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En el reportaje sobre la radiografía de
los recintos escénicos publicado el nú-
mero pasado de ESCENARIOS (páginas
222-229) omitimos por error el crédito
de las fotografías que lo ilustraban, cor-
tesía de Wild Punk. Las imágenes fue-
ron tomadas en la Bienal de Flamenco
de Sevilla, cuya producción corrió a

cargo de Wild Punk, y en Los Concier-
tos en la Cuarta Fase, de los que la em-
presa fue promotora.
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EDITORIAL 

Dicen en los países anglosajones que
el éxito en el mundo de los nego-
cios se mide por las veces que al-
guien es capaz de levantarse tras

como mínimo dos fracasos. Por lo tanto, bien
parece que tras el tsunami que estamos vi-
viendo en el sector del espectáculo, un seís-
mo que viene precedido con el cataclismo de
la pasada década, ahora estamos en la “pole
position” para la carrera del éxito.

Habrá que ver qué ocurre con las medidas
solidarias que podamos recibir de nuestra
querida Unión Europea y con el respaldo de
los estamentos públicos que se antojan im-
prescindibles para un nuevo despegue.

Oímos día tras día la defensa del apoyo al
comercio de proximidad, porque todo el
apoyo que se vierta en nuestro entorno más

próximo será el que antes y
mejor revierta en nosotros mis-
mos. Ante esta situación, ¿qué
deberíamos pensar en un oficio
más nómada que de proximidad,
basado muchas veces en viajes
continuos y escenarios diversos?
Pues paradójicamente quizás esa
proximidad podría pensarse que
radica en el tipo de cliente. 

¿Y entonces de qué estamos hablando?
Pues estamos hablando del cliente de proxi-
midad, del cliente que revolucionó este sec-
tor en España hace tres décadas: ¡Los Ayun-
tamientos! Ese concejo de dirigentes cerca-
nos en la situación, en los problemas y en los
afanes del ciudadano más proximal, más cer-
cano a la línea media de los requerimientos
del grupo social.

Si en su momento fueron los municipios
quienes en el período más optimista de
nuestra historia reciente dinamizaron y popu-
larizaron la accesibilidad del ciudadano a la
cultura del espectáculo, independientemen-
te del poder adquisitivo de cada vecino, con
más razón deben mentalizarse de su impres-
cindibilidad en este momento, cuando nues-
tro sector intenta levantarse en un terreno
resbaladizo como una pendiente helada a la
espera de esa mano solidaria que tire un
poco de ti hasta asentarte de nuevo en este
farragoso terreno en que nos movemos.

Por primera vez en mucho tiempo la pro-

pia F.E.M.P. utiliza la línea directa que siem-
pre tuvo tendida A.R.T.E. y desde su presi-
dente al equipo que capitanea están mos-
trando su apoyo a la cultura local sin amba-
ges ni cortapisas. Pero nunca la dicha es
completa y habrá que seguir luchando para
contar con la aquiescencia de cada autoridad
local.

Pues bien, no podemos bajar la guardia.
Los alcaldes de cada municipio deben enten-
der que el presupuesto destinado a sus fies-
tas y sus espectáculos no deben ser la mone-
da de cambio para acallar peticiones popu-
listas que, aunque vengan de una posición
bienintencionada, podrían causar un daño
irreparable.

Sabemos que la cultura no es un bien
igual de tangible como otros más materiales,
pero esa cultura es lo que nos identifica
como sociedad y nos distingue como espe-
cie, siendo aquello que consigue que el ser
humano cree obras que le trascienden.

Cuando la F.E.M.P. dio a conocer su estu-
dio reflexivo sobre los problemas de nuestra
industria quedó claro que, si bien no suele
haber grandes corporaciones como en otras
industrias, la suma de nuestras pequeñas y
medianas empresas generan el sustento de
centenares de miles de familias.

La cultura es segura y responsable. Esta
parte de la economía la defendemos profe-
sionales concienciados que amamos nuestra
profesión tanto que estamos muchas veces
dispuestos a un sacrificio más allá de lo es-
perable. Si ahora que estamos heridos no re-
cibimos esa mano tendida, sino que se nos
asesta una puñalada será definitivo, pues no
hay costura para un alma herida. La cultura
defiende el espíritu y algo tan intangible
como la salud mental y la estabilidad emo-
cional.

En su mano está no desviar “nuestro” sus-
tento a otros menesteres. No nos cierren la
puerta y así, cuando se apaguen las luces y
se inicie el desmontaje les parecerá oír la voz
de Mercedes Sosa contándoles al oído: “gra-
cias a la vida que me ha dado tanto, alum-
brando la ruta del alma del que estoy aman-
do”.

Junta Directiva de A.R.T.E.

El respaldo y la solidaridad

10 | ENERO 2021 • ESCENARIOS





EN PORTADA ROZALÉN

12 |

“Durante la pandemia
tenía que estar para
los demás” 

“Tengo ganas y ener-
gías de seguir traba-
jando como el primer
día” 

“Los músicos estamos
tan depresivos por-
que nos falta nuestro
alimento fundamental
que es el directo”

ENERO 2021 • ESCENARIOS

D
espués de conversar con María,
a pesar de haber sido una charla
telemática por la situación que
vivimos, comprendemos mucho
mejor el éxito de Rozalén. Du-

rante los meses más duros de la pandemia,
María tuvo claro que tenía que estar para los
demás ayudando en lo que pudiese. La
gente le pidió música y ella respondió con
canciones que servían para curarnos el alma,
aunque fuese unos minutos. La artista repre-
sentada por RLM, nos presenta “El árbol y
el bosque”, su último disco de estudio con
el que pretende salir a la carretera en prima-
vera de 2021. Disfruten leyendo las respues-
tas de María porque así es ella, verdad por
los cuatro costados. 

Ese girasol que comenzó a crecer se ha
hecho grande. Escuchando varias veces

las nuevas canciones, da la sensación de
que hubiese pasado mucho tiempo desde
el disco anterior. Parece que has experi-
mentado una madurez musical y personal
que se traslada a los temas. 

Creo que ahora me he atrevido mucho
más y eso que el listón estaba muy alto por
todo lo que había sucedido con el anterior
disco, donde mucha más gente escuchó mi
música. Ha sido el álbum de mayor apren-
dizaje por todo lo que ha ocurrido con cada
una de las canciones, entonces creo que he
abierto muchas más fronteras. Cada día
tengo más claro que quiero seguir por el ca-
mino en el que estoy de decir las cosas que
pienso y mojándome en ciertos temas por-
que sé que es algo que la gente espera de
mí. Lo importante de todo esto es que me
sale de manera natural, son cosas que yo

ROZALÉN
“En la vida se baila o no se baila y nosotros
hemos elegido bailar”

Continúa en la página 14 ►
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creo y defiendo, si no fuese así no tendría sentido ha-
cerlo. Musicalmente me veo más segura y es el disco
más divertido de todos.

Defender tus canciones como lo haces contra
viento y marea es sinónimo no solo de valentía,
sino de seguridad. ¿Decir la verdad no es lo más
fácil? 

Tengo clarísimo que lo fácil es otra cosa, pero si
hiciese las cosas de esa manera no dormiría tranqui-
la. De hecho, ahora mismo, no duermo tranquila
porque soy muy sensible y tengo la cabeza enemiga
que funciona a mil por hora. Muchas veces, me he
sentido como agotada y me pregunto por qué me
meto en determinados temas, pero supongo, y por
eso hago lo que hago, que si no lo hiciese me sen-
taría peor.

¿Canciones como medio de terapia personal? 
Me siento liberadísima y para mí es terapia total

porque también hay cosas que, últimamente, no
digo tanto y se quedan dentro. Tengo un arma muy
poderosa que son las canciones y en ellas cuento
todo. Sin duda, es el arma más amable de todas,
puedes decir las cosas con una sonrisa a través de
una melodía. 

Detrás del título del disco…
Hay mucha filosofía en este trabajo y en el título

quería reflejar esa idea del individuo y el colectivo
a través de una idea que le robé a Luis Eduardo
Aute, que para mí es un faro. Viendo un documental
suyo explicaba que le quería haber puesto a uno de
sus discos “Que el bosque te permita ver los árbo-
les”. Me quedé flasheada porque era la idea que yo
quería transmitir en este álbum; que la sociedad, la
velocidad y el ruido te permitan pararte ante el in-
dividuo, ante tu propio árbol, para cuidarlo y mimar-
lo. 

¿Una de las asignaturas pendientes que tene-
mos es aprender a estar solos?

Sin duda. Inevitablemente, desde que tengo
conciencia siempre he dependido de algo o de al-
guien, incluso ahora que vivimos en la época de las
redes sociales. Reconozco que cuando estoy de
bajón me acerco a las redes para sentir el cariño del
público y recibir su agradecimiento. Cuando alguien
sube tantas cosas en redes es que algo no está fun-
cionando bien. Recuerdo, que en mis primeros
meses en Madrid me sentí sola en la ciudad más po-
blada del país porque no conocía a nadie. En ese
momento, me di cuenta de la importancia que tiene
aprender a estar solo. Me decía a mí misma: sal a la
calle a que te ocurran cosas, date dos días para dis-
frutar de ti. La persona que sabe aguantarse en so-
ledad y no depender de nadie puede afrontar todo
en la vida. 

Meses de confinamiento compartiendo senti-
mientos con los demás. 

Sin querer estuve en todos los lados porque la
gente me pedía cosas y, en ese momento, sentía
que tenía que estar para los demás. “Aves Enjaula-
das” me salió de la manera más visceral, la canción
de “Vivir” fue otra de las que se utilizaron mucho
en los vídeos que se grababan desde casa… A
veces, siento que estoy en lugares que no me per-
tenecen.

