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EDITORIAL

Una distopía posible

S

i alguien puede creer además de los físicos en los viajes en el tiempo es un
profesional del espectáculo. Y no lo decimos por el nivel de conocimientos difíciles de adquirir, sino porque hemos
creído tantas cosas inverosímiles que por complicada que parezca cualquier teoría, la ponemos
en práctica.
Así pues, imaginemos que cualquier socio de
A.R.T.E. apareciese en el año 2040 en una habitación de un hotel de Madrid creyéndose inmerso en medio de una gira. Mientras desayuna en
la habitación pondrá en marcha la televisión y
verá que en el informativo de la mañana no hay
sección cultural, únicamente un espacio que bajo
el título “Lo mejor de la historia musical reciente”
presenta en la pantalla a Rosalía cantando “Malamente” y el pobre piensa: ¿Pero
este tema no tiene ya veinte años?
Baja con cierta inquietud y se
acerca a recepción con la idea de
que le aconsejen un buen restaurante para comer y se queda ojiplático
cuando ve que el auxiliar de recepción (la palabra botones ya no existe)
es un reputado promotor español de
artistas internacionales que muy
amablemente le saluda dando por hecho su conocimiento ante su situación: “Ya sabes, en el
2020 dejaron de venir los artistas internacionales
y ya ves, menos mal que salvaron el Turismo y al
menos pude encontrar trabajo en un hotel. Comentan lo de Rosalía y el ex-promotor hace un
chiste: “En el 2020 las pequeñas discográficas
acabaron ‘malamente’”.
Nuestro querido socio sube a un taxi absolutamente silencioso y se percata de que el centro
de Madrid está mucho más limpio y descontaminado de lo que él recordaba. El taxista se lo aclara: “Hace un par de décadas con el dinero que
llegó de la Unión Europea obligaron a cambiar a
coches eléctricos con unas ventajas fiscales impresionantes y la Industria del automóvil lo cambió todo. Y menos mal, porque como técnico de
sonido me habría muerto de hambre”.
Lleno de desasosiego y camino de su reunión
con el AR de una conocida multinacional tiene su
primera alegría, pues las oficinas de dicha compañía vuelven a ocupar una magnifica instalación
como los pasados años 90, pero cuando el AR lo
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recibe le entrega su tarjeta de visita que pone:
“Esteban Hobs, licenciado y máster en informática del ocio”. Sin entender muy bien del todo lo
que está pasando, nuestro socio le habla de su
grupo nuevo al que ve posibilidades y con un directo potente. - ¿Directo dices? Aquí ya nadie se
ocupa del directo, eso ya no existe y lo que desarrollamos es tecnología. Fíjate que ahora puedes cantar todo el repertorio de Bisbal y por un
puñado de euros tu voz sale afinada y con tanta
tesitura como la de él. ¡Es la leche! ¿Quieres probar con el Ave María?
Nuestro socio huye ahora despavorido y camino del restaurante que le han recomendado en
la Plaza de España y se aterra con el paisaje: El
Lope de Vega es ahora un Outlet, el Rialto un
concesionario de vehículos de cuatro plantas y el
Coliseum un Centro Deportivo. Salvaron el turismo, el automóvil, el deporte y el comercio. ¿El
taxista? Esta vez no es un técnico, le cuenta que
recorrió el mundo tocando el violín con un tal Ara
Malikian, pero que echaba en falta a la familia y
en España ya se sabe, no hay giras.
Entra en el restaurante que parece de nivel,
se llama “Author´s” y el nombre anuncia cocina
de autor. - ¡Qué va! El nombre se debe a que el
personal de camareros y ayudantes de cocina
eran todos antes autores de canciones y de teatro.
- Comeré rápido e iré a ver la oficina de
A.R.T.E. para saludar.
Ahí está, pero en la puerta de la oficina pone:
VIDENCIA, EL A.R.T.E. DE DESCIFRAR EL
PASADO Y PREDECIR EL FUTURO. Entra apresuradamente y le informan que la Asociación se
disolvió en el año 2023, porque ya no quedaban
socios. Como ya se ve incapaz de resistir más le
pide a la vidente que le hable de su pasado y de
su futuro. - ¡Uy! Yo veo aquí un pasado convulso
hace unas dos décadas, veo que se cumplió la
teoría de las cuerdas y en su profesión, sin que
nadie ayudara a evitarlo, se cambiaron muchas
corbatas por cuerdas. ¿El futuro? Habría que haberlo cambiado en el 2020, porque ahora ya es
tarde.
¿Qué hacemos? ¿Lo cambiamos?
Junta Directiva de A.R.T.E.

EN PORTADA SidECARS

SIDECARS
Soñando, pero con los pies en el suelo

“El repertorio es una
película y las canciones
son el montaje, dependiendo de cómo lo
pongas va a funcionar
mejor o peor”

“Llevamos haciendo las
cosas como queremos
mucho tiempo y tenemos la suerte de seguir
llevándonos igual de
bien que el primer día”
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arece que estaba escrito, pero la primera portada de la nueva normalidad es para un grupo que por primera vez abre las páginas de una revista. “Es un placer para nosotros ser portada
de ESCENARIOS, nunca fuimos portada de
nada”, bromean entre risas Juancho, Gerbass
y Ruly, los tres integrantes de Sidecars, la
banda madrileña, incluida en el roster de
Attraction Management, que acaba de publicar su sexto disco bajo el nombre de “Ruido
de Fondo”. Nos citamos en un restaurante de
la capital para poner al día la vida de la banda,
sus inquietudes y sus planes de futuro. Un futuro prometedor que han forjado a base de
coherencia, tranquilidad y evitando patinazos.
¿Cómo estáis?
Juancho: Un poco asustados, sorprendidos
y con un poco de miedo a lo que puede venir.
Vamos a ser los últimos en empezar a funcionar, pero tenemos un plan muy fuerte que
hemos ido modificando a medida que íbamos
conociendo noticias, y después de este verano
tan atípico vamos a por todas.
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En “Galaxia”, una de las canciones incluidas en el nuevo álbum, escribís “Hoy Madrid
corre a contrarreloj”, una frase que encaja
perfectamente con lo vivido estos meses.
Juancho: Totalmente. Toda esta movida nos
ha servido para darnos cuenta de que no estábamos funcionando bien porque tenemos más
prisa por llegar que por disfrutar del camino.
En este disco nos lo hemos tomado con calma
de una manera premeditada y le hemos dedicado muchísimo tiempo a las canciones para
que el resultado fuese el mejor haciendo un
ejercicio de no correr. No hemos puesto la etiqueta de “terminado” al álbum hasta que
todos no lo hemos tenido clarísimo.
¿Cómo es publicar una canción en plena
pandemia?
Ruly: Ha sido una de esas casualidades que
ocurren una vez en la vida y que nos ha tocado
vivir a nosotros. Teníamos decidido que
“Mundo Imperfecto” iba a ser el primer adelanto desde hace meses, por lo tanto, ha sido algo
que no estaba estudiado, aunque, es verdad
que la canción parece idónea para los meses
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que hemos pasado. Lo que ha provocado todo esto es
que hagamos un máster acelerado en redes sociales, en
directos de Instagram, conciertos… Recibir el apoyo de la
gente a través de las redes y conocer su opinión ha sido
clave en este tiempo en el que el contacto físico de los directos era imposible.
¿Por qué “Ruido de fondo”?
Gerbass: Como en todos los discos, tras devanarnos
los sesos y barajar mil opciones al final nos dimos cuenta
de que había un elemento común en muchas canciones
que habla del ruido, de ese run run que está por detrás
siempre y creímos que era bonito decantarnos por ese título para unificar todos los temas.
En el camino musical de Sidecars, ¿este disco es una
continuación de “Cuestión de gravedad”?, ¿es un punto
y final de lo que comenzó con Fuego cruzado?
Juancho: Suena a tópico, pero creo que es una evolución natural de lo que venimos haciendo en los últimos discos. Nunca nos paramos a pensar cómo queremos sonar
en la siguiente canción, en el momento de empezar a configurar un disco nuevo vemos las canciones que tenemos
y son ellas las que nos llevan hacia un sitio o hacia otro.
Quizá, este trabajo es más guitarrero y rápido que el anterior, pero ha salido así por casualidad. No atiende a ningún
plan ni estrategia. El momento vital ha hecho que sea un
álbum más esperanzador en las letras, menos melodramático y hablamos de muchas historias que nunca me había
atrevido a exteriorizar. Creo que hemos avanzado en cuanto a textos y a nivel sonoro, es el avance que le tocaba
hacer a Sidecars.
¿Qué poso os ha dejado en este disco la última gira
de teatros?
Gerbass: Las vivencias que vamos teniendo en nuestra
vida como Sidecars hace que nos eduquemos de una manera y que caminemos hacia determinados caminos. Es

verdad que la gira de teatros ha sido uno de los mayores
éxitos que hemos tenido en nuestra carrera y por lo tanto
hay mucho aprendizaje de esa gira en “Ruido de fondo”.
Juancho: Además, es el segundo disco que grabamos
con nuestra banda al completo. En “Cuestión de gravedad” estábamos todavía buscando el hueco exacto de
cada uno y después de una gira maravillosa, cuando hemos
entrado al estudio para grabar, nos hemos sentido un poco
como los Heartbreakers. Todos sabíamos cuál era nuestro
sitio y ha sido muy emocionante. Con Nigel Walker hemos
aprendido que no hay que subir o bajar los volúmenes,
sino simplemente dejar espacios para que uno salga y otro
entre. Está claro que para que esto suceda es fundamental
tener un bagaje y una conexión en el escenario.
Ruly: El teatro es un formato que tenemos muy asociado a nuestra manera de trabajar, y la forma de hacer rock
en un teatro te permite a la hora de grabar un disco abordarlo desde otra perspectiva.
¿Cómo estáis trabajando en la puesta en escena de
estas canciones?
Juancho: Cuando arranquemos la gira y miramos a
nuestro lado vamos a ver a los mismos amigos con los

PACO LÓPEZ, DIRECTOR DE ATTRACTION MANAGEMENT

“Lo que soñábamos despiertos se ha cumplido”
En la vida musical de Sidecars hay una persona
que ha estado a su lado desde el principio. Cuando en las salas había más amigos que público allí
estaba él. Más de diez años después el guion de
la película es totalmente distinto; los aforos se han
multiplicado por cien y el cartel de “sold out” se
cuelga en los recintos a las pocas horas de anunciarlos. Él es Paco López, director de Attraction
Management. “Sidecars ha sido uno de los grupos por los que apostamos en su día cuando,
prácticamente, no existían como grupo y tenían
algunas canciones mal grabadas en una maqueta.
Fue una apuesta de todo el equipo de la oficina
en su conjunto, nos gustaron desde la primera vez

que los vimos y los escuchamos. Son casi 15 años
de trabajo conjunto y la verdad es que es muy gratificante ver todo lo bueno que les está ocurriendo
ahora. Los inicios son duros, te dedicas a grabar
discos con un cariño enorme y la sensación es que
no pasa nada. Así año tras año. Al final, la constancia, el trabajo y la capacidad artística del grupo
están dando sus frutos y lo que ha cambiado es
que, ahora, sí pasan cosas cuando sacas un disco
y organizas una gran gira por recintos grandes y
teatros. Para mí lo más bonito es haber construido
con ellos un proyecto desde la nada. Lo que soñábamos despiertos se ha cumplido”, cuenta con
orgullo Paco a ESCENARIOS.
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JUANCHO: “Es el momento en el que
más fuerte estamos y ha sido el disco en
el que nos hemos consolidado como
banda entre nosotros. Sabíamos cual era
nuestro sitio y ha sido muy emocionante”.

GERBASS: “Sidecars intenta saltar el
listón más alto que ha tenido nunca”.

que hemos grabado en el estudio, por lo tanto, el concepto de directo y de banda lo tenemos muy interiorizado. Con las dudas que existen sobre el futuro hemos decidido arrancar la gira en recintos en los que el público
esté sentado, no solo en teatros sino también en pabellones y recintos multiusos. Va a ser una gira segura,
adoptando todas las medidas de seguridad y lo que pretendemos con esto es que la persona que vaya a vernos
disfrute del concierto al 100%. Cuando nos digan que se
puede volver a la normalidad haremos una segunda
vuelta de la gira por garitos y pabellones de pie, pero
mientras tanto nos parece que la mejor manera de arrancar es así. No nos lo tomamos como algo negativo sino
como un gol por la escuadra. Además, el disco está cargado de matices y disfrutarlo tranquilamente desde la
butaca va a permitir captar toda su esencia.
¿Qué consolida más a una banda, la confianza del
público o los discos?
Ruly: Lo que más consolida a una banda es que sigamos siendo los mismos desde el primer día. Lógicamente,

Sidecars durante la entrevista.
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RULY: “Es un gran momento para apoyar la cultura y para ir a ver un concierto, evadirse de todo lo que nos rodea
y disfrutar de algo bonito”.

tener discos que defender y sentir el calor del público es
vital, pero no hay que dejar de ser quien eres.
Juancho: Cuando consideras que una banda está consolidada no solo tiene que ver con los discos que haya escrito sino con un currículum bien hecho y un buen trabajo.
El público no es tonto y no perdona los patinazos. Creo
que si persigues una carrera limpia en la que peleas por
tus convicciones desde fuera se ve como un éxito.
Gerbass: Llevamos mucho tiempo haciendo de todo.
Hemos estado en cada pueblo de España tocando para
10 y para 1.000 personas, hemos echado horas de más
para conseguir lo que queríamos y siempre de una manera
natural, sin ningún tipo de artificio. La banda es una realidad y cada vez está en la boca de más gente. Hoy, por
ejemplo, a Ruly le ha traído un taxista extranjero que venía
escuchando “Cuestión de gravedad”, al final son cosas
que no te imaginas.
A la hora de configurar una carrera coherente y
tomar decisiones meditadas, entiendo que la manera
de trabajar del resto de bandas del barrio de la Alameda de Osuna os habrá marcado. Habéis tenido muy buenos ejemplos como Pereza, La Caseta del Perro, Buenas
Noches Rose…
Juancho: Coherencia es la palabra más acertada para
definirlo, sí. En mi caso, hay muchas bandas que a lo mejor
no me gusta su estilo de música, pero me parecen muy interesantes y respetables porque han seguido sus principios
y no se han dejado llevar por la incoherencia. Hemos dicho
que no muchas veces, incluso a cosas que estaban muy
bien pagadas porque el modelo de banda que nosotros
queremos, como dices, lo hemos mamado desde pequeños en el barrio. Ayuda mucho tener cerca el ejemplo de
los mayores para ir aprendiendo el oficio.
¿Dónde está el impulso de estas canciones?
Juancho: Las canciones que escribo tienen mucho que

SidECARS

EN PORTADA

ver con quién soy en un momento determinado. La primera canción que escribí para este disco fue “Looping Star”
y la compuse mientras grabábamos el álbum anterior.
Siempre es importante estar atento a las pequeñas cosas
que te ocurren en el día a día y a lo que le pasa a la gente
que te rodea. Por ejemplo, “Mundo Imperfecto” se la escribí a una persona importante para mí porque un día me
contó que estaba tocando el piano en su casa y que cuando salió a la calle se cruzó a un vecino que le pregunto:
“¿Eres tú la que toca el piano y cantas?” y pensando que
le iba a echar la bronca le dijo: “me dan ganas de subirte
el volumen”. Con estas pequeñas chispas del día a día
hemos conformado el disco.
¿Y “Garabatos”?
Juancho: Habla bastante del insomnio y se la escribí a
una persona que tenía a mi lado y no podía dormir a consecuencia de unos planes de futuro que tenía muy bonitos
y que ella misma no se creía. “Garabatos” de alguna manera está describiendo esa situación y mandando un mensaje de “aguanta a que pase la tormenta porque tú puedes hacerlo, solo hay que esperar a que llegue el momento”. Hay ganas que te dan ganas de volarlo todo por los
aires y es una sensación que tenemos todos a diario varias
veces al día.
Hablando de canciones, ¿cómo estáis llevando el
proceso de conformar el repertorio?
Gerbass: Es una situación complicada que se nos plantea en cada disco porque no somos muy partidarios de
hacer bolos larguísimos de dos horas. Consideramos que
no hay que extender el repertorio hasta el infinito sino
acertar con la elección de las canciones. Una vez que arrancas la gira vas viendo cómo acoge el público a las canciones y casi siempre hay cambios de un concierto a otro. Nos
gusta que sea dinámico y que una persona que repita no
vea el mismo show en Madrid que en Salamanca. De momento, vamos con una alineación ganadora y ya iremos
haciendo cambios.
Ruly: Nos gusta que sea algo orgánico, que tenga fases
intercaladas de manera natural. Con las plataformas de
“streaming” tenemos una ventaja y es que podemos ver
cuáles son los temas más escuchados y, lo más alucinante,
en qué ciudades se escucha más una canción u otra. A la
hora de organizar el repertorio es una herramienta adicional que nos ayuda muchísimo.
Gerbass: El repertorio es una película y las canciones
son el montaje, dependiendo de cómo lo pongas va a funcionar mejor o peor.

