 2 de febrero Paco López y Gabriel
García, presidente y vicepresidente, respectivamente, de
la Junta Directiva de A.R.T.E., se reunieron en la sede de
la Consejería de Cultura del Gobierno de Extremadura
con Miriam García Cabezas, secretaria general de Cultura,
y Toni Álvarez González, directora del Centro de las Artes
Escénicas y de la Música CEMART.
En esta primera toma de contacto, los representantes
de A.R.T.E. establecieron el vínculo inicial de información
que se pretende que sea habitual entre ambas partes, de
manera que se consigan objetivos que muestren la colaboración que la Asociación intenta generar con los distintos gobiernos autonómicos.
En dicha reunión, que se desarrolló en un ambiente
cordial, el presidente de la Junta Directiva, Paco López,
manifestó la inquietud de A.R.T.E. con el permanente intrusismo con el que se debe lidiar en esta profesión lo que
genera problemas derivados de la falta de garantías que
pueden ofrecer profesionales sin experiencia o que en
muchos casos ni siquiera lo son. En todo momento, las autoridades se congratularon de poder disponer de un interlocutor valido en el sector de la música como es A.R.T.E.
El objetivo es mantener una relación continua que lleve a
la consecución de objetivos en beneficio de todos.

INSTITUCIONALES

A.R.T.E.

Encuentro de la Junta Directiva de A.R.T.E. con
sus socios de Andalucía y Extremadura
Representantes de la Junta Directiva de A.R.T.E. han
mantenido sendos encuentros con los asociados de Andalucía y Extremadura, dentro de la ronda de reuniones
periódicas que mantiene con los miembros de la Asociación de distintas comunidades autónomas.
El pasado 9 de enero el presidente de la Asociación,
Paco López, junto a Fernando Novi y Daniel Rodríguez,
tesorero y vocal, respectivamente, de la Junta Directiva
mantuvieron en Sevilla una comida de trabajo con los asociados de la comunidad de Andalucía.
Durante el encuentro, intercambiaron opiniones sobre
temas de interés específicos y fueron puestos a corriente
de los resultados de la reunión mantenida previamente
al encuentro por los representantes de la Asociación con
Mar Sánchez Estrella, directora de Innovación Cultural y
Museos de la Junta de Andalucía.
Se estableció el compromiso de mantener informados
a los socios de cualquier acción o noticia que surja con
relación a los temas planteados en la reunión con la ad-

ministración autonómica andaluza y los miembros de
A.R.T.E. asistentes agradecieron la iniciativa y expresaron
su apoyo a la continuidad de estos contactos.
De igual modo, con posterioridad a la reunión mantenida el 2 de febrero con los representantes de cultura
del gobierno de Extremadura, Paco López y Gabriel
García, presidente y vicepresidente, respectivamente,
de la Junta Directiva de A.R.T.E. se reunieron con los
socios de dicha comunidad autónoma.
En el encuentro se comunicó de primera mano todo
lo tratado en la reunión, a lo que los socios añadieron algunas inquietudes más para tener en cuenta en los próximos encuentros, entre ellas cabe destacar la necesidad
de que los pocos espacios públicos proclives a acoger
actuaciones musicales estén suficientemente dotados de
los medios técnicos imprescindibles.
El encuentro con los socios, que recibieron con agrado la visita de los miembros de la Junta Directiva, se
desarrolló en un ambiente cordial.

A.R.T.E. y entradas.com
renuevan su acuerdo de
colaboración para 2020

Chus Heredia junto a Albert Salmerón y Tito Ramoneda, presidente y
vicepresidente, respectivamente, de la Junta Directiva de APM.
Foto: Victor Parreno

APM cumple 20 años
La Asociación de Promotores Musicales (APM) celebró los días 19 y 20 de febrero su encuentro anual
en Barcelona. De esta forma volvían a la ciudad condal para conmemorar la sede en la que tuvo lugar su
primera asamblea, hace ya 20 años.
A.R.T.E. representada por el vicepresidente primero
de su Junta Directiva, Chus Heredia, asistió a la cena
de clausura que se celebró la noche del jueves.
Desde A.R.T.E. queremos felicitar a nuestros compañeros de APM en esta efeméride y desearles una
larga trayectoria en el mundo de la música en vivo.

A.R.T.E. y entradas.com han renovado un año más
el acuerdo de colaboración que sirve de vehículo
para de establecer contactos entre los profesionales
de la música en vivo integrados en la Asociación y la
rama española del grupo CTS Eventim.
A través de este convenio, ambas organizaciones
ponen a disposición de los socios de A.R.T.E. las mejores condiciones de trabajo con la empresa de ticketing de forma que puedan obtener un servicio integral para la gestión de los espectáculos en vivo
que promuevan, gracias a toda la tecnología, software, canales de venta, control de acceso, etc. ofertados por la ticketera de referencia y trabajarán simultáneamente y con estrategias de comunicación
conjuntas.
De igual modo, uno de los objetivos comunes en
el que A.R.T.E. y entradas.com ponen todo su empeño es combatir la reventa a través de plataformas
no oficiales, así como su lucha por la comercialización
legal de entradas a espectáculos en vivo.
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2020, Año Iberoamericano de la Música

L

a Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), los
programas Ibermúsicas, Iberorquestas Juveniles e
Ibermemoria Sonora y Audiovisual, junto al Ministerio de Cultura y Deporte, presentaron el pasado 26 de
febrero el Año Iberoamericano de la Música 2020, una
iniciativa ratificada el pasado mes de octubre en la XX
Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de
Cultura y que culminará con un libro blanco que recogerá las conclusiones de 14 foros celebrados en otros tantos países.
La secretaria para la Cooperación Iberoamericana,
María Andrea Albán, anfitriona del acto, fue la encargada
de dar la bienvenida y durante su intervención se preguntó “¿qué hay más emocionante, cotidiano e identitario
que la música?”. Albán afirmó que “un año dedicado a la
música debe visibilizar y celebrar la riqueza de esta región
que es inmensa” e instó a “plantear acciones para que
Iberoamérica sea cada vez más competitiva en el sector
de la música” con esta iniciativa que busca fortalecer la
industria, proteger el patrimonio y promover la educación
musical como factor de cohesión social en Iberoamérica.
Octavio Arbeláez, comisario del Año Iberoamericano
de la Música 2020, coordinará el grupo de especialistas
de todos los países iberoamericanos que producirán un
“Libro Blanco de la Música” que será presentado durante
la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno. En paralelo, Arbeláez adelantó que “con el
sello del Año Iberoamericano de la Música organizaremos
miles de conciertos y miles de actos porque entendemos
que justamente en todos los eslabones de la cadena de
valor de la música tendremos siempre ese gesto que nos
aproxima a todos, que es el abrazo desde la música, que
es como la vida”.
En el acto participaron también el subdirector general de Música y Danza del INAEM, Antonio Garde, el
presidente de la Federación de la Música de España,
Kin Martínez, y la directora de la Fundación Albéniz,

Xoel López durante su actuación.
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Un momento de la presentación del Año Iberoamericano de la Música.

Julia Sánchez quien calificó la iniciativa como “excelente
para fomentar la colaboración entre instituciones tan distintas. Es un buen ejemplo del poder que tiene la música
para unir a distintos agentes”.
A continuación, el socio de A.R.T.E. Kin Martínez, que
acudió en calidad de presidente de la Federación Española de la Música (ES_MÚSICA) presentó la entidad como
una voz común y señaló las reivindicaciones del sector de
la música en España entre las que destacó establecer una
"profesionalización desde el punto de vista laboral y
adaptar el ejercicio fiscal de los músicos "a los procesos
creativos que son mucho más largos". Según el presidente de la Federación, el de la música es “un sector estratégico en el sentido en el que generamos mucha economía
de mercado” además de ser un nexo perfecto para el entendimiento.
Cerró el turno de intervenciones el subdirector general
de Música y Danza del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte de España, Antonio Garde,
quien consideró que el Año Iberoamericano de la Música
es “una buena oportunidad para que la interlocución con
los sectores sea más articulada y poder ofrecer las herramientas y recursos adecuados desde la Administración”
ya que, con el concurso de todos, la música transforma
realidades. Puso el INAEM a disposición de la iniciativa y
deseó que el trabajo de este año “no se quede en 2020,
que haya mucho de proyección al futuro, porque no podemos perder nada en talento, que hay muchísimo”.
El broche final lo puso Xoel López quien interpretó
dos de sus temas más conocidos, "Tierra" y "Todo lo
que merezcas". El artista gallego representado por
Esmerarte Industrias Creativas pidió superar la barrera
geográfica entre la península ibérica y Latinoamérica
para que la música pueda traspasar fronteras. “Que
haya un año dedicado a esta idea es musicalmente
súper enriquecedora”.

A.R.T.E.

INSTITUCIONALES

Imágenes de la presentación del II Observatorio de Patrocinio de Marcas en Festivales.

Presentado el II Observatorio de Patrocinio
de Marcas en Festivales

E

l 5 de febrero se dio a conocer en el Auditorio
Havas Village de Madrid el II Observatorio de
Patrocinio de Marcas en Festivales, “Oh, Holy
Festivals!”. El evento, al que asistieron un centenar de
profesionales de la música en vivo, marcas de diferentes
sectores, agencias especializadas y medios de comunicación, fue presentado por el socio de A.R.T.E. Hugo
Albornoz, CEO y fundador de Neolabels, consultora especializada en comunicación digital, junto a Santiago
Santamaría, Global Communication Lead de Fever, empresa digital que ofrece planes de ocio en diferentes
ciudades a la vez que conecta a gente con gustos similares.
Según el II Observatorio, el sector de los festivales
continúa en alza y año tras año sigue creciendo tanto
en cantidad de eventos como en ingresos y en gasto
medio por persona. En total, en 2018 se celebraron
896 festivales en toda España, aunque solo los 15 más
grandes concentraron a más de un 30% de los espectadores. Por comunidades, la que más eventos de
este tipo acogió fue Cataluña con 172, seguida de
Andalucía, Madrid y Valencia. La recaudación ascendió a 197,1 millones de euros y el gasto medio por
persona fue de 30,6 euros, un 3% más que en 2016.
El estudio vuelve a reafirmar el incremento de espectadores, que casi llegó a los seis millones y medio
en 2018. La mayoría de ellos tiene estudios superiores
y asegura que lo más importante de un festival es el
cartel, seguido del precio de la entrada, el ambiente
y la localización del evento.
En cuanto a las marcas presentes en festivales, de
nuevo cervezas, bebidas alcohólicas y refrescos aglutinan casi el 50% de los acuerdos de patrocinio, aun-
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que se aprecia un incremento en la presencia de nuevos sectores como inmobiliarias, alquiler de vehículos,
transporte o seguros, entre otros.
El informe recoge, además, los resultados obtenidos de una encuesta realizada a más de 4.300 compradores de entradas de festivales, en la que destaca
el hecho de que el 80% considera positiva la presencia de las marcas en festivales, principalmente porque
conlleva un menor precio de las entradas. Aunque el
56% piensa que todas las marcas realizan acciones
muy parecidas en todos los festivales y que deberían
diferenciarse con activaciones originales y distintas.
Por primera vez, el Observatorio incluye este año
una encuesta a las marcas en la que el 60% de los preguntados asegura que su presupuesto dedicado a patrocinio de festivales ha aumentado en el último año,
y el mismo porcentaje afirma que en 2020 esta cantidad se mantendrá o crecerá. Además, la mitad de
ellos cree que estará presente en nuevos eventos.
La jornada finalizó con la mesa redonda “Marcas y
festivales: El reto de crear estrategias conjuntas para
seducir al consumidor”, en la que participaron directivos de Live Nation y The Music Republic, ambas empresas vinculadas a socios de A.R.T.E. y dos de las
más importantes promotoras españolas, junto a representantes de dos de las marcas de bebidas espirituosas con más presencia en festivales, Brugal y Beefeater.
Los participantes han debatido sobre la necesidad de
unificar las estrategias de ambas partes en el territorio
de los festivales a largo plazo, la importancia de la comunicación previa al festival o de los beneficios de las
activaciones conjuntas para crear experiencias que seduzcan al consumidor.

A.R.T.E.

NUEVOS SOCIOS

Tatiana Fernández Helio Espectáculos

“A.R.T.E. es una plataforma muy buena para
poner en común los problemas que nos afectan”
Llevas casi en la sangre el mundo
de la música en vivo.
Sí, mi padre fue músico y he vivido
la música siempre una forma especial.
Cuando pasó a ser representante, en
casa se oía hablar siempre de este
mundo y cuando llego la adolescencia
y con ella un poquito de rebeldía, mi
padre me llevó a trabajar con él la oficina. Después ha habido momentos en
los que me he desconectado un poco,
pero siempre he estado trabajando con
Helio en labores administrativas. Es
algo que ha venido de tradición familiar, cuando toda la vida has oído hablar
de algo, has trabajado en ello, te gusta,
pues al final te dedicas a ello. Ahora
Helio se ha jubilado y aquí estoy.
¿Es un reto para ti hacerte cargo
de la empresa a la que tu padre ha
estado al frente durante tantos años?
Es complicado porque a veces tienes puntos de vista diferentes sobre las
cosas. También los tiempos han cambiado muchísimo, a
nivel burocrático se ha complicado de una forma increíble. Tienes que estar renovándote porque cada día hay
una nueva obligación, un nuevo detalle, una nueva forma
de hacer las cosas. Yo soy, si quieres, menos arriesgada,
más clásica, más tranquila y ahora estamos en un proceso
de cambio. Trabajo como siempre le he visto trabajar a
él porque creo que es una forma acertada, pero voy intentando poner poco a poco mi impronta.
Eres una mujer en un sector tradicionalmente masculino. ¿Cómo lo vives?
Lo llevo con mucha naturalidad. Sí que es cierto en alguna reunión te encuentras con diez hombres alrededor
de la mesa y yo sola, pero acabamos hablando el mismo
idioma y no notas diferencias, por lo menos en el mundo
en el que yo me muevo. Hoy en día en los ayuntamientos
hay tanto hombres como mujeres al frente de concejalías
de fiestas y de alcaldías. Y al final si tu producto es bueno,
eres seria y sabes venderlo creo que da lo mismo si eres
hombre o mujer. No hay ninguna diferencia o al menos
yo nunca la he percibido.
Heliodoro Fernández, tu padre, se jubila y tú entras
a formar parte de A.R.T.E. en su lugar.
Helio era uno de los socios más antiguos de A.R.T.E.