Desde la discográfica me han frenado a la hora
de hacer colaboraciones porque somos conscientes
de que mucha gente dice que he cantado con
medio planeta (risas). Yo quiero, pero no puedo
estar en todo. Lo más importante es que tengo
ganas y energías de seguir trabajando como el pri-
mer día. Estoy feliz y orgullosa de haber podido en-
tregarme con la causa y cuando vi que estaba todo
muy crispado políticamente me marché porque no
quería polémica, solo hacer feliz a la gente. 

Continúa en la página 16 ►
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En este trabajo disfrutamos muchas melodías:
funky, los sonidos cubanos, ranchera, pop…

Desde niña canto de todo, escucho música de
todos los estilos y lo que sí se nota en el disco son
los tres días que me encerré con mi banda de toda
la vida a tocar en una casa rural de Guadalajara. Hay
varias canciones que sí que han surgido de músicas
que a mí no me saldrían naturalmente con la guita-
rra y son fruto de esos días de convivencia. Para mí
ha sido riquísimo partir, en muchas canciones, de la
melodía y no desde la letra. 

En el proceso de composición, ¿te ibas imagi-
nando las canciones en el directo? 

Muchísimas veces. Es un disco de directo total
porque a mí es lo que más me gusta hacer. Me en-
canta componer y meterme en el estudio de graba-
ción, pero los músicos estamos tan depresivos por-
que nos falta nuestro alimento fundamental que es
el directo. Tengo que entrenar para llegar fuerte al
principio de gira porque sobre el escenario este
disco va a ser un bombazo. 

La experiencia de encerrarte con tu banda en
una casa rural para hacer música y disfrutar. ¿Una
convivencia especial?

Es mi familia elegida. Mira, con el batería empe-
cé a tocar cuando tenía 16 años, ósea que llevo
media vida con él. Samuel, el guitarrista, igual. Hay
un feeling entre nosotros que todo el mundo que
viene a vernos a los conciertos dice que se nota.
Vamos creciendo juntos como personas y como mú-
sicos. Hay mucho amor a la hora de tocar y todo lo
que vivimos debajo se transmite en el directo de
forma natural. 

En su último disco, Rozalén
incluye una versión del
tema “La Maza” de Silvio
Rodríguez. Buceando en la

letra de la canción y tomando
como punto de referencia la filo-
sofía del disco, la artista explica la
importancia que tienen para ella
el equilibrio, el delirio y la espe-
ranza. 

Equilibrio
La vida es equilibrio todo el

rato. Hay momentos de subida y
de bajada, nadie está nunca en la

cima de la ola ni en el fondo y eso
es importante tenerlo presente
para cuando llegan los momentos
buenos exprimirlos al máximo,
pero siendo consciente de que no
hay que venirse muy arriba por-
que luego llega la bajada. Y al
revés igual, cuando creemos que
hemos tocado fondo hay que
pensar que eso se convertirá en
algo positivo con el tiempo. 

Delirio
Un poquito de deliro en la vida

es necesario porque si no es todo

muy aburrido. Con cabeza, pero
con una chispa de locura. 

Esperanza
La esperanza si no la tienes no

tiene sentido nada. Siempre digo
que la vida tiene dos caminos;
uno con ilusión y otro sin ella. En-
tonces, no vale la pena vivir la vida
sin esperanza porque nada tiene
sentido. En los conciertos siempre
digo: en la vida se baila o no se
baila y nosotros hemos elegido
bailar. No existe otra posibilidad
de si verdad quieres ser feliz. 

Equilibrio, delirio y esperanza 

Continúa en la página 18 ►
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En el estudio con buena
compañía. 

Conté en el estudio con mú-
sicos destacados. Desgraciada-
mente, no se puede reproducir
exactamente el sonido del
disco en el directo porque no
podemos traernos a todos los
músicos que han participado en
la grabación, pero adaptamos
las canciones de tal manera
que siguen manteniendo la
esencia. El ritmo será igual,
pero los sonidos cambiarán. Ha
sido un placer poder disfrutar
del talento y la calidad humana
de todos los músicos que deci-
dieron unirse a este proyecto
discográfico. Compartir mo-
mentos con ellos ha sido un
aprendizaje profesional y per-
sonal. 

La puesta en escena. 
Va a ser un directo muy di-

námico porque las canciones se
prestan a ello. Por supuesto, no
puedo dejar de cantar temas
tan importantes como “La
puerta violeta”, “Girasoles” o
“Comiéndote a besos”. Des-
pués de cuatro discos he llega-
do a un punto en el que me
cuesta mucho conformar reper-
torios porque no puedo hacer
conciertos de tres horas, pero
creo que la elección que hace-
mos es acertada. Cuando hay
conciertos especiales solemos llamar a nuestros
amigos para que toquen con nosotros, así que no
descarto que haya sorpresas en esta gira. Nos gus-
taría contar en fechas especiales con algunos de los
músicos que nos han acompañado en la grabación
del álbum. La familia que forma este proyecto es
muy grande contando, por supuesto, a técnicos,
personal de gira, oficina… En el escenario somos
ocho: Bea, la intérprete de lengua de signos, pianis-
ta-acordeonista, bajo, dos guitarras, cuerda y per-
cusiones y yo. 

Es muy osado hablar sin
saber qué ocurrirá en los
próximos meses, pero ¿en
qué recintos planteas esta
gira?

Ahora mismo vamos ha-
ciendo planes de manera im-
provisada por la situación de
la pandemia. Antes de que
ocurriese todo, nuestra idea
era hacer algo gordo como
pabellones y otros recintos
grandes. Es verdad que son si-
tios adecuados para reducir el
aforo y cumplir con la norma-
tiva actual, pero si tenemos
que tocar en otro tipo de re-
cinto por nuestra parte no ha-
bría ningún problema. Ojalá
pueda haber festivales y con-
ciertos al aire libre. 

¿Cruzarás el charco para
estar en Latinoamérica?

En estas fechas, [la entrevis-
ta se realizó a finales de no-
viembre], tendría que estar en
Latinoamérica haciendo promo-
ción del disco. En mi cabeza
está como prioridad, además
de España lógicamente, dar el
salto allí porque me encantaría
abrir camino y conocer nuevas
personas y culturas.

El disco a través de tu voz
en un podcast.

La idea fue del equipazo
que tengo detrás y que me está ayudando un montón
con este disco. A mí me encanta la radio, de hecho,
me gustaría muchísimo tener un programa. Soy una
apasionada de contar historias y de grabar. A raíz de
las explicaciones que escribí para cada una de las can-
ciones se les ocurrió hacer un podcast y el resultado
me parece increíble. Ha quedado muy onírico y creo
que es un complemento muy bonito para el disco. Me
gusta esa sensación de que la gente tenga tus refle-
xiones personales en su oído. 

Texto:  Madeline Toyos y Saúl Quijada / Fotos: Juanjo Molina

CONTRATACIÓN
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“Aunque la palabra
esté muy usada, me
gusta decir que nos
estamos reinventando
y tocaremos en luga-
res inesperados”

“No somos conscien-
tes de la cantidad de
gente a la que esta-
mos llegando, quizá si
hubiésemos tenido di-
rectos al ver los recin-
tos llenos la percep-
ción fuese distinta”
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S
emanas después de recibir el pre-
mio al Mejor Artista Español en
los European Music Awards
(EMASs) de la cadena MTV, char-
lamos con La La Love You, banda

del roster de Subterfuge Records, sobre el
aluvión de popularidad que se les ha veni-
do encima y, cómo no, del nuevo disco
que lanzaron el pasado 11 de diciembre.
La pandemia les obligó a parar los concier-
tos sobre los escenarios, pero no el trabajo
en el estudio, donde han preparado un
formato acústico muy especial que combi-
narán con el eléctrico en la gira que tienen
prevista iniciar este año. Lean y conozcan
a La La Love You. 

Sin grandes ni emocionantes historias
detrás, La La Love You nació sin pretensio-
nes. El relato es llamativo: un grupo de
amigos del instituto empiezan a hacer mú-

sica por diversión y terminan convirtiéndo-
se en el mejor grupo español, como ha re-
conocido MTV en sus premios European
Music Awards. David, Celia, Rober y Rafa
continúan inmersos en una burbuja porque
partían como cenicientas del grupo, ha-
ciendo un símil futbolístico. En el bombo
estaban ellos y el Real Madrid, Barcelona
y Atlético de Madrid, entre otros, repre-
sentados por Leiva, Aitana y Carolina
Duran te. Pues bien, saltó la sorpresa y
llegó la euforia. “Esa misma noche nos
vimos en el local de ensayo. Dos días antes
de la gala nos enteramos porque teníamos
que grabar el vídeo de agradecimiento y
puedes imaginarte la reacción cuando supi-
mos la noticia. Aún no nos hemos librado
del shock”, explica a ESCENARIOS Celia
Becks, bajista del grupo. 

LA LA LOVE YOU
“Las giras te forjan como músico y te enseñan a
aceptar las derrotas de una forma muy sana”

Continúa en la página 22 ►





ENTREVISTA LA LA LOVE YOU

22 | ENERO 2021 • ESCENARIOS

Es difícil, pero le pedimos que defina con una pa-
labra los sentimientos que tuvieron al enterarse. “La
palabra que define el cúmulo de sensaciones es sor-
presa. Sonará a tópico, pero el hecho de estar nomi-
nados en una categoría de esas características con ar-
tistas como Aitana o Leiva es impresionante. Solo con
la nominación nos sentíamos ganadores. No es que
lo diéramos por perdido, pero éramos conscientes de
la legión de seguidores que tienen estos artistas y no
imaginamos que pudiésemos llevarnos el galardón.
Estamos satisfechos con la movilización de la escena
underground que, desde el primer mo-
mento, nos votó”. 