Contadnos un poco más de la gira de presentación
que arrancáis en diciembre, siempre y cuando la situación sanitaria lo permita.
Juancho: Haremos teatros y pabellones en la primera
parte de la gira y a medida que llegue el buen tiempo nos
lanzaremos con recintos al aire libre y festivales. A medida
que avance la gira, los aplausos nos irán diciendo cómo
funciona todo, nosotros no queremos ceñirnos a nada y
vamos a combinar lo acústico y eléctrico de la mejor manera que sabemos.
Gerbass: Deberían empezar a potenciarse los formatos
al aire libre en lugares increíbles de la naturaleza porque
son experiencias únicas para el público y para la banda y
tienen un punto mágico.
¿En vuestra hoja de ruta entra presentar el disco en
Latinoamérica?
Juancho: México siempre está en nuestra cabeza porque cuando fuimos hace un tiempo había gente esperándonos y rápidamente nos dimos cuenta que había que incorporarlo a la gira como una ciudad más igual que Valencia, La Coruña o Barcelona. Hay que esperar la evolución
sanitaria para confirmar fechas, pero iremos seguro, con
mascarillas o trajes de neopreno si hace falta.
Texto: Saúl Quijada / Fotos: Miguel Paubel

CONTRATACIÓN: ATTRACTION MANAGEMENT
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ENTREVISTA

LOS MARAÑONES

LOS MARAÑONES
“Nuestro público son nuestros amigos”
“Durante el confinamiento hemos ido ofreciendo las canciones en
acústico grabadas de
manera casera en nuestra casa, pero lógicamente nada es comparable a la emoción de
los directos”
“A modo de resumen,
creo que lo más importante es seguir haciendo discos y disfrutando
de los escenarios”
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reinta y tres años y una pandemia
después, Los Marañones siguen en
la carretera. Este podría ser el titular de nuestra charla con Miguel
Bañón, guitarra y voz, y Román García, bajista. Ellos son la mitad de este grupo murciano, incluido en el roster de artistas de
Silbato Producciones, que como ellos mismos cuentan “llevan haciendo rock o como
quieras llamarlo desde 1987”. Tras un verano atípico que ha volado por los aires
todos los planes, la banda afronta la reconstrucción encajando los conciertos pendientes y con ganas de volver a salir a la
carretera.
“El confinamiento lo hemos llevado con
paciencia. Al principio estábamos un poco
desconcertados por todo lo que estaba
ocurriendo a nivel sanitario y social y lo
que hemos hecho ha sido adaptarnos a la
nueva manera de relacionarnos. Yo pensaba que íbamos a estar más desocupados,
pero no hemos parado de hacer cosas. No
nos hemos centrado tanto en la composición porque teníamos el disco recién publicado, pero entre colaboraciones, entre-
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vistas y conciertos online fueron semanas
muy intensas”, explica Miguel al otro lado
del teléfono. Un día antes de que se decretase el estado de alarma veía la luz “La Máquina del Tiempo”, el último trabajo discográfico en el que han invertido “muchas
horas de trabajo y esfuerzo” en los últimos
meses.
Sobre la experiencia de publicar un disco
a las puertas de un confinamiento, Román
asegura que no les ha venido del todo mal
porque “a la gente le pilló en sus casas y pudieron escuchar las canciones con calma”.
Si escuchamos con detenimiento los temas
parece que están escritos de una manera
premonitoria por lo que estaba por venir.
“Parece un poco ciencia ficción, pero no estaba nada estudiado. De hecho, a nosotros
también nos ha sorprendido que muchas de
las letras de este disco parece que están hablando de la crisis sanitaria”.
Son letras que hablan de lo cotidiano,
de la introspección de cada uno y del
poder de la imaginación a la hora de viajar
a lugares, momentos y recuerdos.
Continúa en la página 23 ►

LOS MARAÑONES

Encontramos en los textos una forma de evadirnos
de lo cotidiano como en “Hoy me encuentro bien”,
un alegato a la felicidad en el que nada ni nadie
puede estropear un día pletórico. Con esos sonidos
que nos trasladan a épocas pasadas y recuerdan a formaciones como La Vaca Azul, Sobrinus o Deltonos, el
rock de Los Marañones tiene distintas atmósferas sonoras en las que bailar. “El disco anterior era más para
montar un guateque y este es más psicodélico”, arguye Miguel.
DESDE 1987
Quizá, el éxito de la banda no se centre en publicar un álbum en 2020 sino en la resistencia que llevan
realizando desde 1987, cuando se juntaron sin muchos objetivos a hacer música para pasarlo bien. Su
manera de entender el oficio y sus cimientos bien anclados a la tierra son dos factores que determinan el
empaque que tiene el grupo. Román considera que
su carrera es “de fondo” y explica cuál es su visión de
la banda y la industria: “Nuestra perspectiva es distinta a la de muchas formaciones porque nunca pretendimos la fama, siempre hemos hecho lo que quisimos. Estamos muy a gusto teniendo un público fiel
al que le gusta nuestra música. Todo lo que hacemos
es para mantener nuestra inquietud
artística. Siempre pretendimos tocar
la música que nos gusta, nunca nos
planteamos cambiar por llegar a más
gente. A modo de resumen, creo que
lo más importante es seguir haciendo
discos y disfrutando de los escenarios”.
Los inicios de Los Marañones coincidieron con un momento florido de
las salas de conciertos en nuestro
país. La rueda musical se movía a
pasos agigantados y la escena local
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de las ciudades se mostraba efervescente con la apertura de espacios destinados a la música en directo.
“Esto que estamos hablando nos ha permitido evolucionar y crecer con la gente que nos sigue desde
hace 30 años. Nuestro público son nuestros amigos
porque hemos establecido con muchos de ellos una
relación personal y de amistad forjada con los años
en la carretera y en los garitos”, cuenta Miguel.
Román escucha atentamente y concluye a modo de
epitafio: “Estamos en una situación muy cómoda, disfrutamos con nuestro trabajo y nos encanta grabar,
tocar y girar”.
La pandemia borró los planes para este verano y por
ello, los conciertos esporádicos que se han producido
en estos meses saben a gloria bendita. “Durante el
confinamiento hemos ido ofreciendo las canciones en
acústico grabadas de manera casera en nuestra casa,
pero lógicamente nada es comparable a la emoción de
los directos. Hemos tenido que aplazar varias actuaciones que teníamos y, en muchos casos, cancelarlas. Las
previsiones, si no empeora el asunto sanitario, es retomar los directos en otoño y anunciar las fechas de los
conciertos”, confirman Román y Miguel. La maquinaria
está en marcha y lo que sí tienen claro, independientemente de cuando se inicie la actividad, es que la formación de los directos será el cuarteto clásico de Los
Marañones. “Tratándose del disco que
es pretendemos ir los cuatro porque no
entendemos el escenario los unos sin los
otros. Es un disco que pide un directo
enérgico y eléctrico con efectos, muchos matices... que tenga esa creación
de distintas atmósferas y ambientes. No
necesariamente estamos buscando un
sonido atronador, pero sí que tenga un
ambiente envolvente y con un punto
psicodélico”, remata Miguel.
Texto: Saúl Quijada
Fotos: Cortesía de Silbato Producciones
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JULiA dE CASTRO

JULIA DE CASTRO
“Los escenarios me han
enseñado todo lo que
soy ahora”
“Siempre he tenido en
mente a Javier Liñán
porque me parece una
persona con una tenacidad y una ambición increíble”
“Estamos

preparando

varias formaciones para
poder adaptarnos a los
diferentes recintos”
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“La música está en mi vida inconscientemente
y no me imagino estar sin ella”

P

olifacética y ambiciosa. Julia de Castro
charla con ESCENARIOS después de
unos meses en el que el cerrojazo cultural ha sido total. A pesar de ello, no ha
dejado de trabajar durante el confinamiento y
ha presentado “La Historiadora”, su álbum
debut en solitario tras su etapa en el dúo De
La Purísima. Un disco ecléctico, sin etiquetas y
cocinado despacio y con buena letra a lo largo
de cuatro años en cuatro ciudades diferentes.
Incluida en el roster de El Volcán Música, la artista abulense cuenta los días para subirse a los
escenarios a presentar y representar el concepto que se esconde en el disco.

Lo primero, cuéntanos cómo has vivido el
confinamiento.
El confinamiento ha sido muy productivo en
todas las facetas artísticas. Por un lado, me ha
servido para terminar de darle forma al disco
que estaba medio gestándose y, también, tuve
la oportunidad de grabar un capítulo para HBO
dirigido por Paula Ortiz. De hecho, hay cuatro
canciones del último disco en ese capítulo. Mi
confinamiento podríamos decir que ha sido

SEPTIEMBRE 2020 • ESCENARIOS

provechoso e insólito. Tanto la oficina como yo
decidimos no cambiar la hoja de ruta que
teníamos establecida y estamos muy satisfechos con el resultado.
Háblanos de tu último álbum de estudio,
primero en solitario, “La Historiadora”.
Es un disco muy dilatado en el tiempo que
se ha cocinado a fuego lento. En el proceso de
grabación y producción, la figura de Camilo
Lara ha sido fundamental, entendió desde el
primer día el concepto que estábamos buscando y ha sabido tener la paciencia necesaria. Es
decir, yo no soy una artista que se meta una semana en el estudio y grabe todo, me gusta ir
haciendo las cosas con calma e ir descubriendo
aspectos nuevos de las canciones a lo largo del
proceso. Este disco se ha grabado en cuatro
ciudades distintas a lo largo de cuatro años, de
2016 a 2020.
¿Qué poso de cada ciudad tienen estas
canciones?
Tucson fue donde empezó todo y en la ciudad que conocí a personas importantes que
Continúa en la página 26 ►
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aparecen en el disco. Luego, viajé a Roma porque me concedieron la beca de la Real Academia de España y recuerdo que allí se grabaron temas importantes como “Ríndete” o “Arde Madrid”. Becerril de la Sierra ha sido un lugar
importante porque allí trabajamos mucho la canción
“Santa Frívola”. Además, puedo decir que fue una experiencia increíble porque compartí horas y trabajo en el estudio de Jairo Zavala. Por último, en 2019 rematamos todo
el proceso en Ciudad de México en el estudio de Camilo
Lara.
Escuchando el disco da la sensación de que las canciones forman parte de episodios independientes y la
música es la que aparece como punto de unión entre
todos ellos, como si estuviese formando una banda sonora y uniendo pedazos de historias.
Es una apreciación personal y me gusta. Es cierto que
no soy una artista que se siente a escribir un disco y se
ponga con el papel y el boli durante horas a ver qué sale.
Cuando algo me conmueve, me llena o me atraviesa, de
repente, nace una canción a raíz de un sonido, una frase,
una palabra… Por ejemplo, “29 años” es de las pocas canciones que el mismo día que me puse a crearla se cerró,
pero también está el ejemplo de “Caminadora” que tiene
ocho años. Se quedó en un cajón y he decidido que este
era su momento.

En la sesión de fotos que has realizado con Félix
Valiente para este disco te despojas de la ropa y apareces sin camiseta. Cuéntanos cuál era el mensaje que
querías transmitir con estas imágenes.
Ya en sí es bonito porque aflora el concepto histórico
que vivimos respecto al cuerpo, que es muy interesante y
me parecía bonito reflejarlo en algo artístico. Félix es
amigo y cuando le propuse la sesión aceptó enseguida.
Una sesión que hicimos antes del confinamiento, el 11 de
marzo. No hay una reivindicación ni un mensaje detrás de
las fotos, yo vivo rodeada de mujeres con esa libertad y
naturalidad y lo único que hemos hecho ha sido disfrutar
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frente al objetivo. Cuando entraron por la puerta mis amigas les dije: vamos a quitarnos las camisetas y a bailar
como cuando estamos en una fiesta o en un festival. Es un
trabajo muy libre, tanto musical como visual.
¿Qué papel tiene la música en cada una de las facetas artísticas que desarrollas?
Realmente, nunca me he planteado desvincular la música de mi vida. La música está en mi vida inconscientemente y no me imagino estar sin ella en un rodaje o en
cualquier situación artística. También está muy presente
en el libro que he escrito, en el teatro…
No dejas de pisar escenarios allá por donde vas y se
han convertido, casi, en tu segunda casa. ¿Qué te han
enseñado?
Los escenarios me han enseñado todo lo que soy
ahora. Subirte a unas tablas y enfrentarte a ese poder y a
esa vulnerabilidad que te otorga el estar ahí te proporciona un bagaje muy interesante para tu vida. Se refleja lo
bueno y lo malo. Es un aprendizaje inagotable.
Tengo muchísimas ganas de subirme ya a los escenarios y poder presentarle a la gente todas estas canciones
a las que tanto cariño les hemos puesto.
Háblanos de la puesta en escena de la gira.
Muy fresca, colorida y natural. Estamos preparando varias formaciones para poder adaptarnos a los diferentes
recintos. Iremos, en ocasiones, con una formación centrada en algo acústico, otra formación está ideada para los
directos en los teatros con la gente sentada, que esa puesta en escena la disfruto muchísimo, y también estamos trabajando para el directo en los festivales. Hemos diseñado
algo muy potente que va de la mano con el disco y que
demuestra la personalidad de las canciones. Va a ser un
directo muy interesante y la gente podrá disfrutar de una
gran experiencia auditiva y visual.
A lo largo de la conversación has comentado el trabajo de toda la oficina de management, ¿qué lugar
ocupa en tu trayectoria El Volcán Música?
Siempre he tenido en mente a Javier Liñán porque me
parece una persona con una tenacidad y una ambición increíble. Además, tiene algo muy importante como es la
intuición sobre el sector musical. Somos una familia y eso
tiene más valor que nunca en un momento económico y
cultural muy complicado. Soy una afortunada de poder
trabajar mano a mano con esta oficina.
Texto: Saúl Quijada / Fotos: Félix Valiente
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Fotos: WiZink Center.