142 |

MARZO 2020 • ESCENARIOS

y cuando se jubiló, creí que debía asociarme. Me parece una plataforma muy
buena para que todos nos conozcamos, presentemos nuestros productos,
podamos poner en común los problemas que nos afectan.
El mundo de la verbena cada vez
moviliza a más gente joven ¿por qué
crees que se produce?
Realmente la primera sorprendida
soy yo. La gente va a la fiesta a pasárselo bien y ahora mismo hay formaciones que hacen que se participe de la
fiesta y que empatizan muy bien con el
público, y la gente joven al final busca
el aire libre. Creo que están encontrando algo que les satisface y que es gratuito, que también es muy importante
para ellos. Hay muchas formaciones
enfocadas a la gente joven con muchísimos seguidores y cada día tienen
más espectáculo visual, más calidad de
sonido.
¿Helio Espectáculos está adaptando su roster a
esta circunstancia?
Las dos orquestas que llevamos como emblema de la
oficina, que son Cañón y Clan Zero son grupos enfocados
fundamentalmente a la juventud. Han hecho un repertorio que, en el primer pase, han mezclado música de los
ochenta, de los setenta, pero de la que mueve tanto a
un señor de setenta años como a un chico de veinte.
Luego, el segundo, mucho más enfocado al rock, al reguetón, porque es lo que la gente quiere escuchar y bailar y tenemos que satisfacer a todo el público. La cuestión
es dar con el grupo que gusta en cada zona, lo que gusta
en un pueblo puede que a quince kilómetros no.
¿Hay algún problema concreto que te encuentras
en el día a día?
Ahora mismo en el mundo de la verbena, que cada día
mueve más gente joven, la seguridad está siendo, lamentablemente, muy defectuosa porque las administraciones
tienen una Ley de Espectáculos que cumplen muy justitamente. Y la falta de una normativa básica, general y aplicable en todo el territorio español. Necesitamos un poco
de homogeneidad y una ley clara de alguien que realmente entienda esta profesión y sepa cómo funciona. Que las
leyes nos faciliten el trabajo y no nos lo entorpezcan.

A.R.T.E.

NUEVOS SOCIOS

Alejandro Molina A la Carga Producciones

“Si nosotros mismos no luchamos en un único
sentido estamos más que perdidos”
¿Cuándo empieza tu trayectoria en el sector de los espectáculos en directo?
Todo comenzó allá por 2013 con mi compañero de batallas a día de hoy, pegando carteles las frías y húmedas noches de nuestra querida Almería. Pasó poco a poco el tiempo y pudimos comprarnos nuestro humilde primer vehículo
para hacer este trabajo. Al poco tiempo, se inauguró una
discoteca en la que se podían hacer conciertos (la actual Sala
Madchester) y organizamos un primer show en 2014, montando nosotros mismos el equipo de sonido, haciendo la
promoción… Funcionó muy bien y fue un salto laboral dentro de este sector que nos dejo muy buen sabor de boca.
Háblanos de A La Carga Producciones.
En todos estos años hemos ido creciendo muy poco a
poco y con pasos cortos pero muy solidos. Hemos llegado
a promover y producir eventos como espectáculos de Izal,
Marea, Vetusta Morla, festivales como Cooltural Fest y cola-

caído este 2019 pasado ya que un evento de este tipo cuelga de un hilo tan fino que cualquier circunstancia inesperada
puede llevar al promotor a la ruina.
Pero claro, no toda esta visión es escéptica y negativa.
Estamos totalmente de acuerdo en que el "turismo de festivales" es una realidad y un evento de este tipo hace crecer
la economía del propio municipio tanto en hostelería, hospedaje, tiendas de barrio...
¿Por qué crees que es importante ser miembro de una
asociación como A.R.T.E.?
A.R.T.E. es una asociación de la que llevo escuchando
hablar desde hace años y que sigo muy de cerca. Ser miembro es importante porque primero, la unión hace la fuerza y
si nosotros mismos no nos apoyamos y peleamos en un
mismo sentido estamos más que perdidos. Personalmente,
recuerdo una conversación con la gerente de la Asociación,
Soco Collado, en la que sus palabras casi me emocionan
porque me estaba leyendo el pensamiento: “No es lo
mismo que un promotor vaya a una administración a pelear
y pedir una acción a que lo haga día a día
toda una unión de promotores representados por esta Asociación”. En muchas ocasiones, ves cómo pierdes tu tiempo en intentar conseguir cosas que nunca van a ningún sitio y acaban en un cajón.
Y segundo, veo más que necesario que
haya una comunicación interna entre los propios promotores
ya que así compartimos opiniones, colaboraciones de forma
directa más rápidas y un sinfín de ventajas gracias a los medios de comunicación de los que disponemos en el siglo en
el que vivimos, por no hablar de la cantidad de noticias que
te llegan por este medio.

boraciones con otros conciertos desde bandas locales (a las
que tanto apoyamos) como megaproducciones.
Podemos presumir de un equipo de nueve personas totalmente volcadas creyéndose nuestra locura día a día y sin
que las que ésta no seria posible.

¿Cómo trata la administración en España a la música?
La cultura, y la música en concreto, siempre han estado
"poco" miradas bajo cualquier gobierno y esto es un impedimento ya que hay ciertos eventos que, sin ayuda financiera
de la administración, sería más que imposible su viabilidad.

En A la Carga Producciones tiene un peso específico
muy importante la organización de festivales ¿Cómo valoras el auge de este tipo de eventos en España?
Como tú mismo dices, es un "auge" que estamos más
que seguros de que va a sufrir un "reventón", vulgarmente
hablando, ya que influyen dos causas más que justificadas.
Una es la ultra masificación de festivales que hay en nuestro
país; si analizamos los carteles, en muchos se repiten casi las
mismas bandas. Una segunda es la subida más que injustificada de los caches de ciertas bandas nacionales.
Prueba más que evidente son los festivales que han

¿Qué dificultades encuentras en el día a día?
Podríamos estar hablando de esto durante horas. Desde
caches totalmente desorbitados, costes de espacios escénicos que no se pueden ni pagar, la falta de profesionalidad
de algunas empresas del sector, del poco caso que nos
hacen algunas administraciones por no decir ninguno, las
pocas ayudas que nos encontramos en nuestro camino, la
falta de buenas vías de comunicación (esto hablo por mi ciudad!) y un sinfín de problemas que nos encontramos a la
hora de emprender y promover alguna nueva idea que tengamos por loca que sea.
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A.R.T.E.

NUEVOS SOCIOS

Álvaro Romero Espectáculos Palacio AIE/RCK

“Yendo con A.R.T.E. se tiene más fuerza que uno sólo”
Eres uno de los socios de A.R.T.E. más jóvenes, háblanos de tu trayectoria profesional en el mundo de la
música en vivo
Tengo 26 años y acabé la carrera de Administración y
Dirección de Empresas hace cuatro años. Desde entonces
he estado bajo la tutela empresarial de mi padre que
siempre ha sido un emprendedor, con más de treinta años
de experiencia en el mundo, sobre todo, audiovisual con una compañía de producción audiovisual de eventos tanto deportivos como de espectáculos o corporativos.
Hace ocho años consiguió la concesión
del Palacio de Congresos de Granada junto
con FCC y a raíz de ahí empezamos en el mundo del
espectáculo en vivo. El Palacio de Congresos de Granada es uno de los referentes de Andalucía para los espectáculos en directo.
Es entonces cuando empezamos a conocer este sector
y cuando me incorporé a la empresa. Vi que me gusta
este mundo, que tiene muchas posibilidades y se pueden
hacer cosas interesantes. Empezamos a entablar relaciones con profesionales del mundo de la música en
vivo, con otros compañeros de A.R.T.E. En su día, mi
padre se asoció con Antonio Jiménez Vela responsable
de Espectáculos Granada, que en paz descanse, con
quien tuvo muy buena relación y hacían cosas conjuntas
en el Palacio de Congresos.
Llegamos a un acuerdo con Redentradas, que ahora
mismo está muy bien posicionada en Granada. Comercializa todos los eventos que se hacen en el Palacio de
Congresos y en otros recintos. Tiene posicionamiento en
puntos físicos y venta online con un buen ritmo de crecimiento y una gran base de datos.
Granada tiene una gran oferta cultural, ¿es difícil
hacer una buena programación en el Palacio de Congresos?
Llegamos a programar hasta 140 espectáculos al año.
En ese sentido estamos muy contentos porque Granada
se está posicionando como una de las ciudades con más
contenido cultural de Andalucía. Este año, el último cuatrimestre ya casi no quedan fechas para programar en días
punteros como viernes y sábados. También es cierto que
muchas veces convivimos con congresos y convenciones
que a veces nos dificultan el encaje de bolillos que tenemos que hacer, para no decir que no a ciertos conciertos.
Apostamos por una programación lo más diversa posible
para poder atraer a todo tipo de públicos y tampoco es
una tarea fácil, pero sí un reto apasionante.
¿RCK gestiona otros recintos además del Palacio de
Congresos de Granada?
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Hemos llegado a un acuerdo con uno de los empresarios taurinos más importantes de España y estamos gestionando varias plazas de toros, entre ellas la de Granada.
Esta es otra de las líneas de negocio que estamos explotando.
¿Ofrecéis algún servicio más en el ámbito de los espectáculos en directo?
Nuestros servicios van desde simplemente la gestión
de recintos donde tendemos la mano a los promotores
para que vengan y nos ayuden con la programación, pero
también tenemos las herramientas suficientes para producir y promocionar desde un espectáculo de teatro de
500 personas hasta un gran concierto multitudinario.
¿Qué razones te decidieron a asociarte a A.R.T.E.?
Porque es la forma más idónea de estar en contacto
con los compañeros de este sector, con los profesionales,
crear sinergias para que, entre unos y otros, nos tendamos
la mano en un canal donde todos podamos apoyarnos y
buscar facilidades a la hora de contratar servicios de empresas de proveedores para todo tipo de eventos.
Yendo con A.R.T.E. se tiene más fuerza que cuando va
uno sólo. Todo el mundo, todos los promotores, hablan
muy bien de la asamblea anual, de la reunión que hicieron
en Sevilla para tratar ciertos temas relevantes de la realidad de la junta de Andalucía porque cada comunidad autónoma tiene sus peculiaridades. Tiendo la mano a todos
mis compañeros de A.R.T.E para lo que necesiten.
Después de estos cuatro años en el mundo de la
música en vivo, ¿qué balance haces de este sector?
Que además de generar riqueza, genera ilusión y diversión en la gente que es una de las cosas que más me
gusta. Al final, todo lo que haces es para entretener a la
gente y creo que es importante que, aparte de generar
riqueza, la gente pueda desestresarse de sus problemas.

A.R.T.E.

NUEVOS SOCIOS

Armando Santos Espectáculos Musicales Armando

“Si quieres ser profesional, trabajar bien y tener
buenos contactos los tienes que tener cerca”
¿Cómo llegas al mundo de la música? Algo habrá tenido que ver tu
padre, Paco Santos…
Tengo 29 años y esto me ha venido
desde la cuna. Mi padre es cantante y
lleva toda la vida dedicado al mundo de
la música. Hace unos veinte años montó
su empresa (Espectáculos Benítez) de los
que yo llevaré unos quince aproximadamente trabajando con él. Al principio le
ayudaba con el montaje de algunas
cosas, lo que podía hacer sin muchas
complicaciones, pero paulatinamente,
con los años y experiencia, fui adquiriendo más responsabilidad dentro de la empresa.
En este momento das un paso más
y creas tu propia empresa colaborando estrechamente con Espectáculos
Benítez.
Sí, al final tomamos la decisión de
crear otra empresa con la experiencia
adquirida y con el apoyo de mi padre.
Con Espectáculos Musicales Armando
queremos que nuestros clientes tengan más alternativas. Obviamente Paco Santos, mi padre,
y yo nos vamos a ayudar porque hemos trabajado juntos y lo seguimos haciendo, pero quiero comenzar
proyectos que no hemos hecho antes.
¿Cuáles son esos proyectos?
Al final, Espectáculos Benítez siempre se ha basado
en ser una empresa de servicios para fiestas populares.
Es verdad que ofrecemos todo, desde conciertos de artistas hasta orquestas, discotecas, comidas populares,
parques infantiles, un abanico muy amplio. Espectáculos
Musicales Armando quiere continuar en esa misma sintonía, pero añadiendo algo para la temporada de invierno. Como organización de eventos, fiestas privadas, galas
benéficas, eventos en general donde podamos hacernos
cargo desde el aspecto musical, que es lo que venimos
haciendo ahora, hasta el catering, la decoración… Es
decir, ampliar el abanico de posibilidades al cliente.
También tenemos un espectáculo que se llama ”The
Color Party”. Se trata de una fiesta de día, que no tiene
nada que ver con lo que se venía haciendo en las Color
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Race. Unimos los polvos de colores
con un espectáculo músical en el que
pretendemos que mayores, jóvenes
y niños, participen. Contamos con
Dj, gogos de animación, speaker y
una profesora de zumba, que durante dos horas ininterrumpidas hacen
que la gente cante, baile y disfrute
de una tarde llena de colores. Además, para terminar, se refrescan con
una fiesta de la espuma. Queremos
aportar un espectáculo variado,
donde la edad no importa, donde
los complejos y vergüenzas desaparecen y todo el mundo se junte a
pasar una tarde maravillosa.
¿Por qué decidiste entrar a formar parte de A.R.T.E.?
Mi padre lleva 15 años aproximadamente siendo socio y yo ya he ido
durante cuatro o cinco años a las
asambleas. El ambiente que se respira y lo que te ofrece la asociación
es muy positivo. Al final si quieres ser
profesional, si quieres trabajar bien y tener
contactos profesionales, hablar con gente
que sepa de lo que habla pues tienes que
estar cerca, y la asociación te ayuda a ello.
Desde un punto de vista más joven, pero con la experiencia que te dan esos quince años de trayectoria,
¿qué pedirías a administraciones y compañeros para
mejorar el sector de la música en vivo?
Todo el mundo tiene que trabajar y llevar un plato a
casa, pero hay que hacerlo de una forma legal y digna. A
todos nos cuesta, todos intentamos hacer las cosas de la
mejor manera posible, pero nos encontramos con gente
que trabaja sin hacer las cosas todo lo bien que debería.
Cada vez, la competencia es más agresiva, más difícil de
llevar porque, al final, mientras tú cumples con todas tus
obligaciones encuentras empresas que no lo hacen. Sería
importante llevar más a rajatabla que los ayuntamientos
sean más rigurosos con la documentación, que todo sea
lo más legal posible. Y como somos una Asociación nos
deberíamos ayudar entre nosotros y así evitamos que
esas empresas poco profesionales nos hagan daño.

A.R.T.E.

SOCIOS

CARLOS GALÁN
“Subterfuge Radio está abierta a todo el mundo”

S

ubterfuge Records nació en junio del 89 como un
fanzine y se convirtió en una de las compañías independientes de referencia en la industria musical
española. Ahora, prácticamente replica el mismo modelo
con Subterfuge Radio, el proyecto que ha puesto en marcha hace apenas tres meses. Como afirma el socio de
A.R.T.E. Carlos Galán, impulsor de la iniciativa, “aunque
comenzó como algo ‘fanzinero’ se ha consolidado como
un proyecto sólido” y con muchas expectativas de crecimiento a corto plazo. De hecho, confiesa que no esperaban la repercusión que ha alcanzado en tan poco tiempo.
Carlos Galán recibe a ESCENARIOS en el Estudio
Alfonso Santisteban, donde graba su programa “Simpatía por la industria musical” en el que entrevista a
profesionales de ayer y de hoy y donde, huyendo de la
nostalgia, pone el micrófono a quien normalmente no lo
tiene, con el objetivo de “crear una especie de enciclopedia con testimonios sonoros de todos esos profesionales contados en primera persona”. En su programa
apenas suena música, pero es de música solo de lo que
se habla.