Con títulos tan directos y poéticos
como “Más colao que el Colacao”, “La-
ponia” o “El fin del mundo”, la banda
madrileña ha ido conformando su estilo
particular que ellos mismos explican de
un modo gastronómico. “Últimamente
hemos definido nuestra música como
una pizza; es un surtido de ingredientes
a placer del oyente. Podemos sonar, a
veces, más punk, más rock, más pop,
más melancólicos, electrónicos, pero
siempre el factor común es hacer cancio-
nes que nos gusten”. Celia afirma que la
“música siempre ha formado parte de la
vida de todos los miembros” desde que
comenzasen esta andadura en las mesas
del instituto. Entre exámenes, clases y apuntes siem-
pre aparecía algún acorde para una canción. 

EL EMPUJÓN DE AMAIA

Es cierto que se ha puesto el foco mediático en el
grupo desde que Amaia les recomendase en un pro-
grama televisivo, pero, si rascamos en su historia, nos
encontramos una trayectoria consolidada a base de
viajes de punta a punta de nuestro país tocando por
centenares de salas y “haciendo callo”, como asegura
Celia. “Hablándolo entre nosotros en el local de en-

sayo, estamos de acuerdo en que ese
gesto de Amaia fue algo importante
porque mucha gente nos ha empezado
a escuchar a raíz del comentario, pero
varios meses después llegó la canción
‘El fin del mundo’ que está funcionando
de maravilla. Amaia nos dio un escapa-
rate increí ble, pero creo que estamos en
el momento de recoger todo lo que
hemos sembrado estos años. Hemos
hecho méritos propios para alcanzar el
lugar en el que estamos”. Precisamente,
por la canción “El fin del mundo” reco-
gieron el pasado 15 de diciembre el
Disco de Oro que reconoce las ventas
en plataformas digitales. Y es importan-
te recalcar que se otorga por las ventas,

no por las escuchas. Una buena noticia en la era de
la gratuidad. 

Para alcanzar ese lugar, tener una base sólida de
conciertos es fundamental. “Estar en la carretera es
el día a día de una banda. Las giras te forjan como
músico y te enseñan a aceptar las derrotas de una
forma muy sana, entonces cuando viene un momento
bueno lo saboreas de una forma especial. Ayer pre-
cisamente, Rafa, el batería, comentaba ensayando
que creía que no estábamos saboreando como se
merece todo lo que está pasando. Y en cierto modo

lleva razón porque la realidad es que no hemos po-
dido girar este año y nos falta esa conexión con el
público, que es tan necesaria. No somos conscientes
de la cantidad de gente a la que estamos llegando,
quizá si hubiésemos tenido directos, al ver los recin-
tos llenos la percepción sería distinta”, sentencia
Celia. 

Repasando los caminos por los que ha circulado
el grupo, llama la atención su aventura por tierras
asiáticas donde ofrecieron una serie de conciertos.
Celia tiene claro que “fue la experiencia más impac-
tante de nuestras vidas. Es indescriptible cuando lle-
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La La Love You en un miniconcierto que ofrecieron en el acto de entrega del Disco de Oro.
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gas a un país que no es el tuyo y las salas están lle-
nas. Me acuerdo de cómo los japoneses parafrasea-
ban las canciones, aunque no sabían qué es lo que
decíamos. Agotaron el merchandising, nos pedían
fotos… No sé, es un público muy entregado y guar-
damos con mucho cariño ese viaje. Es una cosa muy
extraña porque los nipones son muy reservados,
pero a la hora de vivir un concierto son todo lo con-
trario. Saltan, cantan a muerte, se meten en el
pogo… Eso sí, una vez que termina el concierto se
acercan y te saludan de forma muy calmada. Choca
que llegues a Japón y agotes una sala de 200 per-
sonas. Entienden los directos de un modo distinto al
nuestro, ni mejor ni peor, distinto”. 

Es curioso, pero con más de 20.000 millones de
escuchas en plataformas digitales, la banda madri-
leña no tenía en formato físico recopiladas todas las
canciones desde el inicio hasta hoy. 

En diciembre lanzaron “La La Love You Bonus”, una
edición limitada en CD y vinilo “que incluye muchas
sorpresas”. “’El fin del mundo’ aparece por primera vez
en un disco y, además, lo lanzamos en un formato digi-
pack y vinilo. Nos hace mucha ilusión porque es el re-
nacer de este disco que en su día no tuvo el protago-
nismo que merece”, cuenta Celia. 

NUEVA GIRA EN FEBRERO

La idea de la banda es iniciar gira en el mes de
febrero siempre y cuando las circunstancias sanita-
rias lo permitan. En marzo tocan en casa, en Madrid.
Será en el Nuevo Teatro Alcalá el 6 de marzo. “Que-
remos hacer formatos especiales adaptados a la
nueva normalidad. Aunque la palabra esté muy
usada me gusta decir que nos estamos reinventando
y tocaremos en lugares inesperados”. 

Sea cual sea la naturaleza del escenario, siempre
están los cuatro integrantes y, dependiendo del recin-
to y sus características, el directo será eléctrico o acús-
tico, “que es algo que nos hace mucha ilusión, porque
no habíamos hecho nada en acústico, dándole una
vuelta a los trajes de las canciones. Va a cambiar el for-
mato, pero no la esencia ni la intensidad de los con-
ciertos. Me aventuro a decir que si los seguidores de
La La Love You nos ven en acústico no van a echar de
menos el eléctrico. Tenemos muchas ganas de salir a
la carretera y mostrar a nuestro público todo el trabajo
de estos meses”. Desde ESCENARIOS, les esperamos
en la carretera mientras hornean la mejor pizza del
mundo. 

Texto: Saúl Quijada / Fotos: Miguel Paubel

La La Love You cerraron el año
pasado con su primer Disco de Oro
por “El fin del mundo”, galardón
que pondrán en la estantería junto
al Premio MTV al Mejor Artista Es-
pañol 2020. La banda recibió el pre-

mio de manos del periodista Jordi
Cruz, uno de los profesionales que
apostó por la canción desde el mo-
mento de su publicación.

Durante el acto, celebrado el 15
de diciembre, La La Love You ofre-

ció un miniconcierto acústico donde
no faltaron “El fin del mundo”,
“Irene” o “Laponia” y regalaron a
sus asistentes una versión del tema
“I wanna be your boyfriend” de sus
adorados Ramones.

La La Love You culminan el año de “El Fin del Mundo” con su primer Disco de Oro

De izquierda a derecha: Celia Becks, David Merino, Jordi Cruz , Roberto Castrillo y Rafa Torres.
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Carta del Ministro
de Sanidad, Salva-
dor Illa, remitida al
Comité Ejecutivo
de la UAEICE el pa-
sado 24 de noviem-
bre de 2020.
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L
a cultura es el alimento del alma, valor
fundamental de nuestra identidad, el
espejo que proyecta la imagen de un
país y, por supuesto, un motor econó-
mico generador de empleo. Además,

ha demostrado ser una de las actividades más
seguras y así lo ha reconocido expresamente el
Ministro de Sanidad en una carta enviada al Co-
mité de la UAEICE que reproducimos en estas
páginas. Los espectáculos en directo, cuando
han podido reanudar su actividad, han sido
ejemplares tomando las medidas necesarias
para garantizar la seguridad del público y los
profesionales. Ningún brote reconocido. Nin-
gún motivo de reproche.

Las industrias culturales van a ser claves en la
recuperación económica de España tras la crisis
que ha provocado la pandemia, pero no solo por
la contribución directa que realizan al PIB, sino por
su importante repercusión en otros sectores eco-

nómicos como el turístico o el de la hostelería, vi-
tales para la economía española.

ESCENARIOS habla de todo ello con los
miembros del Comité Ejecutivo de la Unión de
Asociaciones Empresariales de la Industria Cul-
tural Española (UAEICE), que representa al teji-
do empresarial de los sectores de las artes escé-
nicas, el cine y la música. La UAEICE puso en
marcha el pasado septiembre, a propuesta de
A.R.T.E., un plan de acciones que, bajo el eslogan
#LaMúsicaDebeContinuar, tiene como objetivo re-
clamar soluciones a la situación actual de la cultura.

El Gobierno, a través del Ministerio de Cultura
y el de Hacienda, puso en marcha algunas medi-
das que todos los miembros del Comité Ejecutivo
de la UAEICE coinciden en calificar de insuficien-
tes para garantizar la supervivencia de esta parte
importante de la economía española, que está to-
cada y casi hundida por la pandemia.

#LaCulturaDebeContinuar
Los espectáculos en vivo son seguros y es imprescindible garantizar 
la supervivencia de este sector, vital para la recuperación económica

Continúa en la página 28 ►
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Paco López, presidente de la Asociación de Represen-
tantes Técnicos del Espectáculo (A.R.T.E.) es contundente:
“Obviamente no son suficientes, real-
mente la supervivencia del sector esta en
peligro, pero imagino que todos los sec-
tores productivos del país estarán dicien-
do lo mismo”. Considera que “hay que
ser justo y ponderar que la situación crea -
da por la Covid-19 ha trastocado toda la
sociedad mundial y ningún gobierno ha
estado a la altura de las circunstancias.
Dicho esto, creo que las medidas de
ayuda a las economías de las empresas
del sector cultural han sido del todo in-
suficientes porque nuestro sector esta
formado sobre todo por pequeñas y me-
dianas empresas y miles de autónomos
con pocas reservas acumuladas”.