Sin ayudas urgentes el sector de la música en
directo se verá obligado a echar el cerrojazo

S
LA MÚSICA, ANTES Y DESPUÉS DE LA COVID19.
En las imágenes, dos conciertos en el WiZink Center
de Madrid, antes de la
pandemia y durante la
“nueva normalidad”.
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i no se adoptan medidas urgentes el
sector de la música en España está
abocado a la desaparición. No se
trata de alarmar, sino de contar la
realidad de una de las industrias culturales
más golpeadas durante estos meses. La crisis sanitaria ha provocado paralelamente
una económica con consecuencias fatales.
Giras y festivales cancelados, salidas de discos aplazadas, fiestas patronales suspendidas, teatros cerrados y, por tanto, la industria del directo parada. Este sería el resumen
de lo que hemos vivido desde el 14 de
marzo cuando se decretó por parte del Gobierno el estado de alarma. Un frenazo en
seco sin precedentes. El sector iba sacando
la cabeza del agua, poco a poco, tras la crisis económica del 2008 y de repente ha parado toda la actividad. Cuando nos referimos a toda la actividad, hablamos desde las
giras de los principales artistas internacionales hasta el concierto más íntimo, a guitarra
y voz, en una sala de 100 personas. A día de
hoy, el sector está prácticamente mudo. De
hecho, cuando parecía que la crisis sanitaria
estaba más controlada tras el confinamiento,
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afrontamos sin ninguna garantía, y con el
precipicio de la desaparición muy cerca, una
segunda ola de contagios.
Hemos vivido un pasado sin música, vivimos un presente sin música y en el futuro
todo parece indicar que continuaremos navegando en la misma dirección. La falsa apariencia de recuperación es, simplemente,
una estrella fugaz en un panorama totalmente oscuro. Eso sí, hay que destacar que
todas las acciones musicales que se están
realizando en estos meses se llevan a cabo
bajo unas medidas escrupulosas de seguridad. Un concierto en directo, a diferencia de
otras actividades, se ha demostrado que es
sinónimo de seguridad gracias a las medidas sanitarias que se están implantando y al
escrupuloso cumplimiento de los protocolos
llevados a cabo por promotores, agentes y
artistas.
Detrás de una gran producción en vivo,
además de la cabeza visible de los artistas,
hay centenares de trabajadores que desde
marzo no han recibido ninguna ayuda. Miles
de familias viven del sector musical en nuestro país y, sin duda, están atravesando

‘‘

RAdiOGRAFÍA ACTUAL dE LA MÚSiCA EN diRECTO
meses muy complicados. La mayoría de las empresas
que tejen la gran red del sector son pymes y autónomos. Es decir, poseen un margen de maniobra muy pequeño para aguantar cualquier revés. Muchas oficinas
han tenido que cesar su actividad y otras tantas están
a punto de hacerlo. En todo este tsunami, si no se
toman medidas solo quedarán en pie las grandes estructuras empresariales y habrá que ver de qué manera
lo hacen. Está desapareciendo el músculo principal de
la industria.
Si hay una ramificación de la música que aglutina su
actividad principal en los meses de verano son las orquestas. Ninguna orquesta ha podido subirse a la furgoneta para iniciar la gira. ¿Cuál es la solución que se
ofrece a todos los profesionales que hacen hucha en
verano para poder vivir el resto del año? ¿Qué ocurre
con las oficinas que tenían firmados contratos con las
administraciones locales? La temporada está perdida y
pasarán más de 10 meses hasta que puedan volver a
la carretera.
Independientemente del gran impacto económico
negativo para el sector que ha tenido la Covid19, no
se puede obviar la importancia que tiene la cultura en
general, y la música en particular, para la salud y la riqueza de un país. Los artistas han sido conscientes de
ello y han estado al pie del cañón, aunque no hayan
podido salir a la carretera. Durante estos meses nos
hemos podido colar en casa de centenares de ellos,
que son quienes han puesto la banda sonora al confinamiento organizando conciertos de manera altruista
para hacer más llevadero el tiempo de espera y para
apoyar situaciones comprometidas de compañeros y
ciudadanos. Entendieron desde el primer momento
que, con canciones, las penas son menos penas. Se
han organizado festivales online, hemos visto a los músicos del modo más acústico posible y, en consecuencia, hemos sido un poco más felices gracias a la música.

REPORTAJE

El sector está
completamente parado
con algunas excepciones
muy pequeñas. Hemos
sido los primeros en cerrar
y, posiblemente, seremos
los últimos en abrir”

Paco López
Presidente de A.R.T.E.

Un país con una red musical importante es mucho más
rico.
Paco López, presidente de A.R.T.E., subraya esta
aportación de la cultura a la sociedad en los meses más
críticos de la pandemia cuando todo el país estaba
confinado en su casa. “Sin música todo habría sido más
difícil de llevar. Siempre destacamos al principio el
tema económico porque lo más inmediato es que la
gente no pase hambre, pero a medio y largo plazo que
las actividades artísticas de este país se reduzcan es
una noticia muy negativa. Una sociedad democrática y
libre sin cultura es una sociedad muerta y vacía. Si las
restricciones al desarrollo cultural continúan es posible
que retrocedamos 20 o 30 años. Al final, un creador es
muy posible que continúe en su casa pintando, escribiendo o tocando la guitarra, pero si no tiene esa estructura económica, productiva, de promoción y de desarrollo que le envuelven será una actividad muy limitada. Si toda esa estructura desaparece el hecho cultural va detrás”.
MESES EN BLANCO

Kiki Morente y Pepe Habichuela durante un concierto en la plaza del
Ayuntamiento de Pamplona en el festival Flamenco On Fire.
Foto: Javier Fergo

Para el presidente de A.R.T.E., la fotografía actual
del sector es un desastre. “El sector está completamente parado con algunas excepciones muy pequeñas que
parten de iniciativas privadas o públicas, pero el 95%
de la industria está parada. Estamos sufriendo una segunda ola de cancelaciones de los eventos que se habían aplazado hace meses y la verdad es que están
siendo meses durísimos. Hemos sido los primeros en
cerrar y, posiblemente, los últimos en abrir”.
Los técnicos de iluminación, promotores, mánagers, backliners, personal de las oficinas, en definitiva, todo el equipo humano, está subsidiado o “a
punto de morirse de hambre”, sentencia Paco López.
“Si algo caracteriza al sector musical es la precariedad laboral, ya que realizamos una actividad muy estacional cuya mayor parte se concentra en los meses
de primavera y verano y donde, además, muy poco
Continúa en la página 32 ►
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Todos los conciertos que se están realizando en estos meses se llevan a cabo bajo unas escrupulosas medidas sanitarias.

Foto: Wizink Center (Christian Hors)

de nuestro capital humano puede permitirse hacer
una acumulación de bienes para aguantar durante
años”.
El sector de la industria del directo lleva en blanco
desde marzo, cuando debía haber comenzado la actividad de primavera con conciertos y festivales, y ha
pasado la temporada de verano con prácticamente
todo parado. “Es cierto que ha habido muchos subsidios, pero hay gente que todavía no ha cobrado o
se lo han denegado. Creo que las administraciones
no han estado lo suficientemente ágiles y rápidas en
algunos asuntos y, de momento, el sector ha aguantado con muchas estrecheces, pero no lo podemos
soportar mucho más tiempo. Ni desde un punto de
vista económico ni social o cultural. Un país no puede
permitirse estar un año sin manifestaciones culturales
porque son imprescindibles para la vitalidad de la sociedad”.
Aún así, la desescalada ha traído algunos espectáculos en formato acústico siguiendo las medidas de
seguridad e higiene adoptadas por el Gobierno.
Según el presidente de A.R.T.E., “se permiten una
serie de espectáculos con butacas, al aire libre, con
distancia de seguridad y con un aforo que oscila entre
las 400 y las 800 personas. Habrá muchos artistas que
puedan adaptar su formato a esta particularidad, y
hay una sensación de que la música vuelve a la carretera, pero es una vuelta parcial, muy parcial. Calculo
que, de todo lo que se genera en la música apenas
un 10% se crea en estos conciertos especiales que se
están llevando a cabo. Mejor eso que nada, obviamente, pero lo que es la temporada de música en directo está perdida”.
VOLVER DE MANERA SEGURA
“Lo que tenemos encima no es una crisis como la
del 2008 que era financiera y que nos obligó a todos
a asumir una reducción del público, del precio de las
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entradas, cachés etc… Ahora lo que estamos viviendo
es una crisis sanitaria en la que no tenemos nada que
hacer. Es algo que nos ha sobrevenido y las autoridades sanitarias y la ciencia son quienes tienen que dar
una respuesta a todo esto. Es importante tener sentido común y volver de una manera segura para no hipotecar 2021. Además de ser presidente de A.R.T.E.,
tengo una empresa y, en mi caso, doy el año por perdido”, afirma Paco López.
662,2 millones de euros. Esta es la cifra subrayada
y marcada en rojo por toda la industria musical y que
se corresponde a las pérdidas del sector entre los
meses de marzo y septiembre, según las estimaciones
realizadas por la Federación de la Música de España
(ES_MÚSICA). No solo se trata de los artistas que han
dejado de girar o de las orquestas que han perdido
la temporada estival, sino de todos los trabajadores
implicados en el sector que se han visto abocados a
unos meses de ingresos cero. Hay que entender la
música tanto como un elemento cultural vital como
un motor económico de primer orden.
La actividad del sector emplea a más de 300.000
personas y tiene un impacto en el flujo económico
español de 7.600 millones anuales. O lo que es lo
mismo, la música aporta un 3,2% del PIB nacional.
“Los espectáculos en vivo, que son los que tienen
una mayor dependencia del público, son los que tienen más dificultades para el futuro. Hemos puesto en
marcha medidas en ese ámbito: liquidez con CREA
SGR e ICO o una ayuda fundamental en estos momentos de crisis a los artistas en situación de mayor
fragilidad por esa característica de la intermitencia
que les ha hecho, muchas veces, estar fuera de esa
cobertura”, explicaba el Ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, en una conferencia online organizada por la NEF, New Economy
Internat ional el 15 de junio. El ministro recordaba
que las competencias culturales van de la mano entre
Continúa en la página 34 ►
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el Gobierno central y cada una de las comunidades
autónomas.
El sector musical no es solo importante para la música, sino para la economía, el turismo, los transportes… ¿Cuánta gente organiza sus vacaciones en torno
a un festival? ¿Cuánto público llega de fuera de nuestras fronteras cuando hay un concierto internacional?
¿Qué porcentaje de personas vienen, por ejemplo, a
Madrid cuando su artista favorito termina la gira? La
economía española necesita todos esos millones que
generan los conciertos y que, directa e indirectamente, benefician a las empresas auxiliares que pivotan
sobre la música.
Si hablamos de recintos la situación no mejora en
absoluto. Salas míticas del circuito como Galileo, en
Madrid, están dejando de programar y otras muchos
han echado el cierre definitivo ante la imposibilidad
de hacer frente a los gastos que supone mantener un
recinto y que, a pesar de no producirse actividad en
ellos, sigue generando. Se estima, según unos datos
ofrecidos por ES_MÚSICA, que las pérdidas previstas
para este año, con respecto a las salas, es de 103,2
millones de euros.

‘‘

NO DEVALUAR LA MÚSICA EN DIRECTO

Las diferentes asociaciones que defienden los intereses de las diversas ramificaciones de la música
han trabajado muy duro durante estos meses de pandemia para situar al sector en el escalón cultural que

La radiografía del sector
es que en un país donde
la sequía ha dejado todo
desértico ha llovido una
mañana y nos pensamos
que todo está en orden”
Gabriel García
Vicepresidente de A.R.T.E.

merece. Es importante en estos momentos no devaluar la música en directo con ínfimos contratos y bajadas gigantescas de caché. El trabajo de todos vale
lo que vale. Lógicamente, todos nos apretamos el cinturón en tiempos de crisis y la incertidumbre del mañana provoca que atemos bien el presente, pero si se
aceptan unos contratos muy por debajo de lo que se
venía cobrando antes de la pandemia será complicado volver a escalar. Sobre todo, en lo referente a la
contratación con el sector público, ya que en cuanto
al sector privado la relación oferta y demanda y cos-
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Este verano, la mayoría de los pueblos han suspendido fiestas y verbenas con el consiguiente parón para las orquestas de baile y el sector.

tes/beneficios será la que siga marcando esas relaciones económicas.
La competencia sobre la celebración de espectáculos en directo recae, hoy por hoy, en las comunidades autónomas. Por tanto, son los gobiernos regionales los que deben determinar los protocolos y las
medidas de seguridad que hay que seguir para garantizar la salud de todos los asistentes del público y
trabajadores. Incluso, desde la ES_MÚSICA se ha elaborado un decálogo de medidas para la organización
de eventos en la denominada “nueva normalidad”
con el objetivo de servir de guía atendiendo a los reajustes de aforo y a las densidades ocupaciones y
destinada a las administraciones locales.
Sobre la vuelta parcial a los escenarios, Gabriel
García Mármol, vicepresidente segundo de A.R.T.E.,
lo explica muy gráficamente: “La radiografía es que
en un país donde la sequía ha dejado todo desértico
ha llovido una mañana y nos pensamos que todo está
en orden”. Habrán vuelto algunos artistas a la carretera, pero miles de personas continúan en casa esperando una llamada que les devuelva a su hábitat laboral habitual. Esa sensación de que los conciertos
han vuelto es muy peligrosa porque enseña ante la
gente y los medios de comunicación una visión desenfocada que no se corresponde con la realidad. La
reactivación de un sector no se traduce en un artista
cantando sus canciones delante de 50 personas sentadas con una distancia entre ellas de 1,5 metros.
Las previsiones de presente no existen y las de futuro conviven con una incertidumbre prácticamente
del 99%. La industria musical no puede desaparecer,
pero está más cerca de hacerlo si desde las administraciones públicas no se toman medidas inmediatas.
Hace falta trazar una hoja de ruta para los meses que
vienen, no parchear con tiritas algunos raspones, que
marque el rumbo del sector. Que todas esas personas
que están en casa sin poder desarrollar su actividad
profesional puedan recibir unas ayudas, a tiempo,
que les permitan vivir.
El espectáculo en directo debe continuar, como
debe continuar todo el sector cultural, porque la cultura es vital y para ello, necesitamos ayuda.
Texto: Saúl Quijada
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“Lo único que quiero
es seguir subiéndome
al escenario y emocionándome con las canciones”
“Hay algo que se ha
quedado pendiente y
es poder despedirnos
de nuestra gente como
Pecos. No puedo decir
que sea mañana, pasado o el año que viene,
pero es muy probable”
“Siempre he apostado
por la figura del mánager, lo único que yo
debo hacer, y bien, es
cantar”
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JAVIER DE PECOS
“No busco ser número uno, quiero seguir subiéndome
al escenario y emocionarme con las canciones”