¿Como nace la idea de crear Subterfuge Radio?
Como todas las cosas que he hecho en la vida, sucedió de manera bastante inconsciente. Un día me di cuenta de que en la oficina cada vez se hablaba más de los
podcasts que se escuchan, algo que yo mismo también
hago. Entonces, comencé a plantear la viabilidad de crear
una emisora de radio en este formato, me di cuenta de
que tampoco era demasiado complicado y la puse en

marcha. En principio, con la intención de hacer tres o
cuatro programas que abarcasen un poco la iconografía
de Subterfuge Records pero empezaron a ofrecernos
hacer un montón de programas y lo que era un proyecto
“fanzinero” se ha consolidado como un proyecto sólido.
¿En un horizonte no muy lejano la pretensión es
que sea un proyecto independiente de la compañía?
Pretendemos que Subterfuge Radio sea una empresa autónoma de lo que es Subterfuge Records. Que no
se asocie a la radio de una compañía sino a una radio
independiente, aunque llevamos 30 años trabajando

Nada queda fuera de Subterfuge Radio
En la programación de Subterfuge
Radio, con la música como hilo conductor, nada del sector queda fuera. En
torno al proyecto se ha formado una
gran familia que se ha enamorado de
su filosofía. “Muchos invitados que han
venido a participar en alguno de los
programas nos ha preguntado directamente si había posibilidad de participar
con un podcast”, afirma Carlos Galán.
Al final, se ha formado una programación variada y completa que desgrana
telegráficamente para ESCENARIOS el
creador del proyecto.
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10 de diez
“Comenzamos pensando en una ‘playlist’
para artistas, pero lo hemos abierto a
gente del cine, de la cultura y la moda. La
idea es que personas, que para nosotros
son referentes, elijan 10 canciones de su
vida y comenten el por qué”.
Bienvenido a los 90 (Roberto Martínez)
“Rober, que además es el director de la
radio, fue quien me dio el empujón final
para poner en marcha el proyecto. Lleva
muchísimos años haciendo su podcast de
‘Bienvenido a los 90’ que ya es un progra-
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ma con una legión de seguidores importante y mucho reconocimiento. Ha sido un
buen germen para fundar lo que es Subterfuge Radio”.
Cineciento (Juan Sánchez)
“Un programa fantástico. Juan hace un
ciclo de cine que se llama ‘Oh! Culto’ en
el que rescata películas inencontrables.
Tiene una cultura cinematográfica bestial
y cubre este aspecto que queríamos para
la radio”.
Colegas y movidas (Víctor Ruiz, de
Colectivo da Silva)
“Tiene un punto muy millennial que nos
sirve para abarcar un aspecto generacional lo más amplio posible”.

SOCIOS

Carlos Galán, durante la entrevista en Subterfuge Radio.

una marca que transmite una serie de valores. De
hecho, el equipo que se dedica en exclusiva a la radio va
creciendo. La idea es externalizar la comunicación, crear
un departamento comercial… Queremos que sea una
empresa completamente autónoma para no mezclar las
cosas. Ahora mismo estamos todos trabajando por amor
al arte, pero mi idea es llegar a monetizar el proyecto y
que al final toda la gente que participe también tenga
beneficios.
¿Pensabais tener tantos oyentes en tan solo tres
meses?
No. Ha sido absolutamente sorprendente. Y no
solo las escuchas, que son muchas, sino también el
“feedback” tan positivo que recibimos. Notamos que
el proyecto va trascendiendo y veo que, aunque he
querido crear una empresa autónoma, usar el nombre
de Subterfuge me ha ayudado a avanzar unas casillas
más rápido. Es una satisfacción y me quedo con la sensación de que había un hueco y lo hemos aprovechado.
Además de crear Subterfuge Radio, te pones en el
estudio al otro lado de la mesa y te conviertes en el
DIYtopia (Jorge Urosa y Fernando
Lamattina)
“Está dedicado a los sonidos más extremos: al hardcore, al trash metal, al grindcore… Como queríamos que Subterfuge
Radio fuera plural y multidisciplinar, consideramos que era un gran programa para
incorporar al proyecto”.
El Closet (aka Carlo Pari)
“Carlos es un activista. Llevaba tiempo haciendo este programa y nos pidió alojarlo
dentro de este recipiente que es Subterfuge Radio y nos pareció estupendo”.
Emergencia Pop (Fernando Bajón,
Coque Picó y Javi Comesaña)
“Tenían un blog que se llamaba ‘Confe-
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entrevistador de figuras relevantes de la industria musical española ¿Cómo se te ocurre la idea de crear
“Simpatía por la industria musical”?
Quería hacer un programa porque la radio siempre
me ha atraído muchísimo. Tuve varias ideas, pero ninguna
terminaba de gustarme. Hasta que un día lo plantee de
manera muy sincera porque la gente que se dedica a la
industria musical son mis auténticos héroes. Desde que
empecé a entrar en las tiendas de discos con 11 años, les
daba la vuelta a las portadas para ver quién los había editado.
Comencé a pensar la forma de hablar con toda esta
gente que había sido referente en mi vida en mayor o
menor grado. Decidí que quería hacer un programa
como “Simpatía por la industria musical” y que el primer
invitado tenía que ser José María Cámara, que ha sido
un personaje clave.
A partir de ahí, me he liado. Quería hacer un programa mensual pero ahora mismo es semanal y casi estaría
todos los días un rato dedicando a conocer más en profundidad a las grandes figuras del sector.
La idea es poner el micrófono delante de los que
nunca lo han tenido pero que han hecho que otros lo tengan. Siempre se ha entrevistado al artista como tal y solo
se ha hablado de lo que hay detrás para mal. Creo que
es importante transmitir toda esa experiencia y conocer
a la gente que está detrás de un artista.
Por tu programa han pasado una gran variedad de
profesionales de la industria, desde los personajes clásicos hasta profesionales jóvenes.
El planteamiento del programa no es un ejercicio de
nostalgia. Tiene un punto didáctico que es transmitir la
experiencia y que cada oyente la analice y saque sus propias conclusiones. La idea era combinar profesionales de
Continúa en la página 155 ►

siones tirado en la pista de baile’. Vino invitado a un programa y nos lo sugirió. En
la época del reguetón, hacer este planteamiento pop está muy bien”.
En la Pomada (Olaya Pedrayes)
“Es una dinamizadora muy joven de la
noche madrileña. Su idea es juntar a gente
de la música con personas vinculadas al
diseño o el cómic. Muy interesante”.
IPAqué? (Frank Goose)
“Cervezas y rock and roll, ¿para qué quieres más?”.
La tabla (Morati)
“Es un artista millennial y concentra todos
los sonidos urbanos que considerábamos
que eran interesantes”.

Miedo a las olas (M.A.L.O. Team)
“Deportes extremos y rock and roll. Pero
más rock and roll que nada”.
Nacidos para catar (Pepe Tomás)
“Pepe Tomás tiene una cuenta de Instagram que yo seguía porque me gusta
mucho la buena mesa y un día hablando
con él nos planteamos hacer un programa
que triunfaría. Y esta propuesta radiofónica se ha ampliado a nivel multidisciplinar.
Dicen que los cocineros son los nuevos
rockeros”.
Otras voces (Armand Rivero)
“Toma el pulso a la escena más underground y más alternativa”.

MARZO 2020 • ESCENARIOS

| 153

SOCIOS

A.R.T.E.

la vieja escuela, que en muchos casos están ya retirados,
con otros que siguen trabajando actualmente. Por supuesto, la idea en próximos programas es traer gente
más joven y que está haciendo cosas interesantes.
El objetivo es dejarles hablar, no provocar el conflicto.
La idea básica es intentar guiar una conversación, pero
que sea el propio invitado el que se exprese. Mañana
grabo el programa número 19 y excepto dos personas
que han repartido un poco de cera el resto han sido muy
suaves, porque la idea es esa.
El programa me está sirviendo, como todo en la vida,
para aprender y para conocer más a gente que para mí
era importantísima y con la que no había tenido la oportunidad de sentarme. También me sorprende tener oyentes muy jóvenes que me escriben. Es muy gratificante.
No hago entrevistas “completistas”, porque para
completar la historia de Emilio Santamaría o de José
María Cámara, por ejemplo, tendríamos que estar 24
horas en el estudio. La idea es crear una especie de enciclopedia con testimonios sonoros de todos esos profesionales y que lo cuenten en primera persona. Por este
estudio ha pasado una gran variedad de compañeros
como por ejemplo Manuel Notario, Javier Liñán, Rosa
Lagarrigue, Daniela Bose…

to de compañía discográfica. Que cada programa sea un
single y los “podcasters” sean los artistas. Vamos a intentar replicar el modelo, pero en otra línea.

¿Qué proyectos queréis poner en marcha en un futuro próximo?
Tenemos propuestas para hacer nuevos programas
muy interesantes, todos con el hilo conductor de la música, pero también enfocados un poco más a la cultura
popular. Que generen contenidos divertidos. Nuestra
idea es que, aunque sea una empresa independiente de
Subterfuge Records, sí que tenga un cierto funcionamien-

¿Quieres añadir algo más?
Subterfuge Radio está abierta a todo el mundo, a
los socios de A.R.T.E. en particular y a la industria en
general. Estamos abiertos a escuchar propuestas y a
que participen en nuestros programas como por
ejemplo “10 de 10”.
Texto: Madeline Toyos y Jacinto Rodríguez
Fotos: Miguel Paubel

Pijas marrones (Popy Blasco, Gut
Derby)
“Son las estrellas de la radio. Triplican y
cuadruplican el número de escuchas de
cualquiera de los programas. Personas
muy cultas con un fondo muy humorístico y un planteamiento muy organizado”.
Piña Flavour (Reichel, Cris y Marta)
“Salsa, soul, cumbia. El sonido más tropical de Subterfuge. Rescatan sonidos
que no tienen mucho hueco en otros
lugares”.
Sayuri set (Brenda Sayuri)
“Propuestas electrónicas, programa especializado en hacer monográficos de
escenas. Sayuri es brasileña y se dedica
a recorrer países con sus sonidos electrónicos”.

Sold out (Roberto Martínez, Míriam
Faraj, Miguel Barquero y Raúl del Olmo)
“Rober ha juntado a cuatro personas que
hablan sobre temas generales y abren un
debate y una tertulia muy interesante”.
Stereolikes (Jorge y Edu)
“Son las fiestas que hacemos una vez al
mes en la sala Wurlitzer Ballroom replicadas en la radio. Se habla de las nuevas
propuestas a nivel más pop y electrónico”
Subterfuge radio show (Roberto
Martínez)
“Es una muestra para acercar a la gente
cómo trabajamos. De hecho, el primer
programa está dedicado a Subterfuge Records. Sentamos a toda la gente de la
compañía para que explicara qué es lo que
hacía. Es una manera de recorrer la oficina
y saber cuál es el papel de cada uno aquí”.

This is western (Toño Villar, Tucho, y
Uly "Peacemaker”)
“Sonido a la americana, muy conectado
con festivales como Huercasa. Es un planteamiento que me pareció muy interesante y se ha convertido en uno de los grandes programas de la emisora”.
Última generación (Juan López)
“Interesantísimo. Juan tiene 19 años y ha
traído a gente tan variopinta como Sherpa
de Barón Rojo, Javier de Los Pecos o Paco
Clavel. Es tan insultante tanto la edad que
tiene como la capacidad de convocar a
gente fantástica”.
Zonagirante (José Gandour)
“Es un pie en Latinoamérica. José
Gandour es un colombiano que replica
en el espacio radiofónico todo lo que se
hace en Latinoamérica”.
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MANUEL NOTARIO
“35 años sin dejar de disfrutar con este trabajo”
35 años no se cumplen todos los días y en el sector
de la música menos. Por ello, hemos charlado con el
socio de A.R.T.E. Manuel Notario, alma máter de Hook
Management, para que nos cuente cómo ha vivido este
camino musical como mánager y, sobre todo, qué mimbres debe tener una oficina para perdurar en el tiempo.
Quedamos con él en las oficinas de Hook en Madrid rodeados de discos de oro y platino que forman la sala de
trofeos de una de las empresas más destacadas y respetadas de la industria musical.
¿Cuál es el balance que haces de estos 35 años?
La verdad es que muy positivo. Me encanta la música
desde que tenía 14 años y nunca he parado de disfrutar
con este trabajo, así que además de ser una profesión
que te permite vivir es un trabajo que adoro. Ha habido
años muy difíciles, con penurias, pero todo está compensado cuando escuchas una canción nueva o vas al concierto de tu artista y le ves disfrutar.
¿Cómo nace Hook?
Yo trabajaba en una asesoría y no me gustaba absolutamente nada lo que hacía. Coincidió que mi hermana
estaba saliendo con el batería de Rey Lui y un día me dijo
que a ver si podía ir a verlos porque me gustarían en directo. Ellos no tenían mánager y vi una oportunidad laboral. La indemnización que me dieron en la asesoría la
invertí en arrancar Hook y hasta ahora.
Esos primeros años serían complicados tanto para
ti como para el grupo por aterrizar de nuevas en un
sector tan complicado como el musical.
Es verdad que fueron unos inicios duros porque aquí
nadie te enseña nada ni puedes ir a una universidad
para aprender el oficio de ser mánager, entonces se
trata de ir aprendiendo día a día. Creo que es una industria muy cerrada que es reticente a nuevas incorporaciones. Recuerdo que fui, poco a poco, quedando
con algunos managers de referencia como Pedro
Caballero o Manolo Sánchez para que me explicasen
cómo funcionaba este mundo.
En los 35 años de vida de Hook Management habéis vivido numerosas crisis económicas, crisis del
sector, cambios de modelo en la manera de consumir
música… ¿Cuál es la clave para mantenerse a pesar
de los golpes?
Es fundamental trabajar mucho y muy duro y saber
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Foto: Manu Notario

administrar las ganancias para tener una cierta solvencia
que te permita vivir los años en los que haya menos facturación. Creo que el momento más duro fue la crisis que
vivimos hace cinco años y que dejó al mundo de la música por los suelos. Conseguimos salir hacia delante y con
más energía que nunca.
En los cambios de modelo de los que hablábamos, por ejemplo, has vivido la época en la que un
artista conseguía un nombre después de tocar dos
años por salas y ahora, sin embargo, las redes sociales juegan un papel determinante a la hora de relanzar una carrera.
Para los grupos ha sido muy beneficioso porque
antes o tenías una multinacional y sonabas en la radio
o no existías. Hoy en día, cualquier grupo puede despuntar sin necesidad de nadie simplemente subiendo
canciones a internet. Una vez que han empezado el camino entramos en juego nosotros y las discográficas.
El modelo también ha cambiado en las oficinas porque
antes nos limitábamos a ser managers, ahora realizamos un trabajo muy diversificado en todos los ámbitos.
¿Es Izal el grupo del que más orgulloso te sientes?
En todos estos años he tenido la fortuna de trabajar
con artistas inmensos, pero es cierto que coger un grupo