Para el presidente de la Academia de
las Artes Escénicas y de la Federación Es-
tatal de Asociaciones de Empresas de
Teatro y Danza (FAETEDA), Jesús Cima-
rro, “faltan medidas y la primera es poner
en valor la cultura. No solo decirlo, sino
hacerlo y ¿dónde se hace? En los Presupuestos Generales
del Estado. En estos momentos, la cultura supone el
0,38%. Lo único que puede colocar en otro nivel a la cul-
tura es que se le destine el 1%, es decir, que se tripliquen
los recursos económicos. Eso como mínimo”.

“Es imprescindible un plan de rescate del sector de las
industrias culturales”, apunta Albert Salmerón, presidente
de la Asociación de Promotores Musicales (APM). “Es ne-
cesario que se convoquen nuevas ayudas de carácter ex-
cepcional, con una dotación económica importante. Y, con
más perspectiva, hay que activar un plan de recuperación,
juntamente con el sector, que impulse la economía de las
empresas culturales en su vuelta a la actividad y a la nor-
malidad”.

La cultura se encuentra ante una situación excepcional,
con una paralización de la actividad durante meses y una
apertura con fuertes restricciones. Y para colmo, llegó la
segunda ola de la pandemia –como añade Juan Ramón
Gómez Fabra, presidente de la Federación de Entidades
de Empresarios de Cine de España (FECE)–, que ha cam-
biado todas las expectativas de recuperación. “Nos esta-
mos enfrentando a nuevas restricciones que hacen insos-
tenible la actividad. Nos gustaría que desde el Ministerio
se defienda con mayor énfasis en el Consejo de Ministros
la necesidad que tiene el sector de recibir ayudas directas
para garantizar la supervivencia en el corto y medio plazo”. 

Según Estela Artacho, presidenta de la Federación de

Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE), “lo más urgente
es que se permita a las actividades culturales continuar con

su actividad, flexibilizando las restriccio-
nes de aforos y de horarios para las se-
siones de cine, espectáculos o música
en directo, como se hizo al principio”.
Añade además una propuesta en la que
coinciden todos los representantes de
los sectores culturales: la necesidad de
considerar la reducción temporal del IVA
cultural para poder seguir adelante. Una
rebaja al tipo superreducido evitaría la
quiebra de muchos negocios. “El sector
necesita apoyo en la promoción de es-
trenos y campañas de comunicación
para recuperar la confianza en los espa-
cios culturales”. 

El presidente de A.R.T.E., propone
una batería de medidas adicionales a
corto, medio y largo plazo. Lo inmediato
sería “aplicar un plan de choque que
paliara las perdidas enormes de las em-
presas del sector para poder volver a la
actividad cuanto antes”. A medio plazo,

reclama ayudas para la vuelta a la actividad y, de cara al futu-
ro, un plan estratégico del sector “para que de una vez se
normalice y se dote de un plan estable al mundo de la cultura
y sobre todo al de la música que es el que más desestructu-
rado esta históricamente”.

El trabajo que la industria cultural española ha realizado
durante estos últimos años, creando organizaciones estables
que contribuyen al bienestar emocional y económico del país
puede echarse a perder si no se pone remedio urgentemen-
te. “Si las estructuras no son medianamente potentes y están
bien asentadas, es imposible crear”, dice Jesús Cimarro.

Juan Ramón Gómez Fabra
“La cultura debe ser tratada
de una manera justa y
equilibrada en relación con
nuestra aportación”

Paco López, presidente de A.R.T.E.

Jesús Cimarro, presidente de la Academia de las Artes Escénicas y FAETEDA.
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Estela Artacho
“Como la sanidad y la
educación, la cultura es un
derecho que requiere cuidado
e inversión”
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“Toda esa precariedad que hemos sufrido durante muchos
años, la hemos conseguido revertir en la última década, con
el esfuerzo de todos, formando unas estructuras potentes
como cualquier sector de la economía de este país. Si no se
cuida, todo esto puede venirse abajo. Y creo que nuestro tra-
bajo como representantes del sector es tratar de que eso no
ocurra”.

UN 2% PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CULTURA

El Parlamento Europeo se ha pronunciado recomendando
a los estados miembros de la Comunidad Europea que des-
tinen un 2% de su presupuesto general a la recuperación del
sector cultural, artístico y creativo, maltrecho por la crisis de
la Covid-19, para que pueda seguir adelante. Es imprescin-
dible que el Gobierno español “recoja el guante”, como afir-
ma Paco López. “Ese y todos los que se le han arrojado, ha-
ciendo hincapié en que la cultura ha de ser un sector estraté-
gico para salir de la crisis, imprescindible para la cohesión
europea y de nuestra propia sociedad”.

“Es verdad que la cultura está dentro de los diez pun-
tos que ha establecido el Gobierno como prioritarios
para distribuir los recursos que van a venir de Europa
–nos dice Cimarro– pero ahora hay que trabajar con el
Ministerio y su equipo para ver de qué manera se hace
ese reparto. Tenemos unos años clave para volver a tejer
el desmembramiento que se ha producido en las estruc-
turas empresariales de la industria cultural”.

Desde APM reclaman al Ejecutivo “que sea sensible a
esta resolución y que haga suyo un acuerdo que en Europa
han votado los miembros de los grupos parlamentarios que
le dan apoyo. Venimos de muy abajo en el porcentaje de los
presupuestos dedicados a la cultura, que hay que incremen-
tar con ambición por parte de las administraciones. Las ligeras
correcciones al alza en este contexto son absolutamente in-
suficientes y no ayudan a ponerla en el centro de las políticas
estratégicas de España”. 

Gómez Fabra insiste en el carácter estratégico del sector
“que tiene que jugar un papel importante en la recuperación
económica del país” y pide la que cultura sea reconocida y
tratada “de una manera justa y equilibrada en relación con
nuestra aportación”. 

En este sentido, la UAEICE, ha trasladado al ministro de
Cultura que es insuficiente destinar el 1,1% de los Presupues-
tos Generales a cultura y deporte. “Le hemos reclamado con
urgencia un pacto de estado por la cultura como bien esen-
cial, y le hemos recordado que, como la sanidad y la educa-
ción, es un derecho que requiere cuidado e inversión, por lo
que le hemos solicitado, que el 3,2% de los Presupuestos Ge-
nerales se dedique a la cultura, acorde al impacto de las in-
dustrias culturales en el PIB”, comenta Estela Artacho. 

EN LA AGENDA DEL G20

Otro de los reconocimientos internacionales a destacar
ha sido el hecho de que el G20, puso en valor la contribución
de la cultura a la economía mundial, incluyéndola en su agen-
da por primera vez. Un sector que, según la UNESCO, genera
unos ingresos anuales en todo el mundo de 2,25 billones de
dólares y da empleo a cerca de 30 millones de personas.

“Es una declaración histórica para el mundo de la Cultura
en general y de la música en particular –asegura el presidente
de A.R.T.E.– como la del Senado español o la de la Comisión
del Congreso para la Reconstrucción Social y Económica. Se
han sucedido muchos pronunciamientos en ese sentido y
todos confluyen en lo mismo, la enorme importancia de la
cultura para la sociedad y como valor económico”.

En muchos casos se trata solo de reconocimientos sim-
bólicos, como afirma Albert Salmerón, “pero es un primer
paso para que luego se acaben traduciendo en medidas y en
resoluciones efectivas. Por nuestra parte hay que presionar y
hacer pedagogía para que no se queden solo en el plano de
lo simbólico”.

De cualquier forma, tal vez se pueda sacar algo positivo
de esta situación, como piensa Cimarro. “De las crisis se sale
o muerto o reforzado y yo creo que la cultura va a salir refor-
zada. Evidentemente, tocada y con mucha gente en la cune-
ta, pero creo que esta pandemia nos ha hecho salir a la luz y
estar presentes en lugares donde nunca hubiéramos imagi-
nado que pudiéramos llegar”. 

AUTONOMÍAS Y AYUNTAMIENTOS

La estructura territorial española es compleja y no facilita
que haya una legislación homogénea en el ámbito de los es-
pectáculos culturales, algo que se ha acentuado en esta pan-
demia con las distintas normas sanitarias en cada territorio.
El presidente de A.R.T.E. asegura que “vivimos en un estado
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Jesús Cimarro
“Faltan medidas y la primera
es poner en valor la cultura.
No solo decirlo, sino hacerlo”

Albert Salmerón, presidente de APM.

Paco López
“La cultura ha de ser un sector
estratégico para salir de la
crisis e imprescindible para la
cohesión europea”
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casi federal en competencias pero poco coordinado entre
administraciones, de forma que llevar una política común y
consensuada es difícil, y de ahí el cóctel normativo en cuanto
a aforos, seguridad… Particularmente no considero malo un
estado federal, más bien lo contrario, pero tiene que estar
perfectamente articulado para que todos los territorios ten-
gan una andamiaje común y consensuado, que sea realista

con la actividad económica a de-
sarrollar. Es fundamental la parti-
cipación de comunidades autó-
nomas y ayuntamientos como
promotores de actividad cultural,
de generadores de iniciativas
para fomentar la actividad que
tanto tiempo ha estado parada.
Ahora es el momento de que los
presupuestos para la cultura no
mermen sino todo lo contrario,
por el bien de la sociedad y de la
economía”.

Corrobora esta afirmación
Jesús Cimarro: “Las comunidades
autónomas tienen el 100% de las
transferencias culturales y los
ayuntamientos son los mayores
contratadores de espectáculos en
vivo. Son, junto con los promoto-
res, empresas y compañías, quie-
nes hacemos que el público dis-

frute de esta industria cultural tan rica que tenemos en nues-
tro país”. Y lanza un claro mensaje común a todos los ámbi-
tos: “no se deben tomar medidas sin contar con el sector,
porque ocasionan disparidades, por ejemplo, en los criterios
de aforo y seguridad”. Es imposible para las empresas plani-
ficar la actividad cultural con cambios constantes del número
de espectadores permitidos en cada territorio.