S

e llama Francisco Javier Herrero Pozo, es
conocido artísticamente como Javier de
Pecos y para sus incondicionales fans es
ahora “el rubio de Pecos de pelo blanco”. Mantiene su buena forma y reconoce que
cuida diariamente tanto su aspecto físico como
su voz. Publicó un single que es toda una declaración de intenciones, “Sigo aquí”, en un
momento difícil para el país y el sector de la
música en vivo. Mantiene la ilusión del primer
día, la ilusión de aquel chaval de 17 años que
protagonizó junto a su hermano Pedro uno de
los fenómenos de fans más importantes de la
historia de la música española de todos los
tiempos.
Nos cita junto a su mánager, Pedro Sarabia,
en un espacio muy especial para él, el hotel Riu
Plaza España, de Madrid, y nos cuenta: “Aquí
trabajó mi madre desde muy joven. Venía de
madrugada a limpiar habitaciones, luego trabajaba en otros empleos y si le quedaba un rato
les cortaba el pelo a las vecinas. Y era cuando
nos decía: ‘chicos cantad a las vecinas’ y nosotros lo hacíamos”, recuerda Javier. “Sin tener
idea de que íbamos a dedicarnos profesional-
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mente a una afición que era la música, una vez
le prometimos que algún día iría de invitada al
hotel y no a trabajar. Y lo cumplimos. Por eso le
tengo tanto cariño a este lugar”. Aquí también
fue donde grabaron su primer vídeo, aunque
no fuera un videoclip como se entiende ahora.
“Era para ‘Retrato en vivo’, un programa de televisión que hacía Miguel de los Santos y que
veían más de 20 millones de personas por
aquel entonces. Rodamos dos o tres canciones
que salieron muy bonitas”.
Comenzó en el mundo de la música en
1977 junto a su hermano Pedro cuando no eran
más que unos adolescentes y coincidieron en
el espacio y en el tiempo con artistas de la talla
de Camilo Sesto, Julio Iglesias o Raphael, “a
quienes queríamos parecernos”. Abanderaron
el fenómeno fan y se convirtieron en un dúo
musical que movía masas. Javier asegura que
“veníamos de una España oscura y éramos dos
chavalillos de 15 y 17 años. Además, no había
grupos tan jóvenes en esa época. Dos meses
antes de nacer profesionalmente apareció en
escena Miguel Bosé y dos meses después lo
hizo Tequila. En ese momento, los tres rompi-
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mos con lo establecido hasta entonces. La gente más
joven se sentía identificada con las letras que hacíamos,
con nuestra forma de vestir y con la forma en la que contábamos las canciones. Ahí se empieza a despertar el fenómeno que antes vivieron el Dúo Dinámico, Raphael o
Camilo”.
Recuerda lo que les ayudó a gestionar la fama y mantener los pies en el suelo: “Indudablemente habernos rodeado de gente maravillosa”, afirma con rotundidad. “Era
gente que apostó por nosotros y por nuestra carrera y que
nos ha querido y que nos siguen queriendo muchísimo.
Sin ellos no lo hubiéramos logrado”. Dice que cuando tenían 15 y 17 años comenzaron a llenar plazas de toros y
campos de futbol. “Era como para volverte tonto de cierta
manera. Pero cada vez que nos salíamos del tiesto, había
alguien que nos cogía de las orejas y nos decía que ese
no era el camino, que habíamos nacido para hacer lo que
nos gustaba pero que había que trabajar. En este mundo
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nadie te regala nada, tienes que ser constante y saberte
rodear o tener la suerte de rodearte de ese tipo de gente”.
Evoca para ESCENARIOS una anécdota protagonizada
por Juan Pardo, que entonces era su productor. “Llenamos
el estadio del Valencia donde había un aforo de cerca de
40.000 personas. El público reaccionaba y gritaba cada vez
que se lo pedíamos con un gesto, así que cuando acabamos el concierto yo me sentía un dios, me llamaban guapo
y querían un hijo mío (risas). Pero vino Juan Pardo, nos
cogió de la pechera a los dos y nos dijo: ‘El día que convirtáis todos esos gritos en aplausos seréis verdaderos artistas, ahora no lo sois’. Me sentó fatal, no entendí que alguien me echara la bronca después de un exitazo como
ese, pero con el tiempo lo comprendí. Es muy fácil ser un
niño rubio con el pelo largo, los ojos azules, que sale en
televisión y atrae a esas niñas de 15 años. Ahora pienso
que si después de los años lleno un teatro con esas niñas
que han crecido conmigo, con sus madres y sus hijas quiere decir que mi carrera ha ido bien. Y estoy entusiasmado.
Llevo casi 43 años en el mundo de la música y aunque de
vez en cuando mire para atrás, ahora mismo no lo cambio.
Es muy bonito que alguien pague una entrada para verme
cuando yo soy de los que pagaría por poder cantar”.
Javier emprendió su carrera en solitario en 2012. Confiesa que “no busco ser número uno, ya lo he sido, y me
encantaría, pero ya no lo busco. Lo único que quiero es
seguir subiéndome al escenario y emocionándome con las
canciones. Y que la gente venga a verme. Eso es lo único
que pretendo”. Javier afirma que “fue atrevido empezar
mi carrera en solitario y comenzar a ofrecer lo que una
parte de Pecos sabe hacer. Para mí era un reto a nivel artístico y a nivel personal. La primera vez que me subí en
solitario a un escenario miraba a mi derecha, no veía a
Pedro y me entraban los siete males. Los artistas, o por lo
menos yo, somos muy inseguros, no sabía si me iban a
comparar con el fenómeno mundial que fue Pecos y me

PEDRO SARABIA
“Trabajar con Javier es todo un reto, una responsabilidad y un gustazo”
Para Pedro Sarabia, mánager de Javier de Pecos y director de CMBbooking,
trabajar con él “es un reto, una responsabilidad y un gustazo”. Rememora el
primer contacto que tuvo con él cuando
apenas era un niño: “lo que es la vida,
que al final se cruza por muchos motivos. Tengo 50 años y tuve la suerte, por
distintas circunstancias, de conocer a
Javier a los 8 años. Siempre he tenido
con él una unión y ahora tengo la suerte
de trabajar con él”.
“Cuando fichas un artista –asegura–
hay que hacer equipo, pero sobre todo
hay que tener muchas ganas. No vale
todo. Hay que estar ilusionado en todo
momento con lo que él hace. No podría

ser mánager de un artista cuya música
no me motive. En el caso de Javier hay
una conexión de hace muchos años y
supone para mí un reto”.
Preguntamos también a Javier qué
supone trabajar con un mánager como
Pedro Sarabia. “Está aquí se va a enterar
de lo que digo”, afirma entre risas. Y
continúa diciendo que “siempre he
apostado por la figura del mánager porque tengo que estar dirigido en muchas
cosas. Lo único que debo hacer y bien
es cantar. La gestión de mi carrera la
tiene que llevar mi mánager y fíjate si es
importante que estoy en sus manos. En
Pedro he visto que está tanto o más ilusionado que yo con este proyecto. Me

Javier de Pecos y su mánager, Pedro Sarabia.

dejo querer porque sé que lo hace genial y creo que con él me ha tocado la
lotería”, concluye.
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preocupaba no estar a la altura. Afortunadamente eso no
pasó, o yo no tengo esa sensación. He seguido llenando
teatros, sacando mis canciones y sigo luchando porque me
apasiona mi trabajo. Creo que mi hábitat natural es el escenario que es donde sé expresarme mejor”.
De ninguna forma ha querido desprenderse del bagaje
que atesoró en su carrera con su hermano. “Hay una cosa
muy importante para mí –dice Javier– que es que el legado
de Pecos no puede morir, aunque yo
ahora mismo cante en solitario”.
A lo largo de estos casi 43 años ha sabido gestionar su progreso como artista,
aunque modestamente piensa que “es el
paso del tiempo el que ha hecho que
vaya evolucionando tanto en cuanto a
música como a mi imagen personal.
Ahora tengo el pelo blanco y los fans me
dicen que soy ‘el rubio del pelo blanco’.
Me cuido, canto todos los días varias
horas para mantener la voz… Soy un tipo
que vive para mi oficio, para aquello que
fue mi afición y que ahora es mi profesión. Tampoco ha tenido tanto mérito
evolucionar. Ha sido muy natural”.
“SIGO AQUÍ”
En plena pandemia, a las puertas de
la crisis del sector de la música en vivo publicó “Sigo aquí”,
un anticipo de otros temas que completarán su nuevo
álbum que ya está grabando este mes de septiembre. “Es
que es así, sigo aquí”, asevera. “Esta canción es un poco
reivindicativa. Con ella, reclamo el sitio que me he ido ganando poco a poco a lo largo de estos casi 43 años en la
música. Habla un poco de todo esto, de que sigo aquí con
mis emociones y mis ilusiones, no sé si más que antes, pero
por lo menos igual que cuando empecé. La canción también cuenta cómo en algunos momentos he tenido que
dejar de lado muchas cosas para centrarme en lo que amo
tanto que es mi profesión”.
De nuevo recuerda a su madre, tan presente en la conversación como en su vida y su memoria. “Jamás olvidaré
lo que nos dijo al empezar, cuando éramos dos críos sin
alguien cercano como referente en el mundo de la música:
‘yo os apoyo, es vuestro sueño, pero sed serios y haced
de esta ilusión que tenéis una profesión y perdurar en el
tiempo’. Y bueno, voy camino de ello”.
En la conversación surge el tema de la calidad de las
composiciones, de cómo actualmente algunos temas triunfan entre el público con letras de dudoso gusto y con el
objetivo de ser flor de un día. Javier cree que se puede
triunfar en el panorama actual de la música sin traspasar
esa línea. “Se puede, como se puede vestir sin seguir la
moda. Tengo mi estilo desde hace casi 43 años para bien
o para mal y lo único que pretendo en esta profesión y
hemos querido mi hermano y yo es hacer canciones bonitas. Supongo que sabría hacer reguetón, pero no me sentiría identificado con esa clase de música. Soy mucho más
baladista. Cuando descubrí que cantar era contar una his-
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toria me apunté y creo que soy de los afortunados que
cuando en la radio se oye una primera nota con mi voz ya
se sabe que soy yo. Y ese sello personal he tardado todos
estos años en conseguirlo”.
El pasado 31 de julio reanudó sus conciertos con la gira
“De cerca” en el campo de futbol de La Adrada (Ávila) con
todas las medidas sanitarias necesarias, pero sobre todo
“con toda la ilusión”, dice Javier. “Nos hemos adaptado a
las nuevas circunstancias, pero yo llevo
amoldándome en esta profesión todos
los días de mi vida. Soy de la época del
vinilo”, bromea. Fue un concierto reducido de aforo en el que probó uno de los
formatos en los que va a realizar la gira,
acústico, con un guitarrista, un pianista y
tres voces. “Ya lo había hecho en alguna
ocasión en teatros y suena muy bonito”.
El otro formato incluye la banda completa y está adecuado para recintos al aire
libre.
A lo largo de su carrera siempre ha
mostrado una faceta solidaria porque,
para él, la música es un vehículo para
ayudar a la gente. “Se ha demostrado en
este confinamiento que la música ha alegrado a muchísima gente que tenía
miedo, que estaba encerrada o sola y
muchos compañeros han cantado, han
hecho conciertos desde su casa sin pensar si se escuchaba
bien o mal. Ahí hemos estado todos, dando el callo y alegrando a la gente porque es nuestro trabajo”. Reivindica,
además, el papel de la cultura en la sociedad: “Me gustaría
que los políticos nos tuvieran más en cuenta. No se puede
maltratar como se ha hecho a tanta gente de la profesión.
Somos muchos, técnicos de sonido, de luces, gente que
carga y descarga los equipos, mánagers, representantes.
No nos podemos quedar en el paro por no tener ese tipo
de ayudas como tienen otras profesiones”.
Antes de apagar la grabadora le hacemos una pregunta
obligada: ¿Podremos ver de nuevo a Pecos? “Hay algo
que se ha quedado pendiente y es poder despedirnos de
nuestra gente como Pecos. No puedo decir que sea mañana, pasado o el año que viene, pero es muy probable.
Sobre todo, para cerrar un ciclo tan bonito”.
Texto: Madeline Toyos y Jacinto Rodríguez / Fotos: Miguel Paubel

ESCENARIOS agradece a los responsables del Hotel Riu Plaza de España
que facilitaran sus instalaciones para hacer la entrevista y la sesión fotográfica.
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LOS REBELdES

Foto: Domingo J. Casas

LOS REBELDES
CARLOS SEGARRA
“Hacemos rock and
roll pensado y escrito
en español para mentes españolas”

“Le pido a la música
que me siga queriendo
como yo a ella”

“Hay gente que sobrevive, pero nosotros estamos por y para la
música y el rock and
roll. Lo nuestro no es
solo música sino un estilo de vida”
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“Estamos más vivos que nunca”

“D

espués de 40 años, seguir ganándome la vida haciendo lo
que más me gusta es un auténtico privilegio y más en un
estilo de música como el rock and roll. Miles
de conciertos, más de un millón de discos
vendidos y, lo más importante, la suerte de
poder tocar delante del público que nos
vio nacer. Esto quiere decir que tan mal no
lo hemos hecho”, este es el balance inicial
que hace Carlos Segarra, alma mater de
Los Rebeldes, cuando le preguntamos
sobre el cuarenta cumpleaños de la banda.
Representados por Tratos Producciones,
Los Rebeldes son historia de la música española gracias a su rockabilly urgente y directo
que ha puesto a bailar a varias generaciones
en salas, plazas de toros y grandes recintos.
A pesar de “no ser un género muy bien tratado en España”, Segarra reconoce que si
supiese la fórmula que los ha llevado hasta
aquí en la música “escribiría libros sobre ello
en lugar de tocar la guitarra”. “Hay gente
que con los años se vuelve cómoda y no disfruta con lo que hace, en mi caso todo lo
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contrario porque me sigo emocionando con
el escenario como el primer día que me subí
a él. Luego hay otra cosa importante que es
la continuidad, date cuenta de que muchos
grupos de nuestra época ahora viven de viejos éxitos y de giras nostálgicas, pero Los
Rebeldes no hemos dejado de trabajar nunca
y por ello ofrecemos siempre canciones nuevas. Estamos más vivos que nunca”, explica.
UN ESTILO DE VIDA
Se define como un viviente más que un
superviviente, en parte, por su manera de
entender el mundo de la música. “Hay gente
que sobrevive, pero nosotros estamos por y
para la música y el rock and roll. Lo nuestro
no es solo música sino un estilo de vida”.
Ese estilo de vida tan singular ha acompañado a la banda desde sus inicios y se mantiene como algo intrínseco a ellos, como si los
integrantes de Los Rebeldes hubiesen nacido para ser así, rebeldes, musicalmente hablando. Eso sí, cuarenta años dan para
mucho y la película ha ido evolucionando,