SOCIOS
desde cero y hacerlo triunfar era una asignatura que tenía
pendiente. Cuando entró la banda era complicadísimo
conseguir actuaciones y recuerdo que cobraban 100
euros por concierto. Claro, echas la vista atrás y te pones
a pensar en esto cuando les ves actuar dos días en la
plaza de toros de Valencia y es muy emocionante.
¿Qué es lo que más te han enseñado los grupos en
toda la trayectoria de Hook Management?
A mí me da mucho respeto trabajar con artistas porque creo que es gente especial. Es decir, no todo el
mundo puede ser artista, para ello hay que pelear como
nadie y trabajar día a día. Cuando suena mucho una canción parece que es sencillo y que cualquiera puede hacerlo, pero no es así. Nunca me he creído más que ninguno de mis grupos porque ellos hacen una cosa de la
que yo soy incapaz. Respeto su sitio y aprendo diariamente con ellos.
Además de toda la parte organizativa, el ser
mánager de alguien significa tener una implicación
emocional con el artista.
Es un aspecto al que le doy bastante importancia porque creo que es vital para entender la industria y cómo
funciona. Al final, en la relación mánager-artista hay mo-
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mentos en los que eres su padre, su hermano, su amigo,
su confidente…
Se ha publicado un disco conmemorativo de los 35
años de la oficina en el que se incluyen canciones de
varios artistas que han trabajado contigo en todo este
tiempo. ¿Cómo ha sido la selección de los temas?
Queríamos hacer algo especial para celebrarlo y
pensamos que tener algo físico era lo ideal. Se han
hecho solo 500 copias limitadas para regalar y, al final,
la selección de temas ha sido muy natural. No han podido entrar todos los artistas, que es algo que repararemos
con listas de Spotify, pero elegí canciones desde los comienzos de Hook hasta hoy. Todos los artistas que aparecen están muy a gusto y les ha encantado la idea.
¿Haréis algo más para celebrarlo?
Empezamos una gira con la gente de Sonorama en
la que los tres grupos que lanzan discos ahora, Siloé,
Triangulo Inverso y Alis, salen a la carretera. Es un tour
35 aniversario en el que tenemos muchas esperanzas
puestas porque nos hace ilusión poder compartirlo con
toda la oficina. Para finales de año no hay nada claro
todavía, pero tenemos varias ideas.
Texto: Saúl Quijada
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Inverfest llena de música
el invierno madrileño
La organización prepara la séptima edición que tendrá lugar
entre el 7 de enero y 7 de febrero de 2021
La sexta edición de Inverfest ha acogido entre el
9 de enero y el 14 de febrero un total de 80.000 espectadores. Un incremento importante con respecto
a las ediciones de 2019 y 2018, que cerraron con
40.000 y 28.000 espectadores, respectivamente, y
que ha sido provocado por la incorporación este año
de recintos como la sala La Riviera y el WiZink Center,
con aforos mucho más amplios. Inverfest continúa su
crecimiento imparable y se ha convertido en el antídoto contra la sequía cultural del invierno madrileño.
De los 58 conciertos y espectáculos programados,
un total de 27 fueron “sold out”, la mayoría de ellos
en el Teatro Circo Price. Una cifra que “como mucho
podemos repetir en el recinto municipal, pero ya no
hay más margen para mejorarla, según el socio de
A.R.T.E. Alex Graneri, uno de los coorganizadores
junto a los también asociados Antonio Peña y Pablo
Rodríguez.
Aunque Graneri recuerda que “no siempre ha sido
así. En las primeras ediciones había conciertos que
funcionaban mejor, otros nos costaban más. Digamos
que pesaba más el artista en sí mismo y ahora notamos un tirón más de marca festival, es decir, Inverfest
despierta expectación y eso genera un aumento de
ventas considerable. Nos lo han dicho todos los artistas”.
Inverfest ha logrado año tras año posicionar a la capital de España como el referente dentro el circuito nacional de ciclos y festivales en la época de invierno gracias a una impecable programación y a una gran labor
de promoción. Una propuesta ecléctica con un cartel
que ha incluido en 2020 grandes nombres nacionales
e internacionales, y estilos tan variados que van del folk
al pop pasando por el indie, la música electrónica, la
canción de autor, el rock o el flamenco. Sin duda, el
eclecticismo es la principal seña de identidad de Inverfest y uno de sus principales atractivos. “Es cierto que
la clave del éxito es la programación –asegura Alex
Graneri– pero lo es también que cada artista case con
el recinto correcto”.
Además de los ya clásicos ciclos InverVerso y La Nevera Film Fest, la novedad de esta sexta edición ha sido
incorporación a su programación de Conversaciones
Polares, en el Teatro Circo Price. Dos experiencias coparon la atención del público con los títulos, “Los pri-

Los socios de A.R.T.E. Pablo Rodríguez, Alex Graneri y Antonio Peña,
organizadores de Inverfest.

Funambulista actuando ante algunos de los artistas paricipantes en el
festival en la rueda de prensa de presentación.

meros héroes que amé, los mitos del hombre fatal en
la música” y “Una autopista de poemas hacia el final
del mundo” en las que participaron importantes interlocutores del mundo cultural.
Los tres organizadores del ciclo invernal ya preparan
la séptima edición que tendrá lugar entre el 7 de enero
y 7 de febrero. El reto como, cada año, es encontrar
más de 50 propuestas simultáneas y el objetivo es “crecer a lo ancho y no a lo largo”. “De cara al año que
viene los conciertos grandes se seguirán haciendo en
el WiZink, La Ribera y el Teatro Circo Price. También
queremos abarcar recintos más pequeños de nuevo.
No sólo debemos ser exhibidores de grandes cosas
que a priori triunfan, sino también dar la posibilidad a
bandas más emergentes”, concluye Graneri.
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Miki Jaume (Grup Trui), Joan Salas (Aficine) y el director del espacio,
Ricard Reguant, durante la inauguración.

Trui Augusta Club abre
sus puertas en Mallorca
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La ciudad de Palma de Mallorca cuenta desde en
enero con un nuevo espacio escénico, Trui Augusta
Club, que ha abierto sus puertas en la emblemática
Sala Cines Augusta de la ciudad. Se trata de un nuevo
proyecto cultural puesto en marcha por dos empresas, Grup Trui (dirigida por el socio de A.R.T.E. Miki
Jaume) y Aficine, con el objetivo de unir el cine con
el teatro, la música y todas sus vertientes.
Trui Augusta Club viene a reforzar así la oferta teatral comercial en el centro de Palma, con obras de
teatro, magia, música, conferencias, thrillers, humor…
todo ello con la vocación de convertirse en el club de
referencia en el centro de esta ciudad.
Las sinergias entre los distintos enfoques del
mundo del espectáculo ponen de manifiesto una ambiciosa apuesta por volver a los orígenes de la actividad teatral y musical urbana y su función social, como
pusieron de manifiesto Miki Jaume y el director de
teatro Ricard Reguant, en su presentación durante la
gala de inauguración.
Con este nuevo proyecto, Grup Trui gestiona ya
tres espacios totalmente distintos como son Trui Son
Fusteret, el recinto con mayor evolución, movimiento
y programación en conciertos de medio y gran formato de las Baleares; Trui Teatre, un teatro en Palma
capital con 1.327 butacas; y el recien inaugurado Trui
Augusta Club, un teatro de 250 butacas en el centro
de la ciudad.
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Noches del Botánico celebra cinco años
de vida con grandes estrellas en su cartel
No todos los días se cumplen
cinco años de vida. En este caso,
el festival madrileño Noches del
Botánico celebra en 2020 su 5º
aniversario y, para la ocasión, sus
organizadores, entre los que se encuentra Planet Events, han querido
conformar un cartel cargado de artistas de primer nivel.
En junio se subirán al escenario
del Botánico, un año más situado en
el Campus de la Universidad Complutense de Madrid en plena naturaleza, Estrella Morente, Víctor Manuel, Pat Metheny, Andrés Suárez,
Los Secretos, LP, Dido, Zucchero y

Wilco. A lo largo del mes de julio,
cuando se celebra el grueso de los
conciertos, Belle And Sebastian,
Vintage Trouble, El Cigala, Yann
Tiersen, Zenet, Tomatito o Graham
Nahs, entre otros, serán los encargados de poner la banda sonora a
la noche madrileña.
Un año más, Noches del Botánico se consolida como uno de los
festivales más destacados de nuestra geografía, apostando por un
cartel muy ecléctico y con una
puesta en escena en la que se
cuida hasta el mínimo detalle.

Noites de Fado, cita cultural
indispensable en Bilbao
La IX edición del ciclo musical Noites de Fado
de Bilbao comenzó el pasado 4 de marzo con un
concierto de Marco Rodrigues, músico fadista de
Lisboa nominado a los premios Grammy Latinos en
2016, que actuó en la Sala BBK junto con un trío
de guitarra de fado tradicional.
Organizado por BBK con la colaboración de
Producciones Serrano, el ciclo convierte el escenario en una estampa clásica del barrio lisboeta de
La Alfama, incluirá cuatro conciertos más de la
mano de Pedro Moutinho, María Emilia, Ana
Moura, y Camané y Mario Laginha que cerrarán el
ciclo el 6 de mayo.
El ciclo Noites de Fado, que se celebró por primera vez en 2012, se ha consolidado como una
cita indispensable dentro del programa de eventos
musicales que todos los años organiza BBK en la
capital vizcaína, cantando a los amores, a las miserias de la vida, a los tiempos pasados o a la saudade.
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Lemot, nueva exclusiva de
Meteórica Entertainment
Meteórica Entertainment llevará en exclusiva la
contratación de Lemot, una banda coruñesa que ya
en sus inicios consiguió importantes logros, como telonear a Dani Martín en La Coruña, y también a grupos como Efecto Mariposa, Siloé o Taburete. También actuaron en el festival Noroeste de Pop Rock,
en la playa de Riazor, y como teloneros de Suede.
En 2016 se trasladaron a Madrid, y empezaron a
componer junto a autores, artistas y productores del
panorama musical como David Santisteban, Pablo
Cebrián, Paco Salazar, David Summers, Andreas Ohrn
o Chris Wale, entre otros. Actualmente tienen la contratación abierta, y tras varias actuaciones en festivales y salas españolas entre finales de 2019 y principios de este año, el 23 de abril tienen anunciado un
concierto en la sala Siroco de Madrid.

NOTICIAS

SOCIOS

Indianos se une a
Suspiria Producciones
Indianos es una de
las nuevas exclusivas de
Suspiria Producciones.
Se trata de una banda
formada por músicos
profesionales, que realiza un repaso por los
grandes éxitos de la música indie en español. Sus conciertos ofrecen altas dosis de energía y el valor añadido
de sus canciones, con versiones de Izal, Vetusta Morla,
Lori Meyers, Iván Ferreiro, Supersubmarina o Love of
Lesbian, entre otros muchos .
La banda está formada por Carlos Nebot (voz principal y guitarra eléctrica), Nacho Álvarez (batería y
coros), Javier Rodríguez (bajo), Ricardo Muñoz (saxo y
coros), Lys Pardo (teclados y programación) y Fernando
Calderón (guitarras eléctricas y acústicas). Tienen abierta la contratación y están especialmente dirigidos a fiestas en ayuntamientos, eventos de empresa y celebraciones privadas.

La Rosa de Woodstock ficha a Coz
La Rosa de Woodstock, empresa dirigida por el
socio de A.R.T.E. Johan Cheka, ha anunciado el fichaje de la banda madrileña Coz, que saltó a la fama en
los años 80 con canciones como “Más sexy” o “Las
chicas son guerreras”.
Formado por Juan Márquez en 1974, Coz grabaron su primer álbum en 1980, y fueron precisamente
sus dos primeros trabajos los que alcanzaron mayor
éxito. Con 10 LPs publicados en su carrera, sin contar
recopilaciones, siguen demostrando su buena forma
en sus directos.
La formación actual la componen Miguel Ángel
López Escámez (guitarra), Dani Moreno (guitarra),
Juan Carlos Redondo “Snoopy” (teclados), Luis Garcés
(batería) y Juan Márquez (bajo y voz). Su último trabajo es “Suite del Diablo”, publicado en 2018.

164 |

MARZO 2020 • ESCENARIOS

NOTICIAS

SOCIOS

Modestia Aparte se incorpora
al roster de Artisti-K
Modestia Aparte tiene nuevo disco y nueva oficina.
La mítica banda de pop española celebra sus 30 años
en la música y lo hace con un disco muy especial en el
que colaboran artistas como Chenoa, Funambulista,
José Mercé, Rozalén, Taburete o Andrés Suárez entre
otros.
Bajo el título, “30 años, son cosas de la edad”, en
una clara alusión a uno de sus temas míticos, la
banda ha querido reunir a varios artistas de diversas
generaciones para que interpreten las canciones que
marcaron una época en nuestro país. Aparte de la

publicación del álbum y la posterior gira con la que
recorrerán decenas de rincones de la geografía española, el grupo ha confiado la contratación a Artisti-K
Producciones Musicales y Management, uniéndose
de esta forma a su roster de artistas.

Atraco, nueva exclusiva de Diagonal Producciones
Diagonal Producciones ha anunciado el fichaje de
Atraco. Se trata de una joven banda de rock and roll
madrileña, cuyo primer disco, del mismo nombre,
salió a la venta en marzo de 2019, y cuenta con la colaboración de artistas como Ariel Rot o Alejo Stível.
Un trabajo de 11 temas en los que se denota la influencia de grupos míticos como Tequila, Burning o
Los Rodríguez, pero también de Chuck Berry, The
Faces o The Rolling Stones. El grupo lo integran
Menkes (bajo), Jay (batería), Diego (voz y guitarra) y
Javi (guitarra).
Entre enero y mayo de 2019, emprendieron una
gira por salas de varias ciudades de España, destacando el concierto que dieron en la sala Cool Stage
de Madrid. Han participado, asimismo, en festivales
como Cultura Inquieta, en Getafe, o Stardust, en

Soria. También han girado por Argentina, concretamente en el Festival La Paria Stone y en diversas salas
de Buenos Aires. Y acompañaron a los argentinos
Juanse y Ratones Pordioseros en su gira europea, visitando Alemania, Francia y varios conciertos en España, por ejemplo, en el Poble Espanyol de Barcelona o en la sala Mon de Madrid. Tienen la contratación
abierta para 2020.

El Volcán Música da la bienvenida a Víctor Herrero
El Volcán Música ha incorporado a su roster a Víctor
Herrero, un músico de formación clásica que ha ido
moldeando su estilo, desde el canto gregoriano y la
música polifónica en su infancia, hasta la adolescencia
con su primera banda de rock psicodélico, “Cicely”.
Guerrero ha trabajado en varios proyectos a lo largo
de su carrera, entre los que destacan cuatro discos en
solitario de temas instrumentales y para piano, así
como la colaboración con diferentes artistas, como
Josephine Foster (su pareja musical), el grupo “Viva”,
del que formó parte con Ismael Marco, o con el artista
italiano Vinicio Capossela.
Actualmente, está trabajando con El Volcán Música
en el lanzamiento de su próximo disco. Se titulará
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“Hermana” y ha sido grabado y mezclado por Tobias
Levin en Westwerk el año pasado, mientras que el
arte y la portada corren a cargo de Nick Devereux.
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Anabel Lee.