Además, durante este año los consistorios van a disponer
de sus remanentes, que ascienden en toda España a más de
16.000 millones de euros. “Es una cantidad muy importante
que debe servir también para que puedan incrementar su
gasto en cultura. Esto supondría una inyección económica
que impactaría positivamente en la reactivación del sector”,
dice el presidente de APM. 

LA CULTURA ES SEGURA 

Pero si algo se ha demostrado es que las actividades cul-
turales son seguras y el Gobierno así lo ha reconocido explí-
citamente. El 24 de noviembre, en una carta enviada al Co-
mité de la UAEICE, el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, agra-
decía textualmente “el gran trabajo realizado por los espacios

culturales en la aplicación de los protocolos sanitarios”. 
Paco López se muestra, como todos los portavoces de las

asociaciones de las industrias culturales, “orgulloso” del tra-
bajo realizado por el conjunto de un sector de los primeros
en parar y que será de los últimos en volver a echar a andar,
que ha sacado fuerzas de flaqueza demostrando su respon-
sabilidad y solidaridad. “Hemos reaccionado de forma impe-
cable, el nivel de colaboración de las empresas y profesiona-
les ha sido increíble, nunca había habido tanta unión y parti-
cipación para conseguir poner la maquinaria en marcha pese
a todos los problemas y limitaciones que hay en estos mo-
mentos. Ahora lo que necesitamos es seguridad jurídica y
planificación legislativa para que podamos desarrollar nuestra
actividad de forma segura y con-
secuente”.

Jesús Cimarro incide en esta
afirmación: “Hemos demostrado
que los espacios son seguros, que
la cultura es segura, que no hay ni
un brote, que se siguen todos los
protocolos que marcan las conse-
jerías y el Ministerio de Sanidad.
Ya está demostrado, ahora solo
falta que el público venga y dis-
frute de la cultura en vivo”.

El resto de los miembros del
Comité Ejecutivo de la UAEICE se
pronuncia en el mismo sentido.
Gómez Fabra asegura que desde
el primer momento han tenido
claro que su obligación “era ga-
rantizar una vuelta segura de los
espectadores a las salas de cine y
así hemos estado trabajando
todos estos meses, y tanto las palabras del ministro como los
resultados reflejan que el trabajo se ha realizado con éxito”. 

De igual manera, Albert Salmerón piensa que esta crisis
“está sirviendo para demostrar la madurez alcanzada por el
sector. En cualquier caso, las diferentes administraciones
deben enviar mensajes inequívocos, y lamentablemente no
siempre ha sido así, del rigor con que se trabaja desde la cul-
tura y que se han adoptado medidas más que suficientes
para que los recintos donde se celebran espectáculos cultu-
rales sean espacios seguros”.

Además de ratificar estas opiniones, Estela Artacho, cree
que “todo este esfuerzo se va al traste cuando se establecen
normas muy restrictivas que implican cierre de espacios cul-
turales como en Cataluña o en Andalucía”. Y rompe una lanza
en favor de las medidas establecidas por el Gobierno de la
Comunidad de Madrid, “que han hecho de la región un oasis
cultural ahora mismo en España y en Europa, manteniendo
los espacios abiertos”.

Como conclusión, el presidente de la Academia de las
Artes Escénicas resume en un párrafo el objeto de este re-
portaje y lanza un mensaje de optimismo: “Tenemos todavía
una travesía por el desierto, pero por suerte, con un horizonte
al fondo, con luz al final del túnel. Esta ha sido la pandemia
de la unión. Todos los sectores de la cultura se han unido con
un objetivo común que es que la cultura debe continuar”.

Texto: Madeline Toyos y Jacinto Rodríguez

Albert Salmerón
“Esta crisis está sirviendo 
para demostrar la madurez
alcanzada por el sector”

Estela Artacho, presidenta de FEDICINE.

Juan Ramón Gómez Fabra,
presidente de FECE.
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“La música está muy
presente en ‘Ellas dan
la nota’, tanto en
composiciones pro-
pias como en versio-
nes”

“Es una mezcla de
música, poesía, litera-
tura y periodismo
donde se narra la vida
de mujeres a través
del arte” 
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A
Cristina del Valle y Lydia Cacho
les gusta decir que utilizan el
arte para dialogar y dar a cono-
cer el papel de la mujer en el
mundo. Detrás del espectáculo

de “Ellas dan la nota”, representado por
Doscondos, aparecen realidades crueles,
miedos, agresiones físicas y psicológicas y,
desgraciadamente, la muerte. Charlamos
con Cristina y Lydia para que nos expliquen
con detalle qué es lo que hacen sobre el es-
cenario. “No hay nadie que no salga lloran-
do del recinto”, anuncia Cristina. 

En el mundo, reconocidas por Naciones
Unidas, hay 70 mujeres defensoras de los
derechos humanos cuyas vidas están en pe-
ligro extremo de muerte por su compromi-
so. Lydia Cacho es una de ellas. A lo largo
de su vida ha sufrido golpes, violaciones e
intentos de asesinato. De hecho, tuvo que

salir de México sin billete de vuelta porque
está amenazada.

En su libro, “Esclavas del poder”, desa-
rrolla cómo se infiltró en redes criminales de
diferentes países para conocer la realidad de
las mujeres. Aprendió a bailar en barra, se
hizo pasar por prostituta e, incluso, por
monja para hacer ese estudio tan exhaustivo
que refleja en el libro. Esa historia es uno de
los hilos de los que pende el espectáculo de
“Ellas dan la nota”. 

Se apagan las luces de la sala y la oscuri-
dad se apodera del recinto. Se viven esos
momentos previos de incertidumbre y ten-
sión por no saber qué es lo que está por lle-
gar. Segundos después, aparece en escena
Lydia Cacho con un candil en la mano y em-
pieza a contar cómo una niña mexicana co-
noce a través de la sabiduría de su madre la
realidad social del país. En ese momento, el

ELLAS DAN LA NOTA 
CRISTINA DEL VALLE Y LYDIA CACHO

“El espectáculo es un cuerpo a cuerpo con la 
realidad a través de una experiencia directa”
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público ya es consciente de que está asistiendo a un
espectáculo singular, distinto a lo que haya podido ver
anteriormente, en el que una mujer empieza diciendo
cómo se construye una defensora de los derechos hu-
manos y cuál es su experiencia de vida. Una vida que,
precisamente, no ha sido de vino y rosas.

A partir de aquí, se entrelazan poemas, canciones e
interpretaciones. Todas las letras que escupe el esce-
nario sangran por la misma piel por la que lo hace una
mujer violada en cualquier parte del mundo. “Es un
cuerpo a cuerpo con la realidad a través de una expe-
riencia directa. Está hecho desde la verdad, desde la
última tripa y por personas que practicamos el activis-
mo y que estamos interesadas en defender a la mujer.
Nosotras utilizamos la cultura como instrumento contra
la violencia”, explica la cantante Cristina del Valle. 

CREADO HACE MÁS DE DIEZ AÑOS

“‘Ellas dan la nota’ se creó hace más de diez años
después de innumerables viajes con la Plataforma de
Artistas contra la Violencia, que formábamos mujeres
de diferentes ámbitos artísticos. Es un show que dura
casi dos horas y que empieza con imágenes de com-
pañeros que a lo largo de todos estos años han viajado
con nosotras por el mundo. Queremos reflejar a través
de los rostros cuál es la realidad que vive la mujer en
ciertos países”, añade Lydia antes de cerrar este punto
con una definición muy acertada de lo que hacen: “Es
una mezcla de música, poesía, literatura y periodismo
donde se narra la vida de mujeres a través del arte”. 

Preguntadas sobre el papel de la mujer en la indus-
tria musical, Cristina y Lydia reconocen que queda to-
davía mucho camino por recorrer, pero se muestran op-
timistas. Lydia toma el mando de la conversación y nos
cuenta que “en Latinoamérica hay una gran cantidad
de mujeres haciendo música de diversos estilos. Jue-
gan un papel muy importante en todos los aspectos y
no solo me refiero al artístico sino al técnico también.

Estos meses he podido conocer aquí en España a mu-
chas mujeres técnicas de sonido y luces que hacen un
trabajo encomiable”. 

El público tiene un papel clave en todo esto. Cristina
explica que “las actrices aparecen entre el público, para
dar esa sensación de cercanía y comunión. Nos ha ocu-
rrido que ha habido gente que se ha levantado a abra-
zar a la actriz porque pensaba que era una persona anó-
nima que estaba contando su historia”. Algo original
de “Ellas dan la nota” es que las actrices que se suben
al escenario nunca son las mismas. “Nos gusta mucho
contar con actrices locales del municipio al que vamos
para la parte en la que se leen unos testimonios escritos
por Nuria Valera y que relatan las experiencias de varias
mujeres en casas de acogida. Entendemos que es una
forma de hacer partícipes a las artistas locales que
hacen un trabajo maravilloso durante todo el año”, ase-
guran Cristina y Lydia. 

La música está muy presente en “Ellas dan la nota”,
tanto en composiciones propias como en versiones.
“Una que nunca falla es ‘Alfonsina y el mar’”, cuenta
Cristina. Sobre los recintos de la gira, ambas artistas
destacan que son capaces de adaptar el show al espa-
cio. “Lo bueno es que se puede hacer desde un centro
cultural pequeño hasta un formato más grande como,
por ejemplo, una plaza de toros. Es un directo vivo,
muy abierto y 100% participativo”. 