LOS REBELdES

Foto: Ricardo Rubio

como nos cuenta Segarra. “Cuando empecé a tocar la
guitarra y a escuchar la radio lo que se llevaba era el
glam rock con gente como Marc Bolan y los baladistas
pesados. Yo me decanté por el rock y a finales de los
70 los grupos españoles conseguimos estar en listas de
ventas y popularidad con artistas de la talla de Michael
Jackson o Bob Dylan. Hoy en día, todo esto ha cambiado muchísimo porque la gente más joven no tiene
mucha posibilidad de elegir lo que quiere escuchar. Es
cierto que las redes sociales sí ofrecen la posibilidad de
escuchar lo que deseas, pero en los medios generalistas no dejan de pinchar las mismas canciones y los mismos estilos”.
En esta convivencia entre lo clásico y lo moderno,
entre las redes sociales y las formas tradicionales de comunicación, el artista rockabilly valora el cambio de modelo atendiendo a una idea clara: la calidad de la música. “Digamos que las redes sociales son un medio y
no un fin. Para los músicos que no encuentran un garito
para empezar, las redes hacen que llegues a gente que
en otra época llenaba las salas. Pero no olvidemos que
en todo esto lo más importante son las canciones, no
vale de nada tener 100.000 seguidores si tu música no
transmite”.
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no es un farol sino una realidad. Por ejemplo, tuvimos
la inmensa fortuna de que Loquillo viniese a cantar con
nosotros, de hecho, lo anunciamos dos días antes para
que no diese la sensación de que lo utilizábamos de reclamo para vender tickets”, arguye. “40 años es una
fecha muy redonda y había que celebrarlo como se merece. Hacemos rock and roll pensado y escrito en español para mentes españolas”, comenta entre risas.
En Madrid, en Barcelona, en Valencia o en cualquier
otro lugar, cuando Rebeldes se suben al escenario “nos
sentimos como en casa. En nuestro tema, ‘El chico de
la guitarra’, hablo de cuando me subía a los escenarios
con 16 años. Curte mucho con esa edad tocar delante
de un público de 40 años, si sales vivo de ahí ya eres
un músico de rock and roll”.
A pesar de tener más incertidumbre que certezas de
cara al futuro, Segarra se muestra satisfecho con los
conciertos “atípicos” de este verano y explica que la
banda está cogiendo fuerzas para “en 2021 hacer los
directos de este año y del que viene”. Por lo tanto, se
plantean 365 días de carretera, manta y rock and roll.
“Es importante destacar que los aforos dependerán de
cada gobierno autonómico, que son los que tienen la

40 CUMPLEAÑOS
Unas semanas antes de que empezase el confinamiento, Los Rebeldes celebraron en Madrid su cumpleaños con un concierto muy especial en la sala Joy Eslava
rodeados de amigos y del público de siempre. “Es verdad que gran parte de nuestro público ha crecido a
nuestro lado, pero es un orgullo ver en los directos a
los padres con sus hijos cantando los temas”, cuenta
Segarra con un tono efusivo y con la sensación del trabajo bien hecho. “Nací en Barcelona, pero Madrid
siempre se ha portado muy bien. La Joy fue algo alucinante y lo que peor nos supo es que bastantes personas se quedaron sin poder entrar a la sala porque colgamos el cartel de ‘no hay entradas’. Hay que remarcar
que cuando Los Rebeldes dicen que no hay entradas

competencia en esa materia. Creo que hay que ser prudentes, pero no cobardes. El miedo nos conduce a la
histeria y la histeria, como se ha demostrado siempre,
no genera nada bueno”.
Para terminar la conversación le pedimos a Carlos
que eche la vista atrás y recuerde, como si de una película se tratase, estos 40 años en los que la música no
le ha soltado la mano en ningún momento. Reflexiona,
recuerda momentos en voz alta y, durante unos instantes, el silencio se hace patente al otro lado del teléfono.
“Mira, le pido a la música que me siga queriendo como
yo a ella”. Que el amor siga durando muchos años más.
Texto: Saúl Quijada
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ENTRAdAS.COM

n entradas.com son muy
conscientes de que, debido
a la situación que está atravesando el sector, están siendo
tiempos muy difíciles para los
promotores de eventos. Inspirar
confianza y seguridad a los usuarios, así como mostrar solidez en
el cumplimiento de las medidas
sanitarias, son ahora mismo aspectos fundamentales en la decisión de compra de entradas.
Por ello han apostado por la
tecnología como aliado, enriqueciendo su sistema de venta de entradas con dos nuevas funcionalidades, que permiten –tanto a organizadores como a asistentes–
disfrutar de los eventos en vivo de
una forma sencilla y segura, pensando solo en ello, en disfrutar.
Por un lado, incorpora la funcionalidad Distancia Social Automatizada a su sistema de
venta de entradas. Permitiendo a
los organizadores diferenciar
sobre el plano los asientos bloqueados de los asientos inutilizados, cumpliendo así con el distanciamiento social.
Y de forma totalmente transparente para el usuario, ya que
ambos asientos se muestran como
no disponibles en el proceso de
compra.
Dicha configuración se puede
aplicar en un mismo recinto de
forma distinta en cada evento, y
teniendo en cuenta todo tipo de
casuísticas como, por ejemplo,
cancelación de reservas, reubicaciones, o liberación de butacas.
Además, puede desactivarse en
cualquier momento, de forma que
los asientos bloqueados vuelven a
estar activos en el plano cuando
esto fuera posible. Esperamos
todos que sea muy pronto.
Esta aplicación funciona de
forma automática y dinámica en
el espacio horizontal dentro de
las filas del plano (tanto a la izquierda como a la derecha) pudiendo mantener la distancia requerida hasta el siguiente visitante o grupo de visitantes.
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El gran aliado de
entradas.com: la tecnología

El usuario rellena sus datos con anterioridad al día del evento y automáticamente se genera
un QR con sus datos.

El día del evento, el equipo de control de accesos escanea el código QR.

Por otro lado, entradas.com
ha desarrollado la aplicación
EVENTIM.CheckIn que permite
a promotores y recintos recopilar
de forma sencilla y segura los
datos de los asistentes a los
eventos.
La aplicación cumple con los
requisitos del Reglamento Europeo General de Protección de
Datos (RGPD), así como con los
más altos estándares de seguridad. Es válida para todo tipo de
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eventos, ya que es independiente de la entrada. Y su servicio se
puede utilizar incluso sin internet
en el recinto.
En definitiva, permite llevar a
cabo un control de accesos ágil
y seguro, presentándose como
una solución perfecta para la recogida de datos de los asistentes
a un evento y su posterior facilitación al organismo pertinente,
en caso de una infección por
Covid19.
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Girando Por Salas, un eficaz incentivo
para la escena emergente
En breve se abrirá una nueva convocatoria para la selección de otras 26 bandas
y solistas que participarán en el programa durante el año 2021

G

irando Por Salas (reconocido por sus siglas
GPS) es el circuito estatal de músicas actuales
promovido y patrocinado por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM)
del Ministerio de Cultura y Deporte que gestiona la
federación sectorial que forman las asociaciones
ACCES, APM, ARC, A.R.T.E., MUSICAT, PROMUSICAE
y UFI. Desde 2010, el programa lleva trabajando en
el impulso de la música en directo en todo el país.
Una apuesta por el circuito de salas y de bandas
emergentes que, a pesar de la actual situación del
sector, sigue creciendo y dando muy buenos resultados.
En la presente edición, la décima hasta la fecha,
Girando Por Salas, tras haber apoyado con sus ayudas
la celebración de medio centenar de conciertos por
todo el Estado (con la participación de bandas como
Kitai, Veintiuno, BambiKina, The Prussians, Uniforms
o Mourn) antes de la llegada de la crisis sanitaria, ha
sabido adaptarse a la delicada situación actual derivada de la alerta sanitaria por la Covid19.
Como destaca Juanma
Cantos, coordinador del
circuito, “de los 115 conciertos que tuvieron que
ser aplazados por el Estado de Alarma, se han
reubicado 112 a fecha
de hoy. Los tres restantes están en camino de
ser reprogramados en
cuanto se aclaren las circunstancias de las salas
receptoras de estos conciertos, lo cual ya de por
sí supone un gran éxito,
al no haberse tenido que
suspender ninguno de
los 115 conciertos”, que
se celebrarán, si la situación lo permite, en los últimos meses de este año
2020, cumpliendo por parte de las salas toda la normativa legal y sanitaria necesaria para que la cultura
siga siendo segura. 26 bandas, como Tu Otra Bonita,
Los Saxos del Averno, Balkan Paradise Orches tra,
Embusteros o Artistas del Gremio, llenarán con su
música, si las circunstancias sanitarias lo permiten, las
salas de todo el país.
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La continuidad del circuito es de por sí una muy
grata noticia, ya que Girando Por Salas, ahora más
que nunca, es un programa absolutamente necesario
para reactivar el circuito de música en directo. No en
vano, en ediciones anteriores han pasado decenas de
bandas que ya están copando las grandes letras en
los carteles de los festivales, con nombres tan destacados como León Benavente, Viva Suecia, Georgina,
Rufus T. Firefly, Miss Caffeina, Izal, Morgan o Rayden,
entre muchos otros que encontraron el apoyo necesario en Girando Por Salas para posibilitarles las condiciones adecuadas en sus “primeros pasos”, profesionalizándolas y mejorando las condiciones de sus
giras.
Llega GPS11: Nueva convocatoria
para bandas y para salas
En breve se abrirá una nueva convocatoria para la selección de otras 26 bandas y solistas que serán apoyadas
durante el año 2021. Una
nueva edición “que afrontamos con más ganas que
nunca, deseosos de aportar
nuestras ayudas y nuestra
colaboración personal y
profesional como acicate
para la recuperación del circuito de salas, como eficaz
apoyo a la escena emergente de nuestro país y,
cómo no, a las agencias de
management y discográficas que trabajan por la profesionalización de las bandas emergentes”, afirma
con entusiasmo su coordinador, Juanma Cantos.
Los interesados en recibir estas ayudas económicas y promocionales
para la realización de una gira de, al menos, seis
conciertos más 2.500 euros para la producción discográfica, han de contar con al menos un EP y un
máximo de tres LPs correctamente editados para ser
seleccionables. La convocatoria estará abierta a bandas y solistas de todos los estilos musicales (salvo los
considerados como “música clásica”) a través de la
web del circuito, girandoporsalas.com.

A.R.T.E.

iNSTiTUCiONALES

Madriz Summer Fest: un rescate
para la música en directo en la capital
“Imagina un Madrid diferente. Un talado en medio de la pista para permiMadrid que no deja de vivir. Un Madrid tir una experiencia 360º y así garantizar
que se levanta y siempre encuentra un la distancia entre butacas. “Para nosomotivo para aplaudir. Ahora más que tros es una pequeña gran alegría poder
nunca, lo haremos por la música”, de apoyar iniciativas como ésta. Damos fe
este modo se presentó el Madriz Summer de que todos los profesionales que forFest, un festival que encendió sus altavo- man la asociación están trabajando en
ces en la capital este verano y que acaba escenarios seguros para todos los actodurante el mes de septiembre. El lugar res que forman un directo: artistas, traescogido para la celebración de
los conciertos ha sido el WiZink
Center, un espacio que desde el
primer instante ofreció todas las
facilidades para llevar a cabo el
ciclo de conciertos respetando,
en todo momento, las medidas
de seguridad e higiene. Camela,
Maldita Nerea, Carlos Sadness,
Ara Malikian, Izal, Sofía Ellar, Funambulista o Pablo López, entre
otros muchos artistas, han ofrecido unos directos íntimos, en
formato acústico, que han
hecho que el público se olvidaFotos: Miguel Paubel
se durante unas horas de lo Presentación de Madriz Summer Fest.
que estamos viviendo.
bajadores, público… Este festival supoIdeado por dos oficinas cuyos respon- ne un oasis en el desierto porque, desables son socios de A.R.T.E. (Voltereta safortunadamente, el sector está muy
Records, con Ignacio Suárez de Toledo al tocado. Necesitamos el apoyo de todas
frente, y PROACTIV, con Pepe Morant) las administraciones públicas para salir
Madriz Summer Fest nació con el objeti- hacia adelante”, explicaba en la presenvo de ofrecer música en directo en un ve- tación Soco Collado, directora gerente
rano donde el frenazo en seco del sector de A.R.T.E.
ha sido más que evidente. Con la activiNicolás Renna, director general de
dad a cero durante estos meses, ambas PROACTIV, reconocía que los primeros
empresas decidieron lanzar este proyec- meses del año “han sido diferentes y
to para no dejar a los madrileños sin duros para todos. El WiZink fue el primer
banda sonora también en septiembre. Si gran recinto en abrir y lo que queríamos
algo ha quedado demostrado en estos transmitir era un ambiente veraniego en
días de festival es la seguridad con la que un lugar cerrado”. En su intervención,
todos los actores del sector trabajan fren- Carlos Daniel Martínez, viceconsejero de
te a la Covid19. Además de la obligato- Cultura y Turismo del gobierno madrileriedad de la mascarilla, de la separación ño, afirmaba que Madriz Summer Fest
entre butacas o la instalación de puntos “es un evento que inicia la reactivación
de gel hidroalcohólico, los organizado- cultural de la ciudad. Lo que hay por deres, los responsables del recinto repre- lante no es fácil, pero debemos tener
sentado en A.R.T.E. por la socia Paz confianza en nosotros mismos. A veces,
Aparicio, y todos los espectadores han hablamos de la cultura como algo pevuelto a demostrar que en tiempos de queño y lo cierto es que no es así. Aporpandemia la cultura es un sector seguro. tamos un 4% a la riqueza de la región y
La seguridad del evento fue uno de unas cifras muy similares en el ámbito nalos puntos en los que se hizo especial cional. En Madrid, cada año, nos visitan
hincapié el día de la presentación, el pa- 14 millones de personas para disfrutar de
sado 15 de julio. El escenario se ha ins- nuestra cultura”.
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Dani Marco (Despistaos)
“Nuestra idea era haber hecho
un fin de gira en Madrid después
de más de dos años de conciertos con el último disco así que
cuando surgió esta opción no
podíamos decir que no. Hemos
sido uno de los últimos sectores
en abrir y es importante sacar la
cabeza y reivindicar nuestro lugar
en la sociedad”.

Dioni Martín (Camela)
“Es importante demostrar que sí
se pueden hacer conciertos con
cautela y prudencia. Muchos
compañeros estábamos pensando que este año no íbamos a trabajar y oportunidades como ésta
son bienvenidas. Y nos tenemos
que reactivar no solo por nosotros, los artistas, sino por todos
esos músicos, técnicos, managers, promotores y transportistas
que nos acompañan y son imprescindibles”.