Ana Curra y Anabel
Lee fichan por Artica
Artica Booking Agency ha anunciado la incorporación
a su roster de Ana Curra, la pianista y compositora punk
y post-punk, uno de los grandes iconos musicales de la
Movida madrileña. En la actualidad, la artista interpreta
en directo el repertorio de formaciones en las que fue
protagonista, como Parálisis Permanente o Los Seres Vacíos, además de temas de su carrera solitario.
Ana Curra se inició con
Alaska y Los Pegamoides, y
posteriormente desarrolló su
carrera y sus capacidades interpretativas en Parálisis Permanente. También ha grabado con El Ángel y Los Volcánicos, Digital21vsAnaCurra, Los
Vengadores o El Último Eslabón, así como colaboraciones
junto a We Are Not Brothers,
Narco, Munjitas del Fuzz y, en
general, proyectos a los que
se suma por su incesante inquietud y ganas de acción.
Por otro lado, también el Ana Curra.
grupo Anabel Lee se ha incorporado al catálogo de artistas de Artica Booking Agency. Está formado por cinco
amigos con distintas referencias musicales, pero movidos
por una misma idea: inmediatez, canciones pegajosas y
directos crudos que no dejan indiferente. Sus influencias
van desde el punk británico ochentero hasta el indie más
primitivo. El resultado es un punk pop de cadencias pegadizas y tendencia a los himnos, perfectos para que el
público los coree dándose codazos en la pista. El grupo
lanzó en 2019 su primer sencillo, “Deberías estar conmigo”, y a principios de 2020 ha publicado un segundo,
“La mejor canción del año”.
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Camela arranca imparable el año 2020
Camela vienen cargados
de buenas noticias en estos
primeros meses de 2020. El
dúo, representado por Producciones Charras, celebra el
disco de oro conseguido con
su álbum “25 aniversario”,
que les será entregado próximamente, mientras agotaron
las entradas para el concierto
que celebraron en el WiZink
Center de Madrid, el pasado
7 de marzo, y en el que arrancó su nuevo Tour 25+1.
Ángeles y Dioni tienen la
agenda repleta de conciertos
durante el año 25+1 de su carrera, con más de 90 fechas ya
confirmadas y la contratación
a punto de cerrarse. Después

de Madrid, actuarán en Oviedo,
El Espinar, Segovia, Sisante, Benidorm, Olías del Rey y Castellón, para seguir por localidades
y capitales de provincia de toda
España como Salamanca Zamora, León, Valladolid, Sevilla, Málaga, Córdoba, Jaén, Valencia,
Castellón, Badajoz, Cuenca o
Palma de Mallorca
Pero también tienen entre
manos nuevos proyectos. El 6
de marzo publicaron su nuevo
single, titulado “Mi locura”,
que estrenaron en directo en el
concierto del WiZink y en el
mes de abril, con motivo de
Sant Jordi, saldrá la venta un
libro autobiográfico, titulado
“Camela x Camela”.

Sabor de Gràcia durante el concierto en el Palau de la Música Catalana.

Foto: Vicens Tomàs

Sabor de Gràcia celebró su 25 Aniversario
El pasado 5 de febrero, el grupo de rumba Sabor
de Gràcia celebró su 25 Aniversario con un concierto
en el Palau de la Música Catalana, en el marco del
Festival del Mil·lenni.
Se presentaron parte de los nuevos temas del
doble álbum “25A” junto con los éxitos más emblemáticos de la banda.
Sabor de Gràcia, presentó una formación musical reforzada con una sección de vientos y cuatro coristas, 16
músicos más tres bailaoras, total 19 personas en el
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magnifico escenario del Palau de la Música Catalana.
El grupo contó con la colaboración de artistas invitados como: Txarango, La Pegatina, Els Catarres,
David Barrul, Moncho Chavea y Original Elias, DJ
Panko, Los Banis y SDG Legends entre otros. Fue una
gran fiesta de la Rumba y una noche inolvidable.
Con motivo del 25 Aniversario, Sabor de Gràcia, realizará una gira por todo el país cuya contratación corre a
cargo de Era Produccions, empresa que dirige el socio
de ARTE, Ricard Ardèvol.
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Alberto Iglesias y Ara Malikian triunfadores
en la 24 edición de los Premios Goya
Una vez más, Alberto Iglesias ha sido uno de los
triunfadores en los Premios Goya. El pasado mes de
enero en la 34 edición de los Premios celebrada en
el Auditorio Martín Carpena de Málaga, recibió su undécimo galardón, convirtiéndose en una de las personas que más estatuillas atesora. El músico, representado por RLM, recibió el premio a la Mejor Música
Original por “Dolor y Gloria”. El artista donostiarra
se mostró muy agradecido con el premio y reconoció
en su discurso de agradecimiento que el “cine de
Pedro Almódovar le había hecho más libre”.
Por otro lado, recibió el Goya a la Mejor Película
Documental, “Ara Malikian, una vida entre las cuerdas”. Un documental sobre el polifacético violinista,
representado por el socio de A.R.T.E. Jorge Puyuelo,
que hace un recorrido por su vida y su incuestionable
aportación a la música clásica y contemporánea. El
corto sigue a Ara Malikian y a todo su equipo durante
su última Gira Sinfónica por España y países como Líbano, Francia, Inglaterra, China, Rusia, Marruecos, Argentina, Uruguay, Alemania… y al mismo tiempo,
narra su fascinante historia personal: la música le
salvó la vida al tener que huir de la guerra; abandonó
Beirut con 14 años y desde entonces ha vivido como
un nómada llevando su música por el mundo.
La música tuvo una gran presencia a lo largo de la
gala. Amaia interpretó “La canción de Marisol”, pieza
musical de la película “Ha llegado un ángel”, para
homenajear a Pepa Flores, Goya de Honor 2020. La
hija de la premiada, Celia Flores, continuó este tributo musical, cantando “Estando contigo”, del álbum
“20 años, de Marisol a Pepa Flores”.

Alberto Iglesias.

Ara Malikian y Nata Moreno, directora del documental.

Pablo Alborán deleitó a los asistentes con su interpretación de “Sobreviviré”, un clásico en las bandas sonoras, y completaron las actuaciones musicales Ana
Mena y Rayden.

Vega, gira con disco en directo
“Vega, Diario de una noche en
Madrid” es el primer álbum en directo en la discografía de la artista
de Pink House Management. En
edición limitada en Blue Ray y CD
Audio, recoge las imágenes y el
audio del concierto que ofreció en
la sala Joy Eslava de Madrid el 5
de octubre de 2019. Un contundente directo en el que la acompañaron artistas como Eva Amaral,
Andrés Suárez, Guadi Gallego, Bu-
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diño y Mäbu. Ese mismo concierto
es el que el público podrá disfrutar
en las cinco únicas fechas de la
gira de presentación, concretamente en Valencia, Barcelona, Madrid, Córdoba y Sevilla (9 de
mayo). En todos ellos, Vega estará
acompañada en el escenario por
la misma banda: Kike Fuentes (guitarra eléctrica y coros), Arturo Ruiz
(bajo), Andrés Litwin (batería) y
Laura Gómez (teclados y coros).
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Sergio Dalma, rotundo sold out en el Teatro Real
Sergio Dalma colgó en menos de dos horas el cartel de “entradas agotadas” para el concierto que
ofreció en el Teatro Real de Madrid el pasado 1 de
marzo. El artista de Mela Music pisaba este escenario
por primera vez en su carrera, en una cita muy esperada por su público.
Este concierto se enmarca en la gira “30… y
tanto”, con la que Dalma celebra por todo lo alto su
30 aniversario, periplo que arrancó el 24 de enero en
Murcia y que le llevará durante todo este año recorriendo España y Latinoamérica. De momento, tiene
fechas confirmadas hasta finales de noviembre.
“30… y tanto” es también el título de su nuevo

disco, con el que repasa su trayectoria desde un
nuevo enfoque de sus grandes éxitos, además de incluir tres temas inéditos.

La Selva Sur vuelven a los escenarios
Tras cuatro años alejados de
los escenarios, La Selva Sur, el
grupo sevillano representado
por Música es Amor, anuncian su
vuelta, coincidiendo con su décimo aniversario. Para celebrarlo, la banda lanza ahora su tercer
álbum, “Kamastralopitecus, que
cuenta con las colaboraciones
de Astola, Tote King, La Maravilla
Gipsy Band, María José Luna y
Paul Laborda. Con este disco girarán por todo el territorio na-

cional, y prevén participar en algunos de los principales festivales del calendario.
La Selva Sur proponen un
viaje musical cosmopolita por las
músicas rítmicas y bailables del
mundo, que llevan a los escenarios con un directo vibrante, festivo y personal. El grupo hace su
propia relectura de un amplio especto de músicas como el swing,
el reegae, el ska o los ritmos afrolatinos, uniendo música y fiesta.

Los Chikos del Maíz celebrarán su 15 aniversario en Madrid
Tras el éxito de su regreso con
“Comanchería”, Los Chikos del
Maíz, del roster de Bola 9, celebrarán sus 15 años de carrera el 30 de
enero de 2021 con un concierto en
el Wizink Center de Madrid. En un
show de más de dos horas de actuación, harán un repaso a toda su
carrera y contarán con la participación de invitados especiales que
irán desvelando según se aproxime la fecha del evento, según
anuncian sus componentes, MCs
Nega y Toni el Sucio.
Durante estos 15 años de tra-
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yectoria, Los Chikos del Maíz se
han consolidado como una de las
referencias del rap español, y en
concreto del rap político, con letras ácidas y no exentas de polémica.
"Queremos celebrar un aniversario especial rodeándonos de
todos los amigos con los que
hemos compartido sueños y rabia,
estudios de grabación y escenarios, con la gente que de una manera u otra forma parte de esta
gran familia”, han declarado Nega
y Toni.
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Edurne anuncia su nuevo trabajo para abril
La artista Edurne, representada
por Must Producciones, lanzó el 14
de febrero el single “Despiértame
cuando te vayas”, como nuevo
adelanto de su próximo álbum,
que se anuncia para abril.
El tema está firmado por Xabi
San Martín, de La Oreja de Van
Gogh, con quien ya compartiera
uno de los mayores éxitos de su
carrera, “Amores dormidos”.
Tras el éxito de “Demasiado
tarde”, que acumula más de 8 mi-

llones de visionados en YouTube y
que ha alcanzado el top 10 en
airplay en España, Edurne continúa desgranando los temas que
conformarán su séptimo trabajo de
estudio.
Asimismo, se anuncia que volverá este año a los escenarios, con
una gira por toda la península. En
concreto, ya ha confirmado dos
conciertos de presentación, en el
Festival Intims de Barcelona, y en
la Sala But de Madrid.

Los Enemigos, de gira con su décimo álbum
Los Enemigos, representados por Spanish
Bombs Management, publican en marzo su
décimo álbum, “Bestieza”, producido por
Carlos Hernández, y emprenden la gira de
presentación. En enero ya lanzaron su primer
single de adelanto, “Siete mil canciones”, un
tema que propone una frenética reflexión
sobre los sueños y su capacidad transformadora.
Josele Santiago, Fino Oyonarte, Chema
“Animal” Pérez y el recién incorporado
David Krahe inician el mismo mes de marzo
una amplia gira de presentación del nuevo
disco, de la que ya tienen muchas fechas
confirmadas.

Viento del Norte, homenaje a Mocedades
Viento del Norte es un grupo que en su primer trabajo rinde homenaje a Mocedades, El Consorcio, y
Sergio y Estíbaliz, movidos por su profunda admiración
y respeto por los hermanos Uranga. Su management
corre a cargo de Kreamúsica y la contratación la gestiona Vamm Records.
Después de promocionar su disco por Colombia,
Costa Rica, México y Perú, han presentado su trabajo
en la sala Luz de Gas de Barcelona, donde actuaron
con una banda musical de excepción. Ahora tienen
abierta la contratación para conciertos en España.
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Alejandro Fernández vuelve a actuar en
España con “Hecho en México”
Alejandro Fernández ha
anunciado que volverá a actuar
en España con su gira “Hecho
en México”, que da nombre a su
último trabajo. Organizada por
Planet Events, tiene ya fechas
confirmadas el 27 de noviembre
en el Palacio de Deportes Martín
Carpena de Málaga, el 28 en el
Recinto Ferial de Tenerife, el 5
de diciembre en el Bilbao Arena
Miribilla, el 6 en el Coliseum de
A Coruña, el 8 en el WiZink Center de Madrid y el 10 en el Palau
Sant Jordi de Barcelona.
Estos conciertos sirven de
presentación del último álbum
de Alejandro Fernández, “Hecho en México”, lanzado en febrero de este año. Se trata de
un disco 100% mariachi, que
contiene once historias de amor y
desamor con las que rinde homenaje al género. Cuenta con la co-

laboración de Christian Nodal,
Luis Carlos Monroy, Jorge Massias
y Chico Elizalde, está producido

por Aureo Baqueiro e incluye los
sencillos “Caballero” y “Te olvidé”.
Hijo del mítico Vicente
Fernández, Alejandro ha vendido más de 35 millones de discos
en todo el mundo, con números
uno en México, Estados Unidos,
España y América Latina.
Ha colaborado con artistas
como Beyoncé, Christina Aguilera,
Gloria Estefan, Marc Anthony,
Rod Stewart o Plácido Domingo.
Fiel a las raíces de la música mexicana, se le considera uno de los
máximos exponentes del género
en los últimos tiempos.
Asimismo, el artista ha anunciado conciertos por primera vez
en Londres y París, además de
una extensa gira americana, que
se suma a los conciertos que ya
tiene confirmados en su país de
origen.

Mastodonte arranca el año sobre los escenarios
Mastodonte ha comenzado el año igual que terminara el anterior, girando por España con su tour “La
Transfiguración del Mastodonte”, en el que presenta
su primer trabajo. Durante enero y febrero, la banda
representada por Sólido Show ha actuado en Lanzarote, Tenerife, Alcoy, Murcia, San Sebastián, Zaragoza
y Santurce, ciudades a las que ha llevado el que ha
sido elegido Mejor Espectáculo/Musical de 2019 por
los lectores de Madrid Es Teatro.
Los conciertos de Mastodonte son un viaje experimental que transita por diferentes estilos musicales,
pasando por la electrónica, el barroco, funk, clásico,
rock o música dance. Todo ello con una puesta en escena que combina teatro, música y danza.
La banda de Asier Etxeandía y Enrico Barbaro
tiene poco más de un año de vida. Su disco de debut
vio la luz en noviembre de 2018, y desde entonces no
han dejado de actuar. Agotaron las entradas de su
gira por teatros, han cosechado elogiosas críticas por
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sus directos y fueron nominados a los premios Latin
Grammy 2019 al Mejor Vídeo Musical Versión Larga
por su videoclip “Anatomía de un Éxodo”.