Ya conocemos todos cómo se portó el 2020 con la
industria, pero la parte positiva es que muchos de los
espectáculos de “Ellas dan la nota” no se cancelaron,
sino que se aplazaron para 2021. Lydia asegura que el
mes de marzo suele ser un mes especial para ellas por-
que tienen una gran cantidad de shows coincidiendo
con el 8 de marzo. “Hay muchos proyectos esperando
hasta que la pandemia nos deje volver al escenario
como antes”. Se vuelven a apagar las luces y la emo-
ción, como avisó Cristina, se ha apoderado del público.
Han presenciado ustedes en primera persona un direc-
to de “Ellas dan la nota”. 

Texto: Saúl Quijada / Fotos cortesía de DoscondosLydia Cacho.

Cristina del Valle.
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“De auténtico uno se
disfraza con mucha fa-
cilidad, pero ser de
verdad es más difícil”

“Saldremos a tocar y
lo haremos de la
mejor manera posi-
ble”

“El mejor momento
está por venir, el
mundo es una gilipo-
llez maravillosa”
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D
ice de sí mismo: “soy el diablo,
que no es más que un ángel que
se opone a la autoridad”. Tiene
65 años y la misma vitalidad de
siempre. Ha sido, y lo sigue sien-

do, un rebelde, un provocador que en todo
momento se ha salido de la normalidad y ha
hecho las cosas a su manera para lo bueno y
para lo malo, algo de lo que se siente orgu-
lloso. Coqueto desde siempre, se cuida y ase-
gura es “un dandi. Lo era a los 17 años y lo
seré hasta que me muera”. José Ramón Julio
Márquez se cita con ESCENARIOS en un cén-
trico restaurante de Madrid junto con su má-
nager, Dámaso Caminero, para charlar de
Ramon cín, del documental “Una vida en el
filo", sus planes para 2021 en los escenarios
y su gira documental, que se estrenó el pasa-
do 26 de diciembre en el Palacio de la Prensa
de Madrid, en la que se proyecta la película
con un posterior coloquio con el artista.

Comenzamos la entrevista como lo hace
el documental, rememorando su infancia feliz

en el popular barrio madrileño de Las Deli-
cias, donde vivía con su tía ya fallecida, que
hizo de madre, y su abuelo. Su madre bioló-
gica, con la que siempre mantuvo contacto,
murió hace unos meses debido a la Covid-19.
Disfruta recordando su niñez en ese barrio
que para él era “un lugar muy particular” y
donde todos los vecinos “de alguna manera
habían perdido la guerra. Eran trabajadores,
gente estupenda. No éramos pobres, pero no
nos permitíamos caprichos”. Ramón evoca
aquellos tiempos en los que los padres, que
habían tenido una vida difícil, querían que sus
hijos fueran mejores que ellos, que estudia-
ran, que fueran a la universidad, y si no, que
aprendieran un oficio.

Recuerda la banda sonora del vecindario
a través de sus ventanas en las que en la ma-
yoría se oía copla, en otras –como en su casa,
por influencia de su madre biológica– piezas
de Cole Porter o George Gershwin y en las de
los jóvenes sonaban los Beatles, los Stones o
los Shadows. “Eso me enganchó desde el pri-

RAMONCÍN
Vivir sin miedo a soñar
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El socio de A.R.T.E. Pedro
Cervera fue uno de los prime-
ros impulsores de la carrera
artística de Ramoncín. Recuer-
da su época en la que fue su
mánager como “una de las
más bonitas de mi vida profe-
sional”. “Fue algo imborrable.
Trabajar con Ramón fue una
experiencia apabullante y es-
pectacular. Es un tío fantástico
y maravilloso. Aprendí mu cho
junto con él y de él en un mo-
mento en el que, a pesar de
que éramos muy jóvenes. Fue

el comienzo de la profesiona-
lización de los conciertos en
cuanto al funcionamiento y
medidas de seguridad”, dice. 

Asegura también que ad-
mira el trabajo que el actual

mánager del artista, Dámaso
Caminero, hace con él “y la
energía, el empeño que le
dedica y el respeto que le
tiene”.

“Pedro Cervera, ¡qué
grande!”, afirma Ramón. “Hi-
cimos en 90 días 72 bolos. Y
aprendimos muchísimo. La in-
dustria de los conciertos de
rock en España empezó con
nuestra gira y la de Miguel
Ríos. Es el momento en el que
se crean infraestructuras que
no había hasta entonces”.

“Nos reuníamos en mi
casa en la calle Canarias y nos
planteábamos cómo lo íba-
mos a hacer. ¿Cómo nos ase-
guramos de que nos pagan?,
pues cobrando antes. Hablá-
bamos de los cachés. Enton-
ces, Lorenzo Santamaría co-
braba 175.000 pesetas y
Rocío Jurado 210.000. Le
dije que quería cobrar
220.000. Entonces Pedro, to-
cándose el bigote, siempre
vestido de traje me dijo: ‘¿te
parece que hagamos el arco
entre 170.000 y 220.000?’
acepté, claro”, asegura
Ramón entre risas.

mer momento y también los grupos españoles de los 60
que eran maravillosos como Los Canarios, Los Brincos o
Pop Tops. Fue un momento muy explosivo, porque vivía -
mos al margen de las prohibiciones”.

Formó su primera banda en 1974, cuando aún no
había llegado la democracia a España, influenciado por
la música que se hacía en la costa oeste americana. Cita
expresamente a Crosby, Stills, Nash & Young y cuenta
que los dos primeros temas que grabó en un casete en
su casa fueron “Cowgirl in the sand”, de Neil Young y
“Love the one you're with”, de Stephen Stills. “Pero llegó
un momento en el que nos saturamos de las grandes
bandas como Pink Floyd, Yes, bandas de rock progresi-
vo… y en el mundo entero simultáneamente los jóvenes
dijimos, ¿qué tal si hacemos canciones de tres minutos?
Y optamos por esa fórmula más rápida e inmediata”, ase-
gura. 

En su caso, las letras eran fundamentales. “Decidí que
había que cantar en castellano y que las canciones trans-
mitieran un mensaje con un lenguaje que la gente enten-
diera. Esa fue la clave de que las compañías vinieran a
buscarnos y poder grabar en una multinacional”. Se con-
virtió en todo un fenómeno por las letras de sus temas y
su estética. Era un provocador, pero detrás de Ramoncín
había un chaval de 17 años con la suficiente inquietud
cultural y literatura leída como para poder escribir aque-
llos temas con un lenguaje tan directo. Grabó “Ramoncín
y W.C.” en 1978, “el primer disco de rock de esa oleada
que se publica en España, luego vendrían los demás”,
dice Ramón. 

“UNA VIDA EN EL FILO”

Amazon Prime ofrece desde el pasado 23 de octubre
para sus suscriptores en España y Latinoamérica el docu-
mental "Ramoncín. Una vida en el filo", dirigido por
Charlie Arnáiz y Alberto Ortega, que contó con la super-
visión y la narración del propio músico salpicada con tes-

timonios de amigos y personajes públicos. Ramón afirma
que accedió a hacerlo “con la condición de que se con-
tara la verdad objetiva. Ni la subjetiva ni la mentira, con-
tando el tiempo y los hechos, que es la única verdad ob-
jetiva que existe. Creo que hemos construido un docu-
mental con esos mimbres para que cualquiera que lo vea
pueda decir que no le gusta, pero que al menos sepa la
verdad”. 

Con sus canciones nunca ha visitado zona templada.
Presume de haber dicho siempre lo que pensaba, pero
también de “hacer antes el ejercicio de pensar lo que iba
a decir. Y no es un juego de palabras”. Sus temas han ido
contando parte de su vida y la de este país y siempre ha
hecho las cosas a su modo. “Espero que la gente valore
que siempre he hecho las cosas a mi manera y cuando
me he equivocado, me he equivocado. No soy un arque-
tipo, no me he dejado atrapar ni por el ‘sexo, drogas y
rock and roll’ ni por pertenecer a una tribu u otra. Descu-
brí rápidamente la diferencia entre ser auténtico y ser de
verdad. De auténtico uno se disfraza con mucha facilidad,
pero ser de verdad es más difícil”.

Ramoncín, durante la charla con ESCENARIOS.

PEDRO CERVERA
“Fue una de las etapas más bonitas de mi vida profesional”
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Umbral y Cela
Francisco Umbral publicó en diciem-

bre de 1977 uno de sus artículos de opi-
nión en los que describía el movimiento
contracultural titulado “Ramoncín” en el
que hacía un perfil del artista. “Para mí
eso fue maravilloso. Cuando leí el artículo
pensé que tenía que conocerle y al día si-
guiente ya estaba hablando con él. Y nos
hicimos amigos en un minuto”, dice
Ramón.

Otro de los escritores con los que
trabó amistad y del quien dice que po-
dría escribir un libro es Camilo José
Cela. Nos regala una anécdota sobre su
particular modo de escribir a mano.
“Decía que era un manco funcional.
Cogía el bolígrafo de una forma muy
peculiar [lo muestra en la imagen] y no
se lo enseñaba a nadie porque escribía
a solas. Decía que era la única forma de
poder hacerlo horas y horas sin cansar-
se”.

Le pedimos si es posible que elija un tema dentro de
todo su repertorio. Sin dudar y rotundamente dice:
“Miedo a Soñar” y recita algunos de sus versos: “No hay
trampa como la locura”, “Los sueños
son ventanas del alma”… “Todas esas
frases han ido formando mi carácter y
mi personalidad. Es una canción que
refleja perfectamente cómo veo y en-
tiendo la vida, frase a frase, además”. 