Diego Cantero (Funambulista)
“Hemos vivido meses muy difíciles en los cuales cada semana el
escenario cambiaba. Yo tenía por
delante una gira larga y, de repente, todo eso cayó. Hay que
agradecer a los promotores y a
los ayuntamientos que, poco a
poco, vayan abriendo la mano y
sean conscientes de que con
sentido común y seguridad se
puede volver a los escenarios.
Disfrutar de la cultura no atañe
ningún riesgo”.

iNSTiTUCiONALES

A.R.T.E.

Nace LEINN, el primer Grado Universitario Europeo en
Emprendimiento especializado en Industrias Culturales
Tres socios estratégicos se han unido para re-evolucionar el sector cultural a través de la educación universitaria con la creación del primer Grado Universitario Europeo Oficial en Emprendimiento en Industrias Culturales
y Creativas.
Leinn Arts Cultural & Creative Industries es la nueva
propuesta educativa que apuesta por formar a ciudadanos/as globales que emprendan y se desarrollen profesionalmente desde el primer día en las Industrias
Creativas.
Los responsables de que este proyecto haya visto la
luz son Last Tour, una de las empresas más punteras
dentro del sector cultual, la Facultad de Empresariales
de Mondragón y la Travelling University. Cuentan con
más de 12 años de experiencia en educación de emprendimiento, la formación internacional de equipos
globales y el liderazgo en las Industrias Creativas y Culturales a nivel europeo.
Junto a estos tres socios participan en este proyecto
una red global de colaboradores entre los que destacan
Fair Saturday, Ashoka y Humanity at Music.
El nuevo grado ha comenzado en septiembre con estancias internacionales en Berlín, Bilbao, Bogotá y Nueva
York. Este proyecto es una gran apuesta para los respon-

sables de su creación ya que las Industrias Culturales y
Creativas son un sector estratégico en alza a nivel mundial. Contribuyen en gran medida al desarrollo económico y revitalización de las ciudades con modelos económicos limpios, ecológicos y sostenibles.
Nace de la necesidad de las ICC de generar perfiles
profesionales que formen parte del crecimiento exponencial del sector. Está dirigido a personas que busquen ser
los próximos emprendedores/as en las industrias creativas y creative changemakers. Este proceso de aprendizaje les dotará de los conocimientos empresariales y la
fuerza creadora y emprendedora necesaria para generar
oportunidades profesionales propias y liderar proyectos
y negocios de éxito.

SIM São Paulo estrena plataforma digital con
presencia de música en vivo de todo el mundo
La Semana Internacional de Música de São Paulo es el mayor mercado de música de América Latina
donde los profesionales discuten
sobre tendencias del sector y crean
nuevas oportunidades de negocio.
La octava edición del SIM São
Paulo adquiere un nuevo formato
en línea ampliado más de 30 días,
entre el 3 de noviembre y el 6 de diciembre, donde reforzará la participación con 70 paneles, que incluyen conferencias, debates, talleres y
encuentros con invitados de diferentes países y alrededor de 300
presentaciones artísticas de todo el
mundo.
SIM 2020 será una plataforma
viva de conexión y contenido. La
agenda protagonizada por el tema
“Live Music” estará basada en la innovación, información, conexión y
motivación. Asimismo formará parte

de la nueva plataforma del SIM con
un portal de noticias diarias y una
red social: SIM Community.
Para construir este programa, en
SIM colaboran dos Consejos Asesores, el nacional (CCSIM) y el internacional (iCCSIM), formados por más
de 80 expertos. A.R.T.E. está presente en el Consejo Internacional en
el que participa la directora gerente
de la Asociación, Soco Collado.
SIM São Paulo 2020 espera más
de 4.000 credenciales de 30 países
y cerca de 100.000 aficionados a la
música de todo el mundo.

Susana Voces, nueva directora
general de entradas.com
CTS EVENTIM, uno de los principales proveedores internacionales de servicios de ticketing y entretenimiento en
vivo, ha nombrado
a Susana Voces directora general de
entradas.com, filial
al 100% de este
holding en España. Voces asumió
su nuevo cargo el
día 1 de septiembre.
Se incorpora a
entradas.com tras
trabajar en la sede central de Deliveroo en Londres, donde ha sido vicepresidenta del negocio global de
restaurantes. Es ingeniera industrial
(ICAI-Universidad Pontificia de Comillas), tiene una licenciatura en
Marketing y un máster en negocios
especializado en Tecnologías de la
Información por Harvard.
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NUEVOS SOCiOS

JOHAN CHEKA La Rosa de Woodstock

“Cuando trabajas en un sector tienes que aprender
de los profesionales que llevan muchos años”
Fuiste músico antes que mánager.
Llegué a este sector en 1978 como músico. Milité
en Cráneo, un grupo de rock madrileño, que ganó un
“Villa de Madrid”. Estuve en el mundo de la música
hasta 1997 cuando me aparté un poco y en 2011 volví
de nuevo. Dos años más tarde entablé una relación con
Julio Castejón, el fundador de Asfalto, a quien invité a
cantar en uno de los discos de la banda. A raíz de eso
él ve cómo manejo el grupo y me convence para que
me introduzca en lo que yo llamo la parte oscura, el management.
Así, en 2013 me convierto en mánager de Asfalto y
poco a poco voy creciendo en este mundo tan complicado y bonito. Hasta ahora, que dirijo mi oficina con
varios artistas y estamos introduciéndonos también
como promotores de conciertos.
La empresa que diriges se llama La Rosa de
Woodstock.
Sí, puse en marcha este proyecto junto a mi socio
Mariano Vallejo y lo llamamos así en homenaje a Janis
Joplin. Gestionamos además del management de
Asfalto, el de Dry River, que es el grupo más en forma
de los grupos jóvenes del rock de España y que acaban
de grabar su tercer disco; acabamos de fichar a Corazones Eléctricos una banda de rock and roll tipo M Clan,
por situarlos, y llevamos en exclusiva para España un
proyecto internacional de John Helliwell, el saxofonista
de Supertramp, que ha formado una big band de 22
músicos llamada Super Big Tramp Band con la que interpreta todos los temas históricos de la banda británica. También gestionamos, además del booking de Ñu
y de Coz, el de Gwendal el histórico grupo celta francés
y llevamos un tributo que se llama Fat Bottomed Boys,
que realiza un homenaje fantástico a Queen con el que
estamos trabajando mucho.
Además, también ejercéis de promotores y productores.
Estamos especializados en management y también
en producir conciertos. Por ejemplo, Tahúres Zurdos
que va a tocar el próximo otoño en Madrid. También
hicimos dos fechas en 2019 de una reunión de la formación de 1983 de Asfalto. Hemos gestionado conciertos aniversario de Ñu y ahora estamos produciendo
muchos de la gira de despedida de Barón Rojo de la
que digamos que el alma de todas las batallas será el
próximo 30 de diciembre en el WiZink Center. Todo,
claro, si la situación actual lo va permitiendo.
¿Por qué decides ser socio de A.R.T.E.?
Porque pienso que cuando trabajas en un sector tienes que aprender mucho de la gente que está en él.
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Siempre tienes que crecer a la sombra de los profesionales que llevan muchos años en el sector, da igual en
el que sea, y tanto en el management como en la promoción de conciertos hay gente que lleva toda la vida,
sabe muchísimo y me apetecía muchísimo estar con
ellos para aprender, estar arropado y sentir que pertenezco a este sector además de aportar también nuestra
experiencia.
Tenemos mucha ilusión por incorporarnos a esta familia. Venimos a aprender, a que nos enseñen y a colaborar. Nosotros vamos a poner por nuestra parte energía e ilusión.
¿Cómo ves el futuro de la música en directo en
España y cómo lo mejorarías?
Al margen de la situación que nos ha planteado al
sector la pandemia de la Covid19, la cultura nunca ha
sido lo más importante para las administraciones. En
los últimos tiempos la han pasado a un plano minúsculo, sobre todo lo que tiene que ver con la música que
es lo que yo trabajo. Cada vez la apoyan menos y creo
que deberíamos luchar entre todos para que cada vez
se hicieran más ofertas de calidad, que es una de las
cosas que faltan. Los ayuntamientos compran muchas
propuestas de entretenimiento, pero dejan muy de
lado la calidad.
En nuestra oficina representamos grupos de entretenimiento y de calidad, algo por lo que cada día se
apuesta menos. Los responsables que manejan el dinero público deberían buscar más la calidad. El público
se quiere entretener, pero también ver productos de
calidad y eso no impera. A la hora de contratar se
apuesta más por un nombre que por llevar al publico
un espectáculo que les deje los ojos como platos, que
sientan que han visto un show grandioso.

NUEVOS SOCiOS

A.R.T.E.

CHEMA TORIJA Locos por la Música

“El equipo de A.R.T.E. lo está haciendo muy bien”
Háblanos de tu trayectoria en el mundo de los espectáculos en vivo. ¿Cómo llegas al mundo de la música?
Todo empezó por casualidad, En 1999 como director de la sala Nassau en Alcalá de Henares, buscando otro método de negocio, intentamos hacer conciertos.
Siempre he sido un loco de la música
y me gustaban mucho grupos como
Los Secretos, Hombres G, Un Pingüino
en mi Ascensor, Modestia Aparte. Logramos llevar a la sala a todos estos
potentes artistas, a David Summers, a
Los Secretos con la gira “Una Vida a tu
Lado”, Antonio Vega, Danza Invisible… A raíz de aquello, en uno de los
conciertos que hicimos con Modestia
Aparte, conocí a su cantante, Fernando
López, y empezamos a trabajar juntos.
Empecé a llevar a Modestia Aparte
como mánager, y estuve con ellos durante 18 años. Todo esto, que empezó
como un hobbie con 24 años, ves que
marcha bien, que empiezas a ganar dinero, a conocer gente, al final se convierte en tu oficio y
vas aprendiendo muchas cosas. Estar con un grupo mítico de los ochenta, que se ha separado, que vuelves a
unir, que tiene éxito de nuevo y que encima es uno de
mis grupos favoritos, ¿qué más se puede pedir? Lo que
más recuerdo y disfruto de esa época son los conciertos
que hacíamos a empresa, cuando hacíamos un concierto
en un teatro y lo llenábamos, me acuerdo una vez que
llenamos tres veces la sala La Riviera cuando volvimos, o
uno de David Summers y Modestia Aparte en la sala
Aqualung.

¿Qué motivos te impulsaron a asociarte a A.R.T.E.?
Fui manager de Modestia Aparte durante mucho
tiempo y creía que no era necesario estar en A.R.T.E. para
mantenerme en la música, pero me he dado cuenta de
que al final si quieres estar enterado de todo lo que pasa
en tu negocio tienes que estar aquí, porque logras conocer a gente que tiene los mismos problemas que tú, las
mismas inquietudes y logras aprender y enterarte de muchas cosas, y además creo que todo el equipo de A.R.T.E.
se lo está trabajando y están haciendo muy bien las
cosas. Sé que tenía que haber estado mucho antes.

¿Cómo y cuándo nace Locos por la Música?
Llegó en un punto donde se acababa la etapa con
Modestia Aparte, Fernando tenía una visión, y yo y mi
socio (Nacho Frutos) teníamos otra distinta: trabajar con
otros grupos, conocer más gente del mundo de la música. Y antes de dejar completamente a Modestia, CocaCola nos pidió, en la crisis del 2008, hacer festivales en
pueblos más pequeños donde querían llevar público.
Lanzaron una campaña llamada “Benditos Bares”, para
motivar a que la gente volviera a salir. Nos pidieron ayuda
y empezamos esta gira de festivales por pequeños pueblos, juntando grupos modestos pero míticos de nuestro
pop español, y nos damos cuenta de lo bien que funcionan. Iba creciendo y creciendo, y no sabíamos cómo llamarla, “Locos por el pop”, “Locos por los ochenta” (porque al final es en lo que más estábamos especializados),
pero la oportunidad la tuvimos en 2015 cuando CocaCola nos dijo: “Queremos hacer Madrid, en el WiZink

¿Qué mensaje enviarías a las Administraciones y a
tus compañeros para mejorar el sector?
A las administraciones, que no dejen de apoyar la cultura porque es muy importante para la sociedad y que
es un sector donde, sobre todo la gente que se dedica a
la música, tanto promotores, managers, equipos, artistas,
etc., son al menos un 80% de todo este esfuerzo porque
la música es su vida, y luego el otro 20% negocio, y creo
que si fuese al revés no tendría ningún sentido.
Y por nuestra parte, mejorar y mejorar, porque creo
que el nivel musical en España ha crecido de muy buena
manera y estamos alcanzando un standard alto. Antes,
poder hacer La Riviera era increíble, y ahora hay grupos
que llevan dos años y pueden hacer un WiZink Center
con unas producciones increíbles. Eso demuestra donde
estamos ahora, y todo gracias a nuestra gente. Hay ahora
giras internacionales que vienen a España y se fían completamente de empresas de aquí y de nuestro trabajo.

Center”. Tuvimos que registrar una marca y nos quedamos con “Locos por la Música”, porque no queríamos
encasillarnos en los ochenta, queríamos hacer también
artistas de hoy como Leiva, Sidecars, Despistaos, Taburete… Los ochenta están muy bien,
pero queremos hacer de todo, ser una
marca de música.
Cuéntanos sobre la faceta solidaria
de la empresa y su colaboración con
la Fundación Emilio Sánchez Vicario
Es nuestra fundación más cercana
debido a que tenemos una gran amistad con Emilio y siempre que podamos
ayudar estamos ahí. Pero no solo ha
sido con la FESV, también hemos colaborado con la Fundación Síndrome de
West, con Aladina, con Asindown o con
la Casa Ronald McDonald recientemente. Todos nuestros festivales son solidarios, intentamos estar en esa labor siempre que podemos y no solamente en
los festivales.
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En recuerdo de Isidro Lozano
ALBA LOZANO