NOTICIAS

ARTISTAS

Leiva elige Barcelona para su fin de gira
Leiva ha elegido Barcelona
para cerrar el Tour Nuclear tras un
2019 exitoso en el que grabó un
disco en directo desde el Wizink
Center. Además, los números avalan esta gira porque más de
150.000 personas han visto en directo al músico madrileño. Al contrario que en la gira anterior, Leiva,
artista incluido en el roster de
Attraction Management, ha decidido concluir esta etapa en el
Palau Sant Jordi de Barcelona, una
ciudad muy especial para él como
ha manifestado en diversas ocasiones.
“Nuclear” ha demostrado ser
un punto de inflexión en la carrera
de Leiva, después de recibir el
Disco de Oro, en menos de un
mes, el Doble Disco de Platino en
Canciones, con su primer single
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“No te preocupes por mí” y estar
nominado en varias categorías en
los Latin Grammy y en los recientes Premios Odeón. Hace apenas
unos días, la Leiband aterrizaba en
Madrid, tras un periplo por el fes-
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tival Vive Latino de Ciudad de
Méxi co, para afrontar la última
parte del tour que se iniciará el 11
de abril en el Festival SanSan y
concluirá el 24 de octubre en la
ciudad condal.
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Ara Malikian, Premio
Cygnus a la mejor
banda sonora
En el mismo lugar donde el Rey entrega todos los
años el Premio Cervantes, el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, Ara Malikian, cuyo management gestiona el socio de A.R.T.E. Jorge Puyuelo,
recibió el pasado 17 de enero el Premio Cygnus a la
mejor banda sonora musical por “Ara Malikian: Una
vida entre las cuerdas”, documental dirigido por Nata
Moreno.
Encuadrados dentro de los Encuentros de Cine Solidario y de Valores, que organiza el Instituto para el
Estudio y Desarrollo de las Artes y de las Ciencias Audiovisuales de la Universidad de Alcalá junto con la
Asociación de Cine de Valores y Solidario, estos galardones, que cumplen dos años, significan el reconocimiento que hace el mundo académico de la
mano de la industria del cine y de la música al com-

Ara Malikian y su hijo recogen el premio de manos de Luis Cobos en
presencia de Nata Moreno.
Foto: Universidad de Alcalá

promiso que demuestra el Séptimo Arte por la solidaridad, los valores y la consecución de una sociedad
más justa y equitativa.
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Raphael, premio Lo Nuestro a la
Excelencia y audiencia con el Papa
Raphael sigue de frenética actualidad, mientras continúa con la
gira latinoamericana de su Tour
RESinphónico. El artista de RLM recibió en febrero en Miami el Premio Lo Nuestro a la Excelencia. Se
trata de la 32ª edición de estos
prestigiosos galardones de la música.
“Ustedes han hecho que mi música perdure en el tiempo por estas
tierras, y yo estoy eternamente
agradecido”, afirmaba Raphael

agradeciendo todo el cariño que
siempre le ha brindado la comunidad latinoamericana. La noche de
los premios, Raphael interpretó un
medley junto a David Bisbal y Gloria
Trevi, dos artistas que en numerosas
ocasiones le han citado como referencia directa.
Antes, en enero, Raphael había
viajado a Roma, donde tuvo una
audiencia con el Papa antes de
acudir a la inauguración de un
nuevo proyecto solidario de la fun-

dación Mensajeros de la Paz.
Acompañado por su esposa, Natalia
Figueroa, y por el padre Ángel,
presidente honorario de la fundación, el artista inauguró un dormitorio para “sin techo” que Mensajeros de la Paz ha habilitado en
una céntrica parroquia de la capital
italiana. Raphael asistió a la misa
que oficia el Papa en la capilla
Santa Marta en El Vaticano. "Tuve
el placer de conocerlo desde Buenos Aires cuando estaba de obispo. Como sé que le gustan mucho
los tangos, le he traído un disco de
tangos cantados por mí", comentó
acerca del encuentro.
Después de estas dos significadas paradas, Raphael ha comenzado su gira latinoamericana, con
conciertos en Puebla, Ciudad de
Mexico, Monterrey y Guadalajara
(México), Bogotá (Colombia) y
Quito (Ecuador). En este tour presenta RESinphónico, su último
disco, en el que revisa sus grandes
clásicos con arreglos sinfónicos y
toques de electrónica, producido
por Lucas Vidal y grabado en los
estudios de Abbey Road en Londres.

La Oreja de Van Gogh anuncian gira por EEUU
La Oreja de Van Gogh terminaron en enero de
grabar su próximo disco. El grupo del roster de
Get In ha vuelto al estudio en el que grabaran su
anterior trabajo, “El Planeta Imaginario”, lanzado
en 2016, y han colaborado con un nuevo productor musical.
A falta de más noticias sobre este nuevo proyecto, el grupo donostiarra prepara una gira por
Estados Unidos, que comenzará en mayo, y que
los llevará por 17 de las principales ciudades de
aquel país.
Las fechas están ya anunciadas en sus redes
sociales y su web. El primer concierto tendrá
lugar el 12 de mayo en Los Ángeles, y cerrarán
el 9 de junio en Nueva York, después de haber
actuado en San Francisco, Las Vegas, Denver,
Houston, Miami o Chicago, entre otras.
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“Pasos de baile”, nuevo single de Staytons
Compuesto por Igor Paskual y producido por Ricky
Falkner, “Pasos de baile” es el nuevo single de Staytons.
El grupo, representado por EP Management, muestra
en este tema su progresivo acercamiento al castellano,
consolidándose como un grupo bilingüe, después de
sus inicios cantando únicamente en inglés.
Además, la banda de Villaviciosa (Asturias) prepara
su segundo LP, continuación de “Singularity”, que
significó su debut en 2018, y al que siguió el EP
“KidStuff” en 2019. Con ambos trabajos resultaron
ganadores en los concursos de los festivales Sonorama de 2018 y Mad Cool de 2019, lo que les abrió las
puertas de los escenarios y les ha permitido tocar en
salas y festivales de toda España.
De Staytons llaman la atención la madurez con la

que afrontan sus canciones pese a su juventud -tienen
20 años de media-, la variedad de registros y su gusto
por la música negra, algo no tan habitual en las bandas españolas.

Shado el mago se convierte en uno
de los ilusionistas más mediáticos
La participación de Shado el
mago, artista representado en exclusiva por Barcelona Animació, en
programas de televisión como
GH19, Viva la Vida o Cena Gourmet Vip, así como en eventos de
todo tipo (tanto privados como institucionales) lo han consolidado
como uno de los ilusionistas más
mediáticos de este país.
Shado es un referente de la

magia impromptu en España. Especializado en pickpocket, mentalismo y magia urbana, sus espectáculos siempre sorprenden a todo
tipo de públicos.
La oficina dirigida por el socio
de A.R.T.E. Jaume Estruch
apuesta fuerte también para esta
nueva temporada por sus últimas
incorporaciones: Made in Black
(lo mejor de la música negra),

Havàname (Son Cubano y Habaneras) y Vocal Groove (lo mejor
del Góspel actual).

Ballena publican su
segundo trabajo
La banda malagueña Ballena, representada por
Subterfuge Records, ha publicado su segundo álbum,
“Odisea Ballena”. Se anuncia como un trabajo pop
elegante, con sonido de bandas power pop, pero
también con reminiscencias del pop andaluz de los
70 y 80.
Este grupo nació como una cooperativa formada
por tres músicos experimentados de la escena independiente de Málaga, y hace dos años produjo su primer LP, “Navarone”. Ahora, Ale, Juande y Miguel han
pasado meses componiendo juntos en un local de ensayo antes de ir a los estudios GISMO 7 de Granada,
donde han grabado y producido, junto a JASS (Gra-

baciones Peligrosas) los once cortes que conforman
el nuevo disco. El trabajo cuenta con diversas colaboraciones, como las percusiones de Dani Guirado,
las trompetas de Jimi García o los teclados de Raúl
Bernal.
Inspirado en las letras elaboradas por Miguel
Rueda, el actor, humorista y dibujante Joaquín Reyes
firma el artwork del disco, que está a la venta en vinilo
y digital.
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40 años de Rebeldes
en la sala Joy Eslava
Rebeldes se subieron al escenario de la sala Joy
Eslava el pasado 22 de febrero en un concierto en el
que, para celebrar sus 40 años sobre los escenarios,
hicieron un repaso de sus temas clásicos y algunos
nuevos. El espectáculo se grabó en vídeo y será editado el próximo año.
Encabezados por Carlos Segarra, Rebeles contaron con antiguos miembros del grupo como Dani
Nel.lo, Jaime Stinus y Moisés Sorolla, a quienes se
podrá volver a ver en los conciertos de Barcelona y
Pamplona, aunque no es descartable que puedan
participar en alguno más.
Para la gira de este año, además de Miguel Escorcia
(guitarra) y Cuti Vericad (teclados), quienes ya formaban parte de la banda el año pasado, se han incorporado Lucky Martínez (batería) y Celso Sierra (contrabajo y bajo eléctrico).
El concierto ofrecido por la banda del catálogo de
artistas de Tratos Producciones, en una abarrotada
Joy Eslava que agotó las entradas semanas antes de
la fecha, tuvo más de dos horas de duración y contó
con muchas sorpresas, entre ellas, la presencia de
Loquillo como artista invitado.
Rebeldes se convirtieron en la primera y más importante banda de rock del panorama musical español desde su primer álbum editado en 1981, “Cerveza, chicas y... Rockabilly!”, hasta “Corazón de rock &
roll”, su último trabajo recopilatorio de ocho cd’s que
recientemente han estrenado para conmemorar sus
cuatro décadas en la música.
Incombustibles como siempre, Rebeldes siguen
girando sin parar, lo que demuestra que es una
banda querida por un público fiel. En el próximo número de ESCENARIOS hablaremos con Carlos Segarra
sobre esta su gira 40 años.
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Alba Messa ficha por Sony y presenta su
primer álbum “Con todas las consecuencias”
Alba Messa, artista representada por M2 Music
Group, ha presentado su primer álbum, “Con
todas las consecuencias”, de la mano de Sony
Music Spain. Después de darse a conocer con el
EP “Valiente”, fue en 2019 cuando esta cantante,
actriz y compositora mostró un nuevo sonido, incorporando estilos como el drum&bass y EDM.
Los singles “Será será” y “Fantasma” han sido
el adelanto de este su primer disco de larga duración, que cuenta con 11 temas escritos por ella y
producidos por Manu Chalud, Sasha Pantchenko y
Josh Tampico. “Con todas las Consecuencias” recoge la versatilidad y la evolución musical de la
autora, de amplia formación musical y vocal, con
composiciones valientes y llenas de identidad
personal.

Capitán Cobarde emprende el “Camino
de Vuelta” al rock andaluz
Alberto Romero, Capitán Cobarde, del roster de A
Vallekas Producciones Musicales, vuelve con un nuevo
proyecto, “Camino de Vuelta”, en el que después de
transitar por la cultura del folk americana, vuelve
para converger en un nuevo rock andaluz. El nombre
de este trabajo es también el del primer videoclip
de su segundo álbum de estudio como Capitán
Cobarde.
En este nuevo trabajo confluyen los estilos de toda
su carrera, desde la mágica ingenuidad y energía de sus
primeros pasos como Albertucho, a la que suma la experiencia de sus años posteriores.
Como adelanto ha lanzado el single “Vergüenza”,
cuyo vídeo ya ha alcanzado más de 200.000 reproducciones. Se trata de un tema de raíz, un rock andaluz de “autor” que, según sus palabras, se ha
echado de menos en la escena nacional desde Jesús
de la Rosa. Alberto añade además su toque folk rock
dylaniano, que le ha hecho característico.
El nuevo disco, que fue publicado en febrero, ha
sido autofinanciado a través de una plataforma de
crowfunding, con la que el artista ha reclutado un
“Club de los cobardes”, en el que sus socios podrán
disfrutar en primera persona del resultado.
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“Sigo aquí” es el nuevo single de Javier de Pecos
Con una carrera que se inició
en 1977 y con miles de conciertos
a sus espaldas, Francisco Javier
Herrero Pozo, conocido artísticamente como “Javier de Pecos” y
mítico fundador de Los Pecos, publica “Sigo aquí”, una canción en
la que habla de su vida profesional
y de cuando tocó el cielo a nivel
musical con Los Pecos.
Admirado por Salvador Dalí,
quien cada vez que escuchaba su
voz y le miraba, veía en él, a uno de

esos Ángeles, que el pintor del renacimiento, Miguel Ángel, pintara
en la bóveda de la capilla Sixtina,
Javier, incluido en el roster de artistas de CMBbooking, la empresa dirigida por el socio de A.R.T.E. Pedro
Sarabia, atesora 42 años de experiencia, vivencias y escenarios, el
lugar en el que se encuentra más
cómodo. Ahora comienza una gira
por todo el territorio nacional “De
cerca” con el fin de poder estar lo
más próximo a su público.

La Pompa Jonda prepara su segundo “Electro-Jondo”
El grupo jerezano La Pompa Jonda, representado por Música es Amor, anuncia que publicará en
2020 su segundo “Electro-Jondo”, tras el que lanzara en 2019, y que supone el tercer trabajo de estudio de Fede Collado, Kiko Tiburón y José Crespo.
El concepto Electro-Jondo lo definen como un delirio de humor insólito, beats desenfrenados y ramalazo andaluz en la misma coctelera.
Como adelanto, han lanzado el tema “Copazo de
farra”, con Andreas O’Funk’illo, y anuncian que para el
nuevo disco contarán también con las colaboraciones
de Kiko Veneno, Antílopez y La Pegatina. Entretanto,
continúan expandiendo su “powerío” por toda la geografía española, con sus más de 200 conciertos.

La Pompa Jonda con Antílopez en el estudio de grabación.

Fon Román y Tu Otra Bonita versionan a Los Piratas
Por primera vez desde la disolución de los Piratas, su fundador,
guitarrista y compositor, Fon
Román, ha versionado uno de sus
temas, “El equilibrio es imposible”,
y lo ha hecho con Tu Otra Bonita.
Para el músico, representado por
Morgan Britos, “es probablemente
la canción que más me sigue conmoviendo de todos los temas que
compuse junto a Iván Ferreiro. Es
la primera vez que grabo una versión de Piratas después de la disolución del grupo, y me alegro
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mucho que fuera junto a Héctor,
de Tu Otra Bonita, por el cariño y
admiración que siento hacia él”.
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Por otro lado, Fon Román prosigue con la gira de presentación de
su disco “La chispa, la llama y el
humo”, que ha supuesto su primer
trabajo después de cinco años alejado de la escena musical.
El 26 de marzo actuó en el Café
Berlín de Madrid, y el 22 de mayo
lo hará en Salamanca. Asimismo,
tiene confirmada la participación
en julio en el Festival Portamérica
(Caldas de Reis, Pontevedra) y en
agosto en Sonorama (Aranda de
Duero, Burgos).
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Alberto & García presentan “Flores negras” en mayo
Alberto & García, la banda asturiana representada
por EP Management, ha anunciado el lanzamiento de
su nuevo álbum el 8 de mayo. Se titulará “Flores negras” y volverá a estar producido por Toni Brunet.
Como adelanto, ha lanzado el tema “Elefante”, que
viene a suponer un nuevo giro sonoro, sin perder su
esencia, pero abrazando un sonido disco-pop con tintes funk y toques de electrónica.
Estos dos últimos años han sido de gran intensidad para el septeto asturiano, con una extensa gira
que los ha llevado a importantes escenarios de la
geografía española, incluyendo festivales como Mad
Cool, Gigante, Granada Sound, Sonorama Rivera,
Ribeira Sacra o Monkey Week. En ellos, han venido
presentando los que hasta ahora eran sus últimos trabajos discográficos: el álbum “El buen salvaje”, lanzado en 2018, y el EP “Fenómenos Paranormales”,
publicado en 2019, que incluía su versión del célebre
tema “Acalorado”, de Los Diablos.
En 2020, Alberto & García volverán de gira con
este nuevo trabajo, y tienen anunciados conciertos

en el Mallorca Live Fest!, en el Tribeca Live de Oviedo, en la sala Moby Dick de Madrid y en el SilFest,
que se celebra en O Barco de Valdeorras (Orense).

Vega Almohalla, debut en solitario
El single “En el aire” supondrá el debut en solitario de Vega Almohalla, artista representada por Artica
Booking Agency. Vega debutó en 2018 con tan solo
20 años, colaborando con Zazo & Gxurmet en sus primeras canciones, con las que ganaron un concurso de
bandas noveles. Publicaron singles como “Te miro” y
“París”, que fueron virales y destacaron en países
como Suiza, Alemania, Francia, México, Italia, Bélgica
o España, así como en listas Spotify internacionales.
Tras varios conciertos y una colaboración con los colombianos Pepa Kumbé, decide emprender su carrera
en solitario.
En la música de Vega se reflejan sus orígenes multiculturales, su amor por el flamenco y por las músicas
con esencia, con facilidad para crear melodías pegadizas, lo que la convierte en una artista de la que se
esperan grandes canciones en los próximos años.