NUEVA GIRA

Aunque se torció el gran año que
tenía planteado debido a la pandemia y
las restricciones en el sector de la música
en vivo, Ramón considera que “hemos
sabido sacarle el provecho que necesi-
tábamos”. Cuenta a ESCENARIOS que
ha preparado un álbum de un concier-
to que ofreció en el Palacio Anaitasuna
en 1984. “Tenía las cintas y el disco va
a salir en el mes de enero”. Sobre el
trabajo que tenía previsto grabar este
2020 afirma que “lo vamos a plantear
de otra manera y voy a tener que gra-
bar dos discos porque he hecho algunas canciones muy
secas y duras durante ese tiempo y estamos pensando
cómo lo hacemos”. 

En cuanto a la próxima gira, afirma que “saldremos a
tocar y lo haremos de la mejor manera posible porque
cuesta mucho ver la expresión del público con mascari-

llas, aunque vamos aprendiendo a leer
los ojos”. Dice que saldrá al escenario
a partir del 23 de enero con una
“banda maravillosa” compuesta de
entre siete y ocho músicos. “Tenemos
un repertorio demoledor con algunas
canciones que son eternas. Trabaja-
mos y ensayamos mucho, además los
músicos me conocen y me entienden
perfectamente. Hasta el día de hoy
doy gracias a los diablos por mi voz y
por haber tenido la capacidad de
aprender y aprender, así como de ser
capaz de subirme a un escenario y
cantar durante tres horas”.

Sobre el futuro, cuando amaine
este presente marcado por el virus
que deja ya un millón y medio de
muertos en el planeta, augura “que el
mundo se va a abrir para los que estén
preparados. La gente va a ir a ver a los
artistas que de verdad les quieren

transmitir cosas. Las medias tintas, las ñoñeces, los in-
ventos y las cosas prefabricadas no van a funcionar. Estoy
cada día más seguro de que el mundo que se nos abre
en la cultura es para los verdaderos artistas, para los que
hacemos las cosas de verdad”.

Acabamos la entrevista como el documental, citando
una frase que pronuncia en la despedida: ¿El mejor mo-
mento está por venir? “Creo que sí, para mí y para
mucha gente. El mundo es una gilipollez maravillosa.
Hace cuatro mil años había personas que ahora no exis-
ten hablando como nosotros y dentro de otros cuatro mil
habrá personas hablando y nosotros no existiremos. Lo
que hacemos lo hacemos ahora y para dentro de un rato,
hay que tomarse la vida de esta manera”. Concluye la
charla citando una frase del escritor ruso Vladimir Nabokov:
“Nuestra existencia no es más que un cortocircuito de
luz entre dos eternidades de oscuridad”. 

Texto: Madeline Toyos y Jacinto Rodríguez / Fotos: Miguel Paubel

ESCENARIOS agradece a La Posada del Nuncio las facilidades para
realizar la entrevista y la sesión de fotos en sus instalaciones.Ramoncín con su mánager, Dámaso Caminero.
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Lleva una vida entera dedicada a la música, primero
a la industria discográfica y desde hace trece años,
convertido en productor y uno de los principales
impulsores del teatro musical en español. Es José

María Cámara, con quien charlamos en el patio de buta-
cas del Nuevo Teatro Alcalá, uno de los cuatro que ges-
tiona en Madrid SOM Produce, empresa de la que es
socio fundador. Entre sus producciones destacan musica-
les como “Hoy no me puedo levantar”, “West Side Story”
o Billy Elliot, entre otros. Acompañado de Javier Muñiz,
coordinador de programación de la compañía, conversa-
mos sobre el pasado y el presente de estos espectácu-
los.

En 2007, Cámara se une a Drive Entertainment, la em-
presa que había puesto en marcha Ángel Suárez y en la
que también participaba Marcos Cámara, su hijo y hoy
consejero delegado de SOM Produce.
“Lo que hacemos es irnos con la música
a otra parte”, bromea, “dejé la música en
las discográficas y me incorporé como
presidente a la compañía”. La empresa
se va transformando hasta convertirse en
SOM Produce, con el accionariado ac-
tual.

Aunque todo el sector le reconoce
como un gran impulsor del teatro mu-
sical, asegura que “la casualidad me ha
sido favorable. Lo único que uno puede
hacer es intentar hacer las cosas bien
para que luego te acompañe la fortuna.
De hecho, el paso de la música al tea-
tro musical sucede por casualidad. Me
visitó José María Cano en Nueva York
para hablar de la posible vuelta de Me-
cano y me escapé de su asedio dicien-
do que lo que había que hacer es un
musical. Esa es toda la sabiduría que
hay detrás de empezar en los musicales”, ironiza.

El musical “Hoy no me pudo levantar” provocó el po-
sicionamiento de Madrid en este tipo de espectáculos y
ayudó a que se comenzaran a iluminar las marquesinas
hasta el extremo de que hoy “es la capital mundial del
teatro musical en español”. 

Para Cámara, en aquella época los musicales eran
percibidos como una forma de entretenimiento ajena a
nuestra cultura cotidiana. “Eso lo cambia ‘Hoy no me
puedo levantar’, que se dirige a los espectadores espa-
ñoles con una referencia a los años 80 y el repertorio del
grupo más importante que ha dado este país como es
Mecano. Inmediatamente entendieron que también son
cosa suya”.

En el caso de SOM Produce, uno de los méritos de
los que hace gala José María Cámara es que “hemos

sido la única compañía en llevar a cabo producciones
propias. Hemos creado musicales desde el principio, no
sólo hemos importado espectáculos con licencia”. Y
destaca que no es suficiente que “la fortuna te sonría
de vez en cuando”, lo importante “es hacer sostenible
la situación de Madrid a base de producir con mucha
calidad”, una de las prioridades de la empresa. “Mu-
chos de los espectadores que vienen ya han visto mu-
sicales en Londres o Nueva York y no admiten sucedá-
neos”. 

SOM ACADEMY

Cámara valora los artistas de musicales como “la aris-
tocracia de las artes escénicas, porque saben muchas
cosas y todas bien. No caben medianías. Son auténticos

atletas, cultivan la disciplina de un modo admirable”, y
presume en este sentido de tener un crisol de artistas de
calidad.

Y para nutrir sus espectáculos de los mejores profe-
sionales han creado la SOM Academy Escuela de Mu-
sicales y Artes Escénicas. El origen de esta iniciativa
nace en la academia de Billy Elliot. “Cuando pensamos
en producir ese musical nos dimos cuenta de que había
que generar el talento para representar la obra con un
nivel muy alto. La creamos en mayo de 2015 para es-
trenar el espectáculo en 2017 y fuimos capaces de de-
sarrollar ese talento que pensábamos que en España
no existía, pero encontramos tanto como para ofrecer
Billy Elliot con el mismo o más nivel que el que se re-
presentaba en Londres”, relata.

JOSÉ MARÍA CÁMARA
Productor Musical y Socio fundador de SOM Produce

“Madrid es la capital mundial del teatro musical en español”

José María Cámara (izquierda) y Javier Muñiz  en el patio de butacas del Nuevo Teatro Alcalá.

Continúa en la página 45 ►
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“Ahí nos dimos cuenta de que para determinados
musicales teníamos que generar y educar el talento ade-
cuado para conseguir el nivel que queremos ofrecer y
que habíamos aprendido a formarlo. Por eso nace SOM
Acade my, la única escuela que hay en España para
aprender todas las disciplinas necesarias para representar
un musical. Nuestra aspiración es que también sea la
mejor escuela del mundo en español”.

Tras haber creado la generación Billy Elliot, trabajan
ahora con la misma disciplina su próximo estreno,
“Grease”, para conseguir el elenco que va a representar
la obra el año que viene. Aunque para Cámara, “lo que
es fantástico es el éxito que está teniendo la escuela en
las nuevas generaciones. En este momento, ya está llena
y apenas llevamos funcionando desde el mes de octu-
bre”. 

SOM Academy es parte del ecosistema de la compa-
ñía que pretende ser el líder español no solo en los es-
pectáculos musicales sino ser punto de encuentro entre
las artes escénicas y la música con los teatros. “Además
de formar gente pretendemos darles empleo. Somos la
empresa que más puestos de trabajo de teatro privado
genera en España y gestionamos, además del Teatro
Nuevo Alcalá, que cuenta también con una sala de for-
mato medio, el Rialto en la Gran Vía, el Calderón en la
Puerta del Sol y el Nuevo Apolo, que estamos reforman-
do y abrirá sus puertas el próximo mes de octubre”. 

VOLVERSE A LEVANTAR

Como todo el sector, la productora ha sufrido el ma-
zazo de la pandemia. Asegura que reaccionaron “como
hacen los estoicos. Te levantas, te sacudes el polvo y co-
mienzas a dar pasos. Y si te vuelves a caer, te vuelves a
levantar. Es lo que estamos haciendo los teatros”. 

Dice que han tenido que reinventar la relación con los
espectadores en base a dos premisas fundamentales. La
primera, “formar parte de la cadena del cuidado de la
salud de los que vienen al teatro” y la segunda, “garan-
tizar su dinero”.  “En este momento –continúa– a la hora
de crear una relación con los espectadores hay que tener
claro que no van a arriesgar ninguna de las dos cosas. Y
los teatros hemos conseguido aprender a gestionar la
rea lidad. Hay un virus con el que vamos a tener que con-
vivir, y hemos convertido nuestros recintos en espacios

seguros y de confianza. Madrid es el único lugar del pla-
neta en el que están abiertos todos los teatros y eso tiene
que ver con el esfuerzo tremendo que está haciendo
todo el sector, con mucha colaboración por parte del
Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid”.