Isidro Lozano Cebrián nació el 29 de agosto de 1951,
en una familia humilde, siendo el mayor de siete hermanos. Desde muy joven empezó a trabajar en una empresa
de construcción para poder colaborar con sus padres.
Siempre fue adelantado a los tiempos
que le tocó vivir. En los 80 inauguró un
pub llamado Samoa, pionero por servir
cócteles exóticos amenizados con música
y espectáculos en directo. Pronto se dio
cuenta que por ahí quería continuar su
andadura profesional, le apasionaba la
música y dar trabajo a todo aquel que
consideraba que merecía una oportunidad. Y así lo hizo, metió en una de esas
cocteleras su amor por la música, su talento e imaginación y su profesionalidad
y la agitó con fuerza. El resultado de esa
mezcla fue el nacimiento de una agencia
de espectáculos a la que llamó Asesores del Espectáculo,
siendo uno de sus primeros éxitos el concierto de Status
Quo en el circuito de velocidad de Albacete. Después,
también le seguirían otros muchos de grandísimo nivel.
Llevó siempre Albacete en el corazón, apostando por la
gente de su tierra y desviviéndose por ser un buen mánager
de grupos y orquestas que aún hoy en día le recuerdan:
Javi, Grupo Genuinos: “Isidro era un poco como yo,
optimista de proyectos imposibles que siempre los sacaba adelante, soñador, empresario legal, a veces dema-

siado serio, no le asustaba nada ni nadie. Siempre nos
defendía, con razón o sin ella. Probablemente habrá vivido más emociones que la mayoría de la gente. Se habrá
ido orgulloso de lo que ha hecho. Le debemos un homenaje, cuando se pueda”
Juan Luis, Saltamontes Melancólicos:
“Nunca nos regateó el caché, siempre se
preocupó de que las pruebas de sonido se
realizasen a su hora (que su trabajo y sus disgustos le costaba) Además, nunca faltó el dinero del bolo nada más terminar, aunque él
cobrase de las instituciones meses después.
Isidro fue todo un señor con nosotros”.
Josu, Orquesta Casman: “Hace 22 años
un niño que tenía 18, pasaba por primera
vez al despacho de aquel señor tan imponente, serio, con sus greñas largas y rockeras
y barba despeluchada. Era el mánager de
Altozano, Travesía 7, Bazter, Liverpool, Casman, etc. por
aquel entonces de lo mejorcito de la época. Todos ellos,
grupos que el mismo conquistó, trabajó, e hizo triunfar”
Una de sus últimas ilusiones fue dar forma y ver nacer
el “Homenaje a Pau Donés”. Un artista al que siempre admiró y que nos dijo "hasta luego" poco antes de hacerlo
él también. Un show que unirá sus almas y las de todos los
asistentes y que Ases Siglo 21 completará, esperando contar con el apoyo de A.R.T.E. y de todos sus socios.
Alba Lozano es socia de A.R.T.E. e hija de Isidro Lozano

Adiós a Daniel Martínez
JUAN JOSÉ VEGA

Queridos compañeros: como ya
conocéis, el pasado mes de junio falleció nuestro amigo y
compañero
Daniel
Martínez. Nacido en
1949 en Coria Del Río,
provincia de Sevilla y de
profesión, técnico de
farmacia, se incorporó
al mundo de la música
como componente del
conocido grupo Ecos
de las Marismas en
1975 y grabó su primer
disco un año después.
Posteriormente se
convirtió en representante del mismo grupo
y 18 años más tarde comenzó sus andaduras como empresario al crear su propia oficina de ma-
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nagement, representación y producción. Durante muchos años representó a grupos como
Los Marismeños, Triana,
Alameda, o el Festival
de Rock Andaluz, formado por Medina Azahara,
Triana, Alameda, etc. Se
asoció a A.R.T.E. en el
año 2002.
Al margen de su trayectoria en nuestro gremio, habría que destacar su forma tan peculiar
de ser: enamorado de la
música y de su profesión, muy trabajador y
constante, una gran
persona y muy serio en
sus compromisos empresariales.
Para terminar, quisiera resaltar, al
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margen del negocio y de su gran
profesionalidad, su personalidad y
compañerismo, su simpatía y sentido
del humor.
Daniel ha sido una gran persona,
llevaba en su interior el niño que tenemos dentro, un niño muy revoltoso, hasta que “le tocaban las narices”
y guardaba al niño. Cuando no estaba de acuerdo con algo se convertía
en un “tigre” para defender lo que
consideraba justo y podía llegar a
perder los papeles, aunque fuera
solo por unos segundos. Por su
forma de ser y proceder le venía al
pelo el título de la canción “Más vale
muerta que sencilla”. Pero todo este
conjunto de cosas y circunstancias
hacían de él un hombre muy especial
e irrepetible.
Desde nuestra Asociación le deseamos de todo corazón que descanse en paz y que Dios le tenga en
su gloria.
Juan José Vega es socio de A.R.T.E.
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Carta a Jesús Marcos Valbuena
JESÚS MARCOS ANDRÉS

Es difícil tener que escribir algo sobre la persona que
más ha significado para mí en la vida, de una manera
póstuma. Creo que todos en la vida, tarde o temprano,
terminamos conociendo a una persona especial; con la
que pasar el tiempo simplemente te hace feliz, compartes aficiones, visiones muy parecidas de la vida, incluso a
veces profesión... Pues, en mi caso, esa persona era don
Jesús Marcos Valbuena, mi padre.
Uno de los primeros recuerdos que tengo de niño era
acompañarle a montar la batería en las
actuaciones que tenía con alguno de sus
grupos... Recuerdo que de lo pequeño
que era me dolían los brazos de levantar
la caja de su batería, y eso que la sacaba
de su funda dura para que no me pesara
tanto. Cuando tenía suerte, mi madre
me dejaba quedarme con él si tenían un
pase matutino. Y recuerdo estar sentado
a su lado en la batería y simplemente
“ser feliz”. Años después cambió la batería por representar artistas junto a mi
madre, Fabiola Andrés. Siendo un adolescente inquieto me ofrecieron en los
veranos ayudarles en la empresa que
crearon juntos, Espectáculos Marcos
Valbuena, y así ganarme pagas extras e
incluso ahorrar para pagarme el carnet de conducir. Mi
primer trabajo fue pegar carteles y descargar camiones
de conciertos que ellos organizaban. Con el tiempo me
gané el derecho a acompañarlos a visitar clientes y ver
cómo se tejían esas contrataciones previas a las producciones en las que había trabajado. Incluso también acompañarles a asambleas de A.R.T.E.
En definitiva, a pesar de la tristeza que siento por su
pérdida puedo decir que disfruté mucho con él. Con ellos.
He tenido la mala suerte de perderles en dieciocho meses
a los dos, y siendo ambos muy jóvenes. Pero esto no se
elige y hay que afrontar la vida como viene. En estos días

me doy cuenta, hablando con compañeros y gente de su
entorno, del legado tan bonito que me han dejado. La
frase que más se ha repetido es “tu padre me ayudó”, y
eso es algo que me llena de un orgullo enorme, pero que
a su vez implica una gran responsabilidad por poder estar
a la altura, por dedicarme a lo mismo que ellos y por ser su
hijo. Las mejores conversaciones que tenía con Marcos, o
Valbuena como muchos le llamaban, era hablando de la
música, de nuestro grupo favorito, The Beatles. De poner
en valor el talento de las personas, de la
responsabilidad, de dar la cara siempre,
incluso en los malos momentos, y sobre
todo de la humanidad que debemos
tener y que en este trabajo tantas veces
se nos olvida. Alguna vez recuerdo cuando era muy joven que me sorprendía
cuando veía ciertos detalles o gestos que
tenía, sin venir a cuento, con ciertas personas que trabajaban con él... Y él me
decía, “hijo, yo las pasé muy putas de
joven cuando empecé y erais muy pequeños... No me gusta ver que la gente lo
pasa mal. Si puedes ayudar, ayuda”. Así
era; nada egoísta, muy divertido, amante
de la buena música y una persona a la que
le gustaba mucho pasar desapercibido
(algo importantísimo, en muchos casos, en esta profesión).
En definitiva, años y años a su lado me dieron para
una recopilación de frases míticas suyas que, a día de
hoy, forman parte de mi entorno. Pienso en él y me sale
una sonrisa enorme en la cara porque disfrutamos mucho
juntos. Además, tengo la suerte de conservar en mi casa
esa batería que yo cargaba de niño y de poder seguir tocándola ahora con mi hija.
Hasta siempre padre, nunca te olvidaremos, gracias
por enseñarme tanto y, sobre todo, hacerme tan feliz
Jesús Marcos Andrés es socio de A.R.T.E. e hijo de Jesús Marcos Valbuena
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Clara Astola, nueva
exclusiva de Pirrongelli
Management
Clara Astola es la nueva exclusiva
de la empresa del socio de A.R.T.E.
Manuel Pirrongelli. La artista, de 16
años, se dio a conocer en el programa “Tierra de Talento” de Canal Sur, y ahora ya trabaja en lo
que próximamente será su nuevo trabajo discográfico y la
adaptación del mismo para teatros.

M2 Music incorpora a su roster a Jadel
El artista canario Jadel, recién incorporado al
roster de M2 Music, ha publicado su último single llamado “Libertad”. Combina los sonidos
más pop con las últimas influencias latinas y se
ha convertido en un referente en las listas musicales de nuestro país. Artista polifacético, cantante, compositor, actor de musicales, suma su faceta de compositor y productor para otros artistas.

RLM anuncia los
fichajes de Nick Maylo
y Javy Ramírez
Nick Maylo y Javy Ramírez,
concursantes de OT 2020 se unen
al roster de RLM y al sello discográfico Sin Anestesia. “Historias
robadas” de Nick se ha convertido en un éxito en las plataformas digitales con más de un millón de reproducciones. Y Javy
Ramírez ha conseguido sumar más de tres millones y medio de
visualizaciones en YouTube con su canción “Qué sabrá Neruda”
y cinco millones de escuchas en Spotify.

Celebrada la primera edición del festival
Noches del Auditorio de Sevilla
El Auditorio Rocío Jurado de Sevilla acogió la primera edición del festival Noches del
Auditorio de Sevilla que se organizó siguiendo en todo momento las recomendaciones
sanitarias. El Auditorio, cuya programación es gestionada por el
socio de A.R.T.E. Francis Cuberos, es el primer espacio escénico andaluz que consigue el distintivo Andalucía Segura.

Flavio y Eva, con Get In
Flavio y Eva, concursantes en
OT 2020, se unen a la familia de
Get In para iniciar su carrera musical
junto a la oficina del socio de
A.R.T.E. Íñigo Argomániz. Flavio ha
lanzado al mercado su primer sencillo “Calma” que, como él
dice, "transmite buen rollo y buenas vibraciones" mientras que
Eva, ha publicado “Dumb” , una canción con una estructura bastante especial, ya que se cantan sus versos, pero no el estribillo.
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Nace Meteórica Eventos
Meteórica Entertainment, empresa representada en A.R.T.E. por
el socio Antonio Aráez, crea un
nuevo servicio, Meteórica Eventos,
disponible desde septiembre, que
pone en marcha el departamento de eventos y asesoría de proyectos. Al frente estará Chencho Ros, profesional con acreditada
trayectoria en el sector, que se incorpora al equipo de Meteórica
Entertaiment.

Wild Punk, por tercer año, con los certificados
de Gestión de Calidad y Medioambiental
Wild Punk, empresa dirigida por el socio de A.R.T.E.
Fernando Novi, ha sido avalada, por tercer año consecutivo,
con los certificados de Gestión de Calidad y Medioambiental, convirtiéndose
en una de las pocas empresas andaluzas
del sector, en implementar los procesos según las normas
UNE-EN-ISO. El cumplimiento de estas normas garantiza la
calidad en la relación entre empresas y clientes, la creación
de una cultura de calidad dentro de la empresa y aumenta
la confianza de los clientes.

K!ngdom, nueva apuesta de
A La Carga Producciones
La familia de A La Carga Producciones
incorpora el grupo K!ngdom, uno de los
referentes actuales de la música de sintetizadores en nuestro país. Tras su creación en 2018, no han
dejado de cosechar éxitos. Han sido los encargados de abrir
varios conciertos de bandas internacionales reconocidas como
OMD o White Lies.

Joaquín Taboada Trío se une a In&Out
Joaquín Taboada ha creado el espectáculo “Recordando
Diálogos 3”, un recorrido por canciones míticas que sonaron
en los 80 y los 90 como “Sur le fil” o “Valses de Amelie”.
Temas, en palabras del artista,
“determinantes para toda una
generación que vió en ella una
alternativa, una fusión entre estilos y una nueva visión estética”.
Taboada, Igor Sáenz y Daniel
Sádaba han formado un excelente trío para la gira en la que irán acompañados por In&Out,
oficina del socio de A.R.T.E. Jokin Zamarbide.

Nia ficha por Must
Producciones tras ganar OT

Con su poderosa personalidad y una imponente voz, Nia, ganadora de Operación Triunfo
2020, ya forma parte del roster de artistas de
Must Producciones, de cuya mano junto a Sony
Music Spain inicia su aventura musical.

ARTISTAS
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Siempre supe de Luis Eduardo Aute y
siempre me pareció una persona especial,
diferente a los demás. Más tarde, y por mi
profesión, coincidí en muchos lugares con
él y me sorprendía su personalidad tan reposada como apabullante. Desde luego
era alguien muy peculiar.
Con el tiempo, nuestras profesiones
nos hicieron compañeros: de trabajo, de
viaje, de ilusiones, de proyectos, de aventuras… Fueron muchas horas de conversación, un regalo divino, créanme. Charlar
con Eduardo era enriquecedor, daba igual
el tema, siempre era interesante, instructivo, magistral. Cuánto le echo de menos…
Ya todos conocemos la faceta multidisciplinar de Eduardo en las bellas artes y
también los grandes elogios a su trabajo,
a su obra. El reconocimiento del público,
de la crítica y de los compañeros de profesión es incuestionable, sin embargo, lo
que yo quiero destacar en este texto son
sus cualidades humanas.
Entre sus numerosas y extraordinarias
características personales destaco de una
manera especial la paciencia y la generosidad. La paciencia porque era extraño
verle nervioso cuando el reloj no acompañaba a las expectativas, sabía esperar, con
calma, al fin y al cabo, siempre había algo
que observar o algo que conversar. Hay
que tener paciencia para elaborar cinco mil
Pauet, todavía no me hago a la idea
que ya no habrá más conciertos, ni viajes,
ni más cervecitas, no más risas ni llamadas
desde Santa Mónica donde te habías retirado temporalmente. Con lo que te gustaba disfrutar de la vida.
Cómo hacerme (hacernos) a la idea de
que ya no veré esa enorme sonrisa, esos
brazos abiertos invitando a un abrazo
desde diez metros antes de llegar. Ese
“¿qué pasa chavalote?” de bienvenida.
Nunca conocí a nadie con tantas
ganas de vida, de no perderse una nueva
experiencia, de exprimir cada bolo, cada
vuelo, cada birra, cada hotel en Italia, Alemania, USA, México, Argentina y todos
los demás países que conocimos juntos.
Cuántos recuerdos, amigo.
El concierto en la Plaza de Zócalo de
México ante casi 100.000 personas, cuando temíamos que no iba a ir nadie y apareció toda esa gente en la última hora.
Aquel Pavarotti & Friends en Módena,
cantando con el maestro y la reina Celia
Cruz. Y cómo te quería la mamá Celia.
Aquellos Latin Grammys a los que no
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Luis Eduardo Aute,
compañero
ANTONIO PEÑA

dibujos, para crear una película de animación. Hay que tener paciencia para pintar
un cuadro durante tres años. Hay que
tener paciencia para estar casi dos horas
firmando autógrafos después de un concierto de doscientos minutos. Paciencia
tenía de sobra, incluso para aguantar a la
gente que le fallaba. La prisa no iba con él,
no se puede contemplar la belleza si tienes
prisa y eso era lo que él hacía, contemplar
la belleza de todo, al caminar, al mirar, al
hablar en voz baja, al tocar, al observar
todo, al disfrutar con los pequeños detalles, al compartir, al soñar.