“Espíritu”, nuevo álbum de Havoc
Havoc, la banda donostiarra representada por
Subterfuge Records, ha lanzado un nuevo álbum,
“Espíritu”, con el que aspira a situarse en primera
línea del pop independiente nacional. Comandados por su vocalista y compositor, Pedro Gracia
Pérez de Viñaspre, el grupo sigue contando con
el batería Andoni Etxebeste, al que se suman las incorporaciones de Mikel Alonso (bajo) y Xabi Villena
(guitarra).
“Espíritu” se anuncia como un disco feroz y
electrizante, “rebosante de pop, envenenado de
pop y arrebatado de punk”. Incluye colaboraciones con Mikel Erentxun, Mikel Aguirre (La Buena
Vida, Amateur) y Javier Sun (Los Scooters).
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“Generación Verbena”, un tributo al pop español
Pacme Espectáculos presenta esta primavera
“Generación Verbena”, un tributo a la canción popular desde finales de los años 70 hasta principios del
siglo XXI con el que debuta Abel Serrano como artista
en solitario. Versiones pop rock de artistas como José
Luis Perales, Julio Iglesias, Nino Bravo, Rocío Jurado,
Raphael, Rocío Dúrcal… seguido de un repaso a una
generación de cantautores irrepetibles como Serrat,
Sabina, Ana Belén, Víctor Manuel o Miguel Ríos. Grupos como Mecano, Alaska, Los Secretos, El Último de
la fila… darán la pincelada a los años de la movida.
La música italiana no solo ha formado parte de
nuestros repertorios populares, sino que también ha
influido en artistas españoles como Sergio Dalma o
los inicios de Alejandro Sanz, esta influencia no faltará
tampoco en la noche de “Generación Verbena” junto
a solistas italianos como Eros Ramazzotti, Nek, Laura
Pausini, Umberto Tozzi… También repasa la influencia
Latinoamericana con grupos como Maná, Juanes, Luis
Miguel… Tampoco falta un pequeño homenaje a las
canciones de habla inglesa. Y por último, la fuerza del
pop español de principios de siglo, con el Canto del
Loco, Pereza, Fito & Fitipaldis…
“Generación Verbena” conecta varias generaciones de artistas irrepetibles, en un concierto mágico
para los sentidos, la fuerza de cada una de estas canciones y melodías que han acompañado nuestras vivencias, nuestros caminos y que servirán de guía para
ayudar a nuestro público a conectar con cada uno de
esos momentos inolvidables, donde la música siempre ha sido la mejor compañera.
Uno de los objetivos principales de este espectáculo es encontrar el punto de unión entre las diferen-

Abel Serrano, protagonista de “Generación Verbena”

cias generacionales del público: “todos hemos soñado con viajar a una isla paradisiaca con un velero llamado libertad, o no nos hemos podido levantar un
lunes después de un fin de semana intenso, viviendo
deprisa con nuestros primeros amores, ya que vivir así
es morir de amor, y necesitando 19 días y 500 noches
para olvidar todo esto. Eso es la música popular, las
vivencias de nuestros padres, nuestro estilo de vida,
un legado para nuestros hijos”, afirman desde Pacme
Espectáculos.

Llega “El Juicio Final”, con Juan Amodeo
MPC Management anuncia el
nuevo espectáculo y gira de Juan
Amodeo, “El Juicio Final”. El humorista, monologuista y actor sevillano
lleva más de cuatro años girando
con sus espectáculos por toda la
geografía española. Famoso por los
sketches que sube a Instagram, sus
estudios de interpretación y clown
le han valido para desarrollar sus
dotes interpretativas y de improvisación.
Después de sus anteriores espectáculos, “Ser o no ser Amodeo
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13”, “No sé si reír o llorar” y “La
Máquina del tiempo”, Amodeo
llega ahora con “El Juicio Final”, un
monólogo que invita no sólo a reír,
sino también a reflexionar, ya que
recrea el momento en que todos
nos enfrentemos a un hipotético juicio final. De 90 minutos de duración, el espectáculo fue presentado
en Villanueva de la Serena (Badajoz), y durante marzo y abril tiene
anunciadas fechas en Salamanca,
Zamora,
Logroño,
Pamplona,
Palma, Palencia, León y Bilbao .
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Alex O’Dogherty presenta su espectáculo “Imbécil”
El teatro Arlequín Gran Vía acoge el nuevo espectáculo del artista de MPC Management. El propio
Alex O’Dogherty reconoce que “Imbécil” es lo que
siempre quiso hacer. Un monólogo que habla sobre
las palabras, de su poder, sobre cómo nos afectan y
los límites que nosotros mismos nos ponemos para
usarlas. También de la capacidad de la gente de ofender y ofenderse y del derecho a “ser y hacer el imbécil, que también significa tonto, payaso, divertido”.
A lo largo de 100 minutos, el polifacético artista
despliega un show en el que vuelve a sus orígenes,
con su maleta pequeña, sus pequeños cachivaches y
su gran capacidad dialéctica. El guion y música corren
a su cargo, así como la producción.
Alex O’Dogherty cuenta con una dilatada carrera
artística que se ha desarrollado en muy variados ámbitos, como el cine (“Felices 140”, “Human Persons”),
la televisión (participando en series como “Olmos y
Robles” o “Camera Café”), el teatro (“The Hole” y
“The Hole 2”, escrito por él mismo) y la música,
donde se ha desempeñado como autor, componiendo bandas sonoras para cine y teatro, pero también

Foto: Raffo Lucas

como intérprete, vocalista y trompeta. “La Bizarrería”
es el nombre su nueva banda, con la que lleva desde
2012 y sigue actualmente de gira.

Nace Mantra, nuevo proyecto pop
Mantra es un nuevo proyecto
que nace este año, representado
por Must Producciones. Formado por Carlos Marco (ex integrante de Auryn), Paula Pérez
(youtuber) y Charly Weinberg (La
voz Kids), se trata de un grupo
de jóvenes músicos y compositores que aspira a convertirse en
revelación de la escena nacional
y latina.
Tras un año de trabajo, esta
banda ha lanzado “No te esperaba”, una canción compuesta por
ellos y que narra el inesperado
despertar de una relación, después de varios desengaños.
Se trata de un tema pop romántico, con el featuring del colombiano Yera, quien, tras varias
exitosas colaboraciones, se ha
unido a los chicos de Mantra. El
tema se ha lanzado con un
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videoclip rodado en las Islas Maldivas.
Cantantes, compositores y
multiinstrumentistas, el de Mantra se anuncia como un pop orgánico, con sonido propio, aleja-
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do de clichés convencionales.
Después de 12 meses de trabajo
en estudio, la formación lanzará
varias canciones a lo largo de
este año, de la mano de Sony
Music.
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Tito Ramírez, de gira con ‘The Kink of Mambo Tour’
Tito Ramírez se encuentra de
gira por España con “The Kink of
Mambo Tour”, que podría traducirse como “El Perverso del Mambo”
y es además el título de su esperado primer LP. El disco no sólo fue
bien recibido por la crítica y vio
agotada su primera edición en
pocas semanas. Además, recibió el
premio Enlace Funk al mejor disco
del año.
En plena presentación de este
trabajo, el artista del roster de El
Volcán Música, pasó por el Monkey
Week de Sevilla, actuó en Granada y Valencia y agotó las entradas
para su concierto en la Sala Caracol
de Madrid.
Durante 2020 prosigue su gira,
y tras dos actuaciones en febrero
en la Fan House de Madrid, tiene
citas confirmadas el 23 de mayo
en la sala Dabadaba de San Sebastián, el 11 de junio en el Festi-

Tito Ramírez recogiendo el premio Enlace Funk al mejor disco del año.

val Palencia Sonora y el 12 del
mismo mes en el Monkey Weekend
de Puerto de Santa María (Cádiz).
En los conciertos de Tito Ramírez
podemos escuchar un enérgico re-

pertorio de Rhythm & Blues, Rock
& Roll, Soul, Mambo, Boogaloo, Cha
Cha Cha. Algo así como una mezcla entre James Brown y Pérez
Prado.

“24/7”, opera prima de María de Juan
María de Juan, la cantautora española representada por Son Buenos, presenta su opera prima, titulada “24/7”. Se trata de un disco conceptual de
ocho temas en castellano, cada uno relacionado
con una hora del día. Establece así una asociación
de las horas con los sentimientos, recreando las 24
horas de los siete días de la semana. Las mañanas
son el momento más difícil del día a día como artista, mientras que la noche, en cambio, refleja su
lado más salvaje, para terminar en su estado más
vulnerable cuando llega la madrugada.
En este disco, María de Juan denota influencias
que van desde bandas anglosajonas como The
Cure, Massive Attack o Ratatat, a artistas más actuales como Jorja Smith o Mac deMarco.
Ha sido grabado en los estudios El Lado Izquierdo de Madrid, producido y mezclado por Manuel
Cabezalí y masterizado por Dany Ritcher. A los teclados la ha acompañado Víctor Cabezuelo, mientras que Manuel Cabezalí se ha encargado de la
guitarra y el bajo, con Josele Hidalgo a la batería.

La portada es obra del polifacético artista Ángel
Haro.
María de Juan presenta en directo este nuevo
trabajo durante el mes de marzo, con conciertos
confirmados en la Sala Planta Baja de Granada, en
la Moby Dick de Madrid y en el Teatro Cervantes
de Londres.
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Marc Anthony presentará “Opus” en ocho
ciudades españolas el próximo mes de junio
Marc Anthony, el artista
de salsa que más discos ha
vendido en todo el mundo,
ofrecerá ocho conciertos en
España durante el próximo
mes de junio de la mano de
Planet Events @ Live Nation
y Ruzvan Comunicaciones.
El artista puertorriqueño
presentará “Opus”, su primer
álbum de estudio en seis
años y su octavo desde que,
gracias a “Otra nota”, alcanzase un lugar destacado dentro del mundo de la música
internacional.
Grabado en Miami en Art
House Society y Criteria Studios, “Opus“ está compuesto
por diez temas que conforman una obra de salsa de

vanguardia. En él colabora de
nuevo el pianista Sergio
George, productor de sus primeros hits.
La gira española se iniciará
en Valencia el día 12 y acabará el 26 en Fuengirola. Entre
medias, pasará por escenarios de Murcia, Madrid, Barcelona, Oviedo, Santiago y
Sevilla.
Marc Anthony es uno de
los artistas más influyentes de
su tiempo y un verdadero embajador de la música y la cultura latina. Ha sido reconocido con innumerables premios, tiene más de 30 éxitos
en las listas de Billboard y
miles de millones de reproducciones en YouTube.

2020, otro gran año para Veintiuno
Todo apunta a que 2020 se
convertirá en otro gran año para
Veintiuno. El grupo del catálogo
de artistas de Get In sorprendían
hace unas semanas con “Haters”,
la canción que suponía su regreso
y que comenzaba a adelantar lo
que será su nuevo álbum.
“Parasiempre” es el segundo
adelanto de este nuevo trabajo
que verá la luz al final del verano.
Una canción en la que los toledanos muestran su faceta más íntima y en la que además cuentan
con una de las voces más especiales y sugerentes que estamos
descubriendo en los últimos
meses en el panorama nacional:
la de Ainoa Buitrago, una artista
que está rompiendo esquemas
con el talento del que hace gala

y que aspira a ser una de las
grandes revelaciones de este
año.
“’Parasiempre’ nació con el
único objetivo de hacer que un
momento concreto durara más
tiempo que la persona que lo

vivió y el ojo que lo vio. La voz
de Ainoa Buitrago fue la pieza
que faltaba para que todo terminada de brillar. Cuando escuchamos la letra en su garganta supimos que por fin teníamos la canción”, afirma la banda.

Foto: Victoria Ochoa
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Llegan “Los Mundos de Peppa Pig y Ben&Holly”
De la mano de Creativos
Educativos, la empresa dirigida
por el socio de A.R.T.E. Rafael
Vázquez, como productora licenciataria oficial en España y Portugal, llegan Peppa Pig y El Pequeño
Reino de Ben&Holly en el original
espectáculo “Los Mundos de
Peppa Pig y Ben&Holly”.
Un sorprendente teatro musical
con la presencia de diez personajes

originales, con canciones, coreografías, una puesta en escena que
incluye efectos especiales, un
atrezzo genuino y muchas sorpresas.
Se trata de una excursión por
los mundos de estas dos prestigiosas series de TV que cuenta además como invitados especiales a
loa PJ Masks, los tres superhéroes
favoritos de los más pequeños que
podrán fotografiarse con ellos.

Delaporte publica “No dirás” con la
colaboración de Ximena Sariñana
Delaporte comenzó 2020 con el lanzamiento del
contundente single “Clap, clap”, un grito a la injusticia, un canto a la liberación, y que venía acompañado del bonus track “No”. Esto supuso el inicio
de una nueva etapa y cambio de estilo del grupo.
Ahora, el artista del roster de Planet Events estrena “No dirás” con la colaboración de la artista mexicana Ximena Sariñana, que cuenta cómo la valentía
puede ganar al narcisismo. El tema surgió después
de que Sergio y Sandra Delaporte pasaran unos días
en México y se influenciaran del país. Compusieron
en el aeropuerto parte de la melodía, que al principio
sonaba más latina. A su llegada a Madrid incluyeron
una percusión orgánica dentro de su habitual producción electrónica. Fue entonces cuando quisieron
que sonase festivo, por lo que pensaron en Ximena

Sariñana y le propusieron la colaboración, que aceptó.
Se trata del segundo sencillo de su próximo trabajo, que verá la luz en septiembre y que vendrá
precedido del exitoso LP “Como anoche”, con el
que están girando por todo el país.

Marlon, “sold out” en su doblete en Madrid
Marlon ha vuelto a agotar las
entradas para su cita en Madrid, y
esta vez con un doblete. Adrián,
Juanin y Jorge, han recorrido un
largo camino creciendo paso a
paso por diferentes salas: Mon
Live, Costello, Joy Eslava y por fin,
en la mítica sala La Riviera donde
actuarán el 30 y 31 de mayo con
todo vendido desde hace semanas.
La gira "Tequila y Candela"
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lleva más de 18 conciertos que
cuelgan el cartel de "no hay entradas" desde hace meses. Comenzó
de la mano de Get In a finales de
2019 y las entradas volaron. La
fecha del 23 de mayo en Valencia
fue la primera ciudad en agotarse,
y lo hizo siete meses antes. Una semana después, volvieron a vender
todas las entradas para su segunda
fecha, la del 24 de mayo en Valencia en tan solo 3 días.

NOTICIAS

ARTISTAS

Rozalén viaja a Chad para denunciar las
prácticas de mutilación genital femenina
Rozalén continúa tan involucrada como siempre en proyectos sociales. En esta ocasión, ella y Beatriz Romero (la intérprete de lengua de signos que siempre la
acompaña en sus conciertos) viajaron a Chad con la ONG Entreculturas,
para denunciar las prácticas de
mutilación genital femenina y dar
visibilidad en uno de los países
más difíciles para ser niña.
“Viajamos con todos los sentidos abiertos y con muchas ganas de
conocer cómo es el día a día de los
campos de refugiados y poder dar
voz. Se crea algo muy potente con
la música, un vínculo muy especial,
las personas somos mucho más parecidas de los que pensamos y a
todas las personas nos preocupa
nuestro futuro. Será un viaje duro
pero muy importante para nosotras”, explica la artista de RLM.

Foto: Entreculturas

En su visita, Rozalén y Beatriz conocieron de primera mano los campos de personas refugiadas de Goz
Beida situados al este de Chad en
la frontera con Sudán; la región de
Guera en la zona central del país; y
participaron en Ndjamena en un
evento en favor de las niñas junto a

Yasmine Abdallah, artista y activista
chadiana por los derechos de las
niñas, y Sima Isaak, una joven refugiada de Goz Beida y referente de
la campaña #laluzdelasniñas en
Chad. En el evento se involucraron
distintas organizaciones internacionales e instituciones públicas.

Izal publica un EP grabado con sus seguidores
Con motivo del segundo aniversario de
“Autoterapia”, cuarto álbum de estudio de Izal, la
banda representada por Hook Management publica “Micro abierto” un EP digital de cuatro versiones de sus canciones que han sido regrabadas por
cinco de sus seguidores.
Las cuatro canciones estarán disponibles durante tres meses en Spotify y los beneficios generados
durante ese periodo por las reproducciones de los
temas irán destinados a los proyectos de lucha
contra los efectos de la crisis climática de Acción
contra el Hambre.
Izal convocó el pasado año un concurso en el que
recibieron centenares de vídeos y audios. Entre
todos los participantes, seleccionaron a los cinco
que viajaron hasta el estudio Blind Records en Barcelona para pasar una jornada regrabando las nuevas versiones de las canciones junto a la banda.
“Queremos agradecer a Cesc, Aroa, Yaike,
David y Agustina su pasión e ilusión por este proyecto y por su rapidez, espontaneidad y buen
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hacer. No es sencillo grabar en tiempo récord para
alguien que no está acostumbrado a los tiempos
de un estudio de grabación y ellos lo hicieron
como unos verdaderos profesionales”, decía el
grupo en sus redes sociales.

NOTICIAS

ARTISTAS

Vuelve el festival “Locos por la música”
"Locos por la música” vuelve acompañado por la
participación de artistas y grupos míticos que forman
parte de la historia musical nacional. Las pasadas ediciones reunieron en Madrid a más de 60.000
personas.
Organizado por el socio de A.R.T.E.
Chema Torija a través de la empresa Locos
por la Música Eventos y la emisora de radio
Kiss FM, "Locos por la música” es uno de los
festivales más esperados del año. En 2020
tendrá lugar el sábado 21 de noviembre en
el WiZink Center, en Madrid, en un concierto
en el que se rendirá el mejor homenaje a la
música pop imprescindible en la historia musical española y que ha sido todo un referente varias
décadas después.
Durante más de cuatro horas ofrecerá lo mejor de la
música pop de los 80 y los 90 con conciertos de grandes artistas y bandas de la época. Un rotundo éxito de
crítica y público desde su primera edición, se ha convertido en el festival de referencia de la música pop en
español.
“Locos por la música” es un festival donde siempre
hay hueco para las bandas más míticas de nuestro país
y para las canciones que han marcado nuestra vida. Es

un viaje a través de la historia del pop en español en el
que, cada año, un cartel cuidadosamente seleccionado
se convierte en la mayor propuesta del género en Es-

paña. Se trata de un espectáculo tan solvente como garantizado, y con un amplio repertorio tan dinámico
como popularmente conocido.
En definitiva, una cita para pasarlo bien y recordar o
descubrir a bandas y artistas que forman parte ya de
la historia. Una forma de ver buena parte de los más
importantes grupos que han sido referentes en las últimas décadas del pasado siglo, además de de disfrutar
de una gran velada.
Falta por confirmar el cartel definitivo de este año
que, a buen seguro, contará con grandes sorpresas.

“Tinder Sorpresa” vuelve a Barcelona con
Andreu Capitol en su tercera temporada
Después de pasar por Madrid, en el Teatro Arlequín y en
el Teatro Cofidis Alcázar, con
más de 15.000 espectadores,
Andreu Capitol y “Tinder Sorpresa” vuelven a Barcelona.
El monologuista representado por MPC Management
hace en su espectáculo de 90
minutos aproximadamente un
recorrido cómico por toda la
selva de aplicaciones para
ligar que están tan de moda
en los últimos tiempos.
Andreu Casanova, a través
de sus propias experiencias vi-
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tales, explica sus anécdotas
más divertidas y resuelve las
cuestiones más inquietantes
del ligoteo virtual.
Desde que se estrenó el espectáculo en Barcelona, en el
emblemático Teatro Club Capitol, no ha dejado de girar
por distintas ciudades como
Valencia, Bilbao, Zaragoza,
Málaga, Andorra y Granada,
entre otras… Además con muchos sold outs en días consecutivos llenando salas y teatros
con más de 100.000 espectadores.

ARTISTAS

NOTICIAS

Neuman publicará nuevo
disco después del verano

Sidonie anuncia
“El regreso de Abba”

Neuman ha anunciado que publicará un nuevo
álbum tras el verano después de tres años de silencio
discográfico. La banda encabezada por Paco Román
y representada por Subterfuge Records ya ha adelantado el primer single, titulado “The City of Love”.
Con una trayectoria rebosante de intensidad y
emoción y con una de las voces más versátiles y personales del indie nacional, Neuman se encuentra en
su mejor momento creativo. El grupo murciano ha
anunciado que después del verano verá la luz su
nuevo disco, sucesor de “Crashpad”, del que aún no
han adelantado el título.
Neuman protagoniza desde finales de enero la
campaña anual de televisión, cine, radio e internet de
O2/Telefónica por lo que además la banda se encuentra en un gran momento de popularidad. Estarán
en julio en el Weekend Beach Festival y en el Festival
Ojeando.

Sidonie publicará en breve su nuevo disco
que acompañará a la primera novela de Marc
Ros, vocalista y compositor del grupo. Ambos
comparten nombre, “El regreso de Abba”, y
portada. Esta última viene firmada por el artista
chileno Matías Krahn y desde el grupo aseguran
que llegó “como una señal mágica“.
El libro ya está en las estanterías, aunque
habrá que esperar un poco más para disfrutar
del álbum. Ros explica que los trabajos no son
interdependientes, pero que sí están estrechamente relacionados y juntos completan una
obra más amplia: “la novela acaba en el disco o
el disco acaba en la novela”. “El regreso de
Abba” será el primer trabajo original del grupo
del roster de Emerge Producciones desde “El
peor grupo del mundo“.
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Vetusta Morla vuelve a hacer ejercicio artístico
con “MSDL-Canciones dentro de canciones”
Vetusta Morla regresará este año a los escenarios
españoles con una gira en la que presentarán
“MSDL - Canciones dentro de canciones”. Para este
tour, la banda estrena una nueva escenografía en la
que el lugar, los músicos y el público estan integrados para que todos sean partícipes de un mismo espacio.
“MSDL - Canciones dentro de canciones” es el
nuevo ejercicio artístico de Vetusta Morla; un álbum
que parte de la reinterpretación de “Mismo Sitio,
Distinto Lugar” y que, a la vez, es en sí misma una
obra nueva.
El punto de partida del nuevo disco de la banda
representada por Esmerarte Industrias Creativas, presentado este mes de marzo, es su convicción de que
dentro de cada canción existen otras canciones que
habitan en ella como dentro de una muñeca rusa.
También aparece el mito de la canción como ser vivo
que se hace realidad desde el momento que no es la
misma según las circunstancias, según quien la reciba,
donde se escuche o en qué momento de la línea temporal, vital y emocional es interpretada o escuchada.
El grupo de Tres Cantos ha vuelto a grabar las diez
canciones que formaron parte del álbum original,

“Mismo Sitio, Distinto Lugar”, invirtiendo todo el
planteamiento relativo a la instrumentación, la interpretación, la composición de arreglos y por supuesto,
el método de registro.

Plágaros publica "A Day, a Family
and the Night", su álbum debut
Tras el lanzamiento de
“Young hopes”, con el que formalizaron su unión con Oso Polita
Records, Plágaros estrena su
albúm debut “A Day, a Family
and the Night” disponible en
CD, vinilo y en todas las plataformas digitales.
“A Day, A Family & The
Night” es el relato del trayecto
que emprendieron los dos hermanos Plágaros cuando empezaron a desarrollar su música.
Un viaje meteórico que cubre
un enorme espectro de influencias de la historia de la música
del siglo XX, de David Bowie a
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Perfume Genius, pasando por
Rush, Prince, The Beatles, T-Rex,
Tomita o Arcade Fire, discurriendo por el rock progresivo, el
chamber pop, el funk, el metal,
el flamenco, el art-rock y docenas de géneros más.
Plágaros, que pertenecen al catálogo de artistas de Oso Polita
Records, aterrizan en la escena
como una rara avis de talento incontenible, como una pareja de
creadores heterodoxos con un
lenguaje propio y una historia
que contar.
Su disco es la cristalización
de esa historia, un fascinante catálogo de sonidos y canciones
que abren la puerta a un universo desconocido. El universo de
Plágaros.

ARTISTAS

NOTICIAS

Los Aslándticos comienzan el año con nuevo
disco y la gira “Una ciencia casi perfecta”
Bueno Rodríguez, Alberto Invernón y Jorge Carmona, Los
Aslándticos, están de estreno con su nuevo trabajo discográfico
titulado “Una ciencia casi perfecta” bajo el sello Concert Music
Entertainment y que se grabó en Madrid con el asesoramiento
de Tato Latorre.
Se trata de su sexto título desde que arrancaran en 2005 con su
“El Mundo está fatal de los nervios”. Contiene once canciones en
las que se puede reconocer su inconfundible estilo vitalista, que se
desmarca de cualquier etiqueta musical y con el que vuelve a posicionarse como un referente único de la música independiente.
Además, Aslándticos ya ha anunciado las primeras fechas de su
Tour “Una Ciencia Casi Perfecta”, en el que presentarán en directo
este nuevo disco, y con el que recorrerán los escenarios de las principales ciudades de la geografía española.

Flori vuelve a la balada con “Las Promesas”
Flori, que fuera finalista de la cuarta edición de
La Voz Kids, donde maravilló al público desde las
audiciones a ciegas metiéndose en el bolsillo a su
coach Antonio Orozco, vuelve a la balada y estrena “Las Promesas”.
Tras varios conciertos y un single más veraniego demostrando su versatilidad, la artista representada por Pep’s Music vuelve al pop, terreno en
que se mueve a la perfección. “Las Promesas” es
una balada que mezcla sonidos clásicos como el
piano con otros más modernos que podemos escuchar actualmente en el trap y reguetón. Una
canción romántica pero con la garra que le caracteriza a la joven rumana.
En 2018, ya sorprendió con el lanzamiento de
su nuevo álbum “Me quiero más a mí”. Posterior-

mente unió su voz y talento con Rocío Aguilar, ganadora de La Voz Kids III, con temas que tuvieron
una gran acogida por parte del público latinoamericano.

Nace SOM En Concierto
SOM Produce ha anunciado la
puesta en marcha de una plataforma para dotar a la música en directo de una de las mejores alternativas teatrales en Madrid.
Se trata de SOM En Concierto.
Mediante esta iniciativa la empresa
pone a disposición de los promotores las 3.433 butacas del Teatro
Rialto, el Nuevo Teatro Alcalá y el

Teatro Calderón en Madrid para la
realización de conciertos y espectáculos en vivo.
SOM Produce es una de las
compañías españolas más importantes en la producción local de
grandes musicales internacionales
como Sonrisas y Lágrimas, 40 El
Musical, Más de 100 Mentiras,
Grease, El Zoo De Cristal, Buena

Gente, Priscilla Reina Del Desierto,
Cabaret, Mayumaná, Carmina Burana, Nerón, Billy Elliot o West
Side Story y gestiona los tres teatros de la capital de España.
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ACTUALIZACIÓN DATOS SOCIOS A.R.T.E.
INGRESOS

Gonzalo Pérez Pastor

Juan Luis Sánchez-Pantoja Checa

Esperanza Hernández Rosado
LIVE NATION SPAIN
Plaza de Callao nº 5, 6ª planta.
28013 Madrid
91 389 61 09
esperanza@livenation.es
www.livenation.es

FADEOUT, S.L.

LA ROSA DE WOODSTOCK, S.L.

Miguel Maximiliano Mateo
ESPECTÁCULOS LA BRUJA, S.L.
C/ Zaragoza nº 23 C
19005 Guadalajara
949 24 88 37
629 05 86 14
miguel@espectaculoslabruja.com
www.espectaculoslabruja.com

Alonso Remedios Morgado

Martín Pérez Lombarte
CONCERT STUDIO, S.L.
C/ Moia nº 14, bajo
08006 Barcelona
93 363 25 10
mperez@concertstudio.com
www.concertstudio.com

C/ Maestro Giner nº 3, Bajo

C/ Antonio López Aguado nº 9, 11 G

46100 Burjassot. Valencia

28029 Madrid

91 104 61 71

670 704 038
info@larosaproducciones.com

gonzalo.perez@fadeout.es
www.fadeout.es

BAJA POR CAMBIO DE TITULARIDAD
Laura Magro Magro
ESPECTÁCULOS LA BRUJA, S.L.

LAST TOUR

Alfonso Santiago San Vicente

C/ Bentosa Bidea nº 46, 1º-D

LAST TOUR

48013 Bilbao
944 15 45 51

JUBILACIÓN

alonso@lasttour.net

Julio Cuesta Acosta

www.lasttour.net
EXCEDENCIA
Luis Ignacio (Nacho) Royo Serrano
ROCK & CHICKEN, S.L.

Manel Ortiz Fuentes
BOOM MANAGEMENT

C/ Alfonso I nº 17, 2º-11
50003 Zaragoza

BAJA

616 953 944

José Valhondo Sánchez

marisacorral@me.com

ESPECTÁCULOS JOSÉ VALHONDO

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA ESCENARIOS
Nombre o razón social ____________________________________
Dirección ________________________________________________
Población ______________________________CP _______________

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

Provincia ________________________________________________
CIF o NIF ____________________Teléfono ____________________
e-mail___________________________________________________

Precio de la suscripción anual (5 números):
50€ más 4% de IVA.
Forma de pago:
Transferencia bancaria o ingreso en
IBAN: ES25 0081 7122 59 0001291930
Indicar en el asunto: “Suscripción Escenarios”.

En cumplimiento con el RGPD UE 2016 / 679, y LOPD GDD 3/2018 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos
están identificados en un Registro de Actividades de Tratamiento, cuyo Responsable es la ASOCIACIÓN DE REPRESENTANTES TÉCNICOS DEL ESPECTÁCULO- A.R.T.E. con la finalidad de realizar la gestión administrativa y comercial, incluyendo el envío de comunicaciones comerciales, promociones, ofertas de compra/venta . Los datos se recogen con la legitimación del consentimiento del interesado y proceden del propio interesado. Los datos pueden cederse a organizaciones relacionadas con el responsable de tratamiento para el cumplimiento de la finalidad mencionada. Los datos se conservarán mientras el interesado no ejerza sus derechos de supresión o limitación de la finalidad. Asimismo, le informamos
de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de sus datos en el domicilio de ASOCIACIÓN
DE REPRESENTANTES TÉCNICOS DEL ESPECTÁCULO- A.R.T.E. sitos en C/ FERNANDO EL CATÓLICO, 47 BAJO 2 20815 MADRID o en la dirección de
correo electrónico gerencia@arte-asoc.es

MRZO 2020 • ESCENARIOS

| 209