Inolvidable Pau
MORGAN BRITOS

pudimos llegar y nos pasamos cuatro días
en Canadá aquel fatídico 11-S.
Y París, Berlín, NYC con la visita de David
Byrne, la primera vez en Tijuana, las balaceras de Ciudad Juárez, cuando no pudimos
acabar el concierto en Managua porque la
gente invadió el escenario y tuvimos que salir
corriendo, el concierto del Carlos Marx de la
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La generosidad no es para menos. De
hecho, todo lo citado anteriormente respecto a su paciencia es un acto sublime de
generosidad. Se daba en cuerpo y alma a
los demás, a su público, a sus compañeros
de trabajo, a sus amigos, a su familia. Él era
el último en atenderse y después de toda
una vida con tantos y tantos artistas, me
sorprendía esa actitud desmesuradamente
amable, humilde y generosa. Siempre se
lo agradeceré.
Desde que comencé a trabajar con él
en 2007 he ido recibiendo experiencias exquisitas, conociendo a personajes tremendamente interesantes, cantantes, pintores,
escritores, políticos, o visitando lugares de
ensueño, países, ciudades, incluso la mismísima selva amazónica, con Eduardo
todo puede ser. Para mí es un regalo, un
generoso y hermoso regalo.
Este maldito 2020 nos está dejando
mucho dolor y también se ha llevado a Luis
Eduardo de una manera miserable, sin
poder estar con él en sus últimos momentos, sin poder despedirnos de él como se
merece. Solo espero y deseo que donde
esté se encuentre en calma caminando
lentamente, como a él le gusta y con la
vista lejana observando la belleza.
Fuerte abrazo, compañero.
Antonio Peña es socio de A.R.T.E. y fue mánager de
Luis Eduardo Aute.

Habana cantando con Compay, el dueto con
Chrissie Hynde, y tantos recuerdos.
Pero lo que me acompañará siempre es
nuestra amistad que, contra lo que suele ser
usual, se hizo más grande y profunda desde
que dejamos de colaborar profesionalmente. Y la profunda enseñanza de vida que nos
has dejado luchando hasta el final contra ese
desgraciado bicho que finalmente te venció.
En este terrorífico año que nos toca vivir,
nos has dejado y todo se ve mas oscuro y
triste. ¡Al menos queda el consuelo que te
bebiste la vida hasta la ultima gota!, ¿qué
digo?, ¡hasta pasar la lengua al vaso!
Te dio tiempo de dejarnos tu último y
maravilloso disco, despedirte con un
vídeo y hasta con una entrevista con Évole
que no sé si seré capaz de ver.
Gracias por todo amigo. Gracias por
tanta vida. Inolvidable Pau.
“¿Qué hay de malo en perseguir los sueños? / ¿Qué hay de malo en soñar despierto?”
“Realidad o Sueño”, Pau Donés
Morgan Britos es socio de A.R.T.E. y fue mánager de
Pau Donés
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Coti Sorokin vuelve a la carga y lo
hace con la ilusión renovada y tras unos
meses de intenso trabajo en el estudio
de su casa a raíz del confinamiento. El
artista argentino, incluido en el roster de

El socio de A.R.T.E. Dámaso Caminero
acaba de poner en marcha un ilusionante
nuevo proyecto y gestionará la carrera artística y la contratación de Lorreine, una
joven banda bilbaina que nació el año pasado formada por tres amigos con una amplia
trayectoria en actuaciones en directo y un
nexo común desde la infancia: la música.
Alberto Maestre, vocalista del grupo, se
refiere a esta etapa que inician con el socio
de A.R.T.E. como “ilusionante,”. “Para nosotros –afirma– que alguien como Dámaso
se haya fijado en nuestra música y nos haya
dado la oportunidad de entrar en su cartera de artistas es muy importante. Tiene

Coti lanza nuevo trabajo en noviembre
Krea Música, publicaba en el mes de
mayo “Por ahí”, una de las canciones
que estarán incluidas en su próximo
disco. Una canción que, según el artista
“es una llamada a un nuevo comienzo.
Ahora solo queda respirar e ir hacia arriba. Esta canción es un faro en medio de
la tormenta”. Precisamente, durante el
confinamiento, Coti cedió los derechos
de su mítica canción “Color esperanza”,
para que grandes estrellas de la música
internacional hicieran una versión solidaria cuyos beneficios serán para la lucha

Lorreine: energía,
alegría y buen rollo

:buenos contactos y seguro que nos va a
mover en sitios que nosotros por nuestra
cuenta no podemos acceder”.

contra la Covid19 en Latinoamérica.
La pandemia echó por tierra todos
los planes de gira para este verano,
pero el argentino ha decidido venirse a
España en septiembre para hacer algunos conciertos de su gira acústica “Cercanias y Confidencias” y aprovechar
para hacer promoción de su próximo
disco. Coti aprovechará el invierno para
hacer una gira de presentación de su
nuevo disco y como todos los veranos
desde hace tiempo estará de gira en España en 2021.
Junto a Alberto, Andoni Carreño (guitarra) e Igor Castro (batería) arrancaron su
proyecto en el garaje del primero una
tarde de septiembre de 2019. Desde el primer momento, la conexión entre ellos y el
buen ambiente se transmitió rápidamente
a sus composiciones, llenándolas de energía, alegría y buen rollo.
Tras grabar la primera maqueta, solo
faltaba decidir el nombre del grupo. Como
los tres amigos son unos apasionados del
film “Regreso al futuro”, decidieron darle
a su nueva banda el mismo nombre que el
de la madre del protagonista de esta icónica saga de los 80: Lorreine.

CAution Live aniMAls es el nuevo disco de Calima
El soul, el flamenco, el reggae y la
electrónica se dan cita en el nuevo trabajo discográfico de Calima, quinto en
su trayectoria. Representados por Ventilador Music, desde su formación en
2006 no han dejado de llevar su música
a todos los rincones de nuestra geografía. “La música de Calima suena y huele
a aire Mediterráneo, a frescura, a tierra
y a mar, a alegría. Calima ha sido especialista en aunar talento emergente con

artistas consolidados. Las voces de algunos artistas de la talla de Macaco,
Bebe o ‘La Mari’ de Chambao pueden
oírse en varios temas de la banda barcelonesa. El nuevo álbum nos brindará
también colaboraciones de esa escena
underground barcelonesa que mantiene el tejido musical de la ciudad creciendo, junto con alguna colaboración
de artistas ya consolidados”, aseguran
desde la oficina.

“La Narcisa”, la nueva zarzuela de Pipo Romero
Tan solo con el acompañamiento de
su guitarra, Pipo Romero ha creado “La
Narcisa”, una pequeña zarzuela llena de
matices y colores. “Es una fuerte apuesta
de Pipo Romero de llevar la guitarra acústica a un nuevo escalón”, explican desde
Producciones Submarinas, su oficina de
management. Actualmente, el artista gaditano se encuentra en el proceso de
composición de su próximo álbum.
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A pesar de la crisis sanitaria, “Calima
va a poder presentar en vivo el proyecto
en las próximas fiestas de La Mercè el
27 de septiembre en la plaza del Park
Güell”, explican a ESCENARIOS desde
Ventilador Music.

Rozalén pone banda sonora a la
nueva película de Icíar Bollaín
Rozalén, representada por RLM, ha sido
la encargada de poner la banda sonora a “La
Boda de Rosa” con su canción “Que no, que
no”, un tema que suena a vida y color, a mestizaje y a satisfacción. “Habla de mí”, reconoce sin tapujos la artista. El film dirigido por
Icíar Bollaín narra el duro camino de su protagonista que sortea los obstáculos que se
encuentra a lo largo de una etapa de su vida.
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Juan Pablo Casero Rodríguez
TALENTO ON FIRE
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SONDE 3 PRODUCCIONES
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german@sonde3.com
www.sonde3.com
Ignacio Suárez de Toledo
VOLTERETA RECORDS, S.L.
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91 488 23 38
contratacion@volteretarecords.com
www.volteretarecords.com

Miguel Menéndez Arias
TIRITITANGO MANAGEMENT, S.L.
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PRODUCCIONES Y ESPECTÁCULOS
ROSA, S.L.
Mariola Orellana Guglieri
ENTREARTE Y GESTIÓN, S.L.

Esperanza Hernández Rosado
LIVE NATION SPAIN
Gran Vía nº 30, 9ª Planta.
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Josune Pérez del Campo
BILBOSHOW, S.L.

Ángel Luis Sánchez Moreno
PRODUCCIONES CHARRAS
C/ Fernández de los Ríos nº15 Bis,
Oficina. 28015 Madrid

Rafael Vázquez Jiménez
CREATIVOS EDUCATIVOS
Alberto Zubizarreta Basagoiti
SANTANDER LIVE PRODUCCIONES, S.L.

EXCEDENCIAS
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Jesús Bono Molla
PALMARÉS PRODUCCIONES ARTÍSTICAS

Mª Ángeles Dueñas Carrillo
ESPECTÁCULOS DOBLE A, S.L.

Raquel Boullosa Seoane
RAQUEL BOULLOSA COMMUNICATION, S.L.

Antonio Caravaca Almeida
DISTAR, S.A.

Antonio Conde Vázquez
ESPECTÁCULOS A. CONDE S.L.

José Ángel Serrano Fernández
PRODUCCIONES SERRANO

Vicente de la Fuente Martínez
VICENTE PRODUCCIONES ARTÍSTICAS, S.L.

BAJA POR FALLECIMIENTO

Antonio Fajardo Cortés
ESPECTÁCULOS ALCALÁ, S.L.

Daniel Martínez Díaz
DM PRODUCCIONES
BAJAS

Sagrario García Parga
LA GUINDA PRODUCCIONES

Oliver Cuesta Cuesta
BÁLTICO ESPECTÁCULOS S.L.

Marta Jaén García

Juan Carlos Iglesias Almagro

Mercedes Martín Sánchez
UNA GIRA MAS, S.L.

Adrián González Lozano
ESPECTALIUM

Nelson Martínez Fuentes
KRISMAVIRA PRODUCCIONES, S.L.

Francisco Nuño Regidor
LIAM PRODUCCIONES ARTÍSTICAS
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EL CATÓLICO, 47 BAJO 2 20815 MADRID o en la dirección de correo electrónico gerencia@arte-asoc.es
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OPINIÓN

CREA SGR

MÓNICA CARRETERO, JEFA DE DESARROLLO DE NEGOCIO DE CREA SGR

“CREA SGR es la entidad financiera del sector
cultural y lo va a seguir siendo”

L

a pandemia de la Covid19, el estado de alarma decretado por el Gobierno, el confinamiento del país y
el consecuente cese de actividad del sector cultural
español han provocado una grave falta de liquidez en las
empresas. Para paliar esta situación, una de las medidas
adoptadas por el Gobierno y recogidas en un Real Decreto-Ley aprobado el 5 de mayo por el Consejo de Ministros ha sido una línea de liquidez y financiación económica del Ministerio de Cultura y Deporte a través de
la sociedad de garantía recíproca CREA SGR. Se trata de
un proyecto complejo que la Administración, ante una situación excepcional, pone en marcha por primera vez y
en el que gracias a esta sociedad de garantía recíproca
se podrán conceder créditos garantizados específicamente para el sector cultural.
Para Mónica Carretero, jefa de Desarrollo de Negocio de CREA SGR, con esta
iniciativa “hemos conseguido un hito en
el sector cultural, que siempre ha tenido
dificultades de financiación por la particularidad de las empresas que lo forman.
Queríamos que hubiera una línea de liquidez más adaptada a lo que es la industria
de la cultura. Es verdad que una de las primeras iniciativas del gobierno fueron las
líneas ICO a través de los bancos, pero
también es cierto que las entidades financieras no conocen la especificidad del
sector, mantienen un porcentaje de riesgo
y a muchos de sus clientes les han facilitado financiación en condiciones bastante
peores que el ejecutivo anunciaba. Que
el Ministerio nos utilice como entidad financiara del sector es importantísimo. Porque le faltan
piezas para profesionalizarse y una es la financiación que
es vital, básica”.
Aunque Mónica reconoce que no es la solución para
todo, sí que tiene claro que la industria cultural necesita
distintas ayudas y esta línea es muy positiva porque “las
empresas se han quedado sin ingresos y siguen teniendo
que hacer frente a pagos a proveedores, nóminas y necesitan sobrevivir. Así se soluciona esta parte y además
la hemos flexibilizado un poco para incluir algo de capital
circulante que les permita poder reanudar su actividad
cuando podamos quitar el adjetivo ‘nueva’ de la normalidad y volver a generar ingresos”.
Hace especial hincapié en que CREA SGR es una entidad sin ánimo de lucro y piensa que el éxito de este instrumento radica en que “el contacto con las empresas
somos nosotros, una entidad acostumbrada a tratar con
el sector cultural, que no tiene un perfil financiero y que
entendemos que quien viene pidiendo dinero es porque
lo necesita”.
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La jefa de Desarrollo de Negocio de CREA SGR augura también la posibilidad de que se prorrogue más allá
de diciembre, cuando finaliza esta medida, ya que el Ministerio de Cultura y Deporte tiene un especial interés en
que el sector cultural se recupere de esta crisis provocada
por la pandemia, “pero si no está esta línea, estarán las
habituales con las que trabajamos”.
Mónica Carretero considera fundamental poder contar con financiación en estos momentos para la supervivencia de la industria cultural ya que “permite no abandonar los proyectos puestos en marcha que ha costado
tanto esfuerzo sacar adelante, no dejar de pagar deudas
y, por supuesto, poder vivir”. Y el de la música en vivo,
tal vez el más castigado por la crisis provocada por el
cese de actividad de las empresas, es uno
de los sectores que más han solicitado financiación. “Hasta el mes de julio, hemos
recibido solicitudes de préstamos por un
valor superior a los 15 millones de euros.
De los socios de A.R.T.E. nos han llegado
peticiones de empresas grandes, pequeñas, autónomos… y ayudamos a todos”.
COLABORACIÓN CON A.R.T.E.
El papel de A.R.T.E. ha sido vital a la
hora de la puesta en marcha de la línea
de financiación para el sector cultural. Mónica Carretero dice que la Asociación y la
Federación de la Música de España han
influido en gran manera en que esta iniciativa haya salido adelante. “Obviamente las conversaciones con el Ministerio se
han llevado a cabo desde CREA SGR, pero el hecho de
que A.R.T.E., junto con otras asociaciones, sea la que
lleva la bandera de la recién creada Federación ha influido mucho”.
“Gracias al convenio que tenemos firmado, A.R.T.E.
conocía perfectamente lo que estábamos intentando
hacer y lo ha transmitido con mucha claridad. Creo que
ha influido en gran manera en que se lleve a cabo”, recalca. “Si no hubiéramos tenido este rodaje con la Asociación desde que firmamos el convenio en 2017 hubiera
sido más difícil ponerlo en marcha porque, aunque éramos conocidos en el sector audiovisual, no tenemos sucursales como los bancos para darnos a conocer en otros
ámbitos. Ahora se está viendo que CREA SGR es la entidad financiera del sector y lo va a seguir siendo”.
“Hay un antes y un después de la Covid19 y, a pesar
de todo lo negativo que está sucediendo, mucha gente
se ha dado cuenta de que puede acudir a nosotros y entendemos a los miembros de A.R.T.E. porque llevamos
tres años de la mano de la Asociación”, concluye Mónica.