CUATRO ESPACIOS ESCÉNICOS

Los cuatro espacios escénicos que gestionan están
permanentemente abiertos a la programación musical.
Prueba de ello es otra iniciativa de la empresa, SOM en
Concierto, que nació “porque no queremos que los con-
ciertos se queden como una actividad menor en nuestra
programación, sino que ocupen un lugar estrella y a la
hora de concebir las programaciones formen parte de
nuestra estructura y de nuestra vida cotidiana, darles
buenas fechas y el tra-
tamiento que requie-
ren los artistas”, argu-
menta Cámara. 

De hecho, Javier
Muñiz, coordinador de
programación de SOM
Produce recalca que
están cerrando ya el
calendario de la tem-
porada 2021-2022 in-
cluso para el teatro
Nuevo Apolo, aunque
esté en obras. “Nues-
tros recintos siempre
han estado abiertos a
la programación musi-
cal. Ahora, la música
está necesitando más
de los teatros, pero
desde siempre hemos tenido conciertos y hemos reco-
gido eventos que necesitan de un contacto más estrecho
con el público que en un gran recinto”.

Para Muñiz, sus espacios son ideales para la progra-
mación musical y complementarios por sus diferentes
aforos. “Tenemos los de gran capacidad que son el
Nuevo Apolo y el Nuevo Alcalá con un aforo de 1.200
butacas, el Calderón y el Rialto que rondan las 1.000 lo-
calidades y que pueden dar una mayor cercanía con el
público para conciertos de mediano formato. Para los de
pequeño tamaño ofrecemos la sala 2 del Nuevo Alcalá,
con 246 localidades (180 con la limitación del 75%) y en
la que estamos realizando, además de un ciclo de con-
ciertos todos los jueves, la transposición de algunos con-
ciertos que se llevaban a cabo en algunos locales que
ahora no los pueden hacer”. Además, asegura que cuen-
tan con la dotación técnica ideal para los conciertos.
“Hay un trabajo previo para que salgan perfectos”. 

José María Cámara cierra la charla con un vaticinio op-
timista: “Siempre que hay un problema hay una oportuni-
dad y esta es que los teatros, a partir de ahora, se van a
incorporar a la agenda de los artistas para sus conciertos”.

Texto: Madeline Toyos y Jacinto Rodríguez / Fotos: Miguel Paubel
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Entre los días 9 y 12 de diciembre se
celebró la cuarta edición de la feria chile-
na Fluvial. En esta ocasión, las circunstan-
cias provocadas por la pandemia mundial
han obligado a la muestra a adaptarse al
formato digital. Han sido cuatro días in-
tensos repletos de actividades en los que
convergieron artistas y
agentes de la industria
musical y creativa de di-
ferentes partes del
mundo retransmitidas
en “streaming”, po-
niendo el foco en diver-
sos temas de la indus-
tria musical alrededor
de 3 pilares: sostenibili-
dad ambiental, prime-
ras naciones y la reacti-
vación del sector.

La plataforma Sounds
From Spain (en esta
ocasión coordinada por A.R.T.E. con el
apoyo de ICEX España Exportaciones e
Inversión y el INAEM) organizó la partici-
pación española en esta cita online que
tradicionalmente se celebra en la ciudad
de Valdivia, continuando así con su com-
promiso con la internacionalización de la
música española a pesar de los difíciles
momentos que vive el mundo y el sector.

Trece empresas formaron parte de la
delegación, entre ellas Calle Underground,
Dáma so Caminero Management, Pro -

ducciones Submarinas, RLM y Son Buenos,
todas dirigidas por socios de A.R.T.E. La
representación artística corrió a cargo de
Andrés Suárez (del roster de RLM) y
Ayoho (cuyo management gestiona Son
Buenos), junto al grupo Hogar, quienes
llevaron a cabo sus “showcases” el jueves

10 de diciembre.
Más de 30 concier-

tos fueron transmitidos
desde Valdivia y más
de 150 profesionales
chilenos e internacio-
nales participaron en
todas las actividades
de network ing así co -
mo en las 14 conferen-
cias y paneles que se
centraron en una mejor
gestión ambiental, el
futuro de la industria a
partir de la crisis social,

sanitaria y ambiental y la apertura a espa-
cios de encuentro para la música de raíz
indígena. 

La organización de la delegación es-
pañola, encabezada por A.R.T.E., trabajó
también a través de una agencia de pren-
sa en la difusión de las actividades de los
participantes para promover la cobertura
en los medios de comunicación, en espe-
cial la de los artistas. De igual modo, se
ha apoyado a empresas y artistas a través
de las redes sociales. 

DÁMASO 
CAMINERO
Dámaso 
Caminero
Management

Extraordinaria apor-
tación profesional de Fluvial a
la que recomiendo encarecida-
mente puedan participar en
próximas ediciones aquellos
compañeros que deseen una
proyección de sus artistas, no
solamente en Chile sino tam-
bién en el resto de Latinoamé-
rica desarrollando unos exce-
lentes vínculos profesionales
hacia uno y otro lado del Atlán-
tico

MARINA 
ROVETA
Producciones
Submarinas

Después de ha-
bernos quedado con
las ganas de participar en Fluvial
2019 en la misión de Sounds
From Spain, he podido, aunque
sea online, poner un primer pie
"virtual" en esta feria con mu-
chas reuniones interesantes co-
nociendo y coincidiendo con
profesionales de ambos lados
del charco. Han sido unos días
intensos que me dejan con
ganas de poder estar allí presen-
cialmente en 2021. 

TONNY 
SERRANO
Son Buenos

Participar en el
Fluvial de Chile
ha supuesto una gra -
ta sorpresa, por poder hacer un
networking con compañías y re-
presentantes de Uruguay, Chi le,
Argentina, México o Colombia
menos habituales en los merca-
dos europeos o de LATAM. La
agilidad de la plataforma que el
Fluvial ha propuesto para el
networking me ha sorprendido
gratamente. Ya estamos traba-
jando con proyectos que han
nacido de este encuentro.

CAROL VALLS
RLM

Estuvimos en-
cantados de
par ticipar gracias
a Sounds From Spain
en esta actividad en Chile con
nuestro artista Andrés Suárez.
Esperamos poder repetir en fu-
turas ocasiones con él o con
otros de los artistas del roster
de RLM

L o s a r t i s t a s

AYOHO
En medio de la tempestad,
Sounds From Spain nos ha
dado alas para sonar fuera de
nuestro país y el Fluvial Festival
ha colocado la pista de aterri-
zaje. El poder sonar fuera de
nuestras fronteras en estos mo-
mentos ha significado un plus
de energía y confianza.

ANDRÉS SUÁREZ
Para mí, ha supuesto una opor-
tunidad increíble porque en
estos momentos, por desgra-
cia, no podemos tocarnos, no
puede haber piel, solamente
pantalla, distancia. Pero todo
va a salir bien y dentro muy
poco nos vamos a ver. Gracias
por la oportunidad de poder
estar en Chile sin estar.

Sounds From Spain, presente en Chile
gracias a un Fluvial en formato virtual

L a  o p i n i ó n  d e  l o s  p a r t i c i p a n t e s
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La Fundación Alternativas or-
ganizó online la XII edición de su
Foro de Industrias Culturales, en
esta ocasión titulado “Next Ge-
neration EU. Retos y oportunida-
des para las industrias culturales”,
un encuentro que contó con la
participación de la socia de
A.R.T.E. Daniela Bosé, directora
general del Palacio Vistalegre, en
una de las mesas de debate. 

Esta edición fue presentada
por Diego López Garrido, vicepre-
sidente ejecutivo de la Fundación
Alternativas e inaugurada por José
Manuel Rodríguez Uribes, ministro
de Cultura.

Según Uribes, en esta crisis se
ha demostrado que los espacios
culturales son “seguros”, y están
“bien organizados y planificados”,
y esto forma parte de la idea de
“satisfacer el derecho a la cultura
en cuanto a su acceso universal”.
“Necesitamos la cultura para recu-
perar la autoestima y ser más fuer-
tes socialmente. Se trata de una in-

dustria importante de este país,
que llega al 3,2% del PIB, y a tra-
vés de los ejes que marca Europa
tenemos la oportunidad de trans-
formarla y fortalecerla”.

En el encuentro virtual se deba-
tió sobre la importancia de las in-
dustrias culturales como elemento
fundamental para el desarrollo de
la economía española y se analiza-
ron las posibles dificultades para
que su tejido empresarial se integre
en la economía digital y aproveche
las oportunidades que se le presen-
tan en el marco del Plan de Trans-
formación, Recuperación y Resilien-
cia del Gobierno de España.

Premis ARC 2020
El pasado 15 de diciembre tuvo lugar la

ceremonia de entrega de los Premis ARC
2020, celebrada con todas las medidas sani-
tarias y de seguridad en la Sala Barts de Bar-
celona, y a la que asistió en nombre de
A.R.T.E. su presidente, Paco López, junto a
Ricard Ardèvol, miembro de la Junta Directi-
va de la Asociación. Entre los premiados, el
socio de A.R.T.E. Martin Pérez Lombarte, res-
ponsable de Concert Studio recibió, el Premi
ARC 2020 a la trayectoria profesional.

ES_MÚSICA presentó el pasado 24
de noviembre las 15 medidas que
plantea como solución tanto para las
urgencias de los trabajadores, profe-
sionales y empresas de la música,
como para el desarrollo a largo plazo
de una industria musical en España
fortalecida y más competitiva. 

Las medidas fueron presentadas
por Kin Martínez, presidente de la Fe-
deración en representación de A.R.T.E.
También intervinieron los miembros de
la Junta Directiva: Antonio Guisasola,
vicepresidente de la organización y
presidente de PROMUSICAE; Albert
Salmerón, presidente de APM; Sonia
Durán, gerente de UFI; Josep Gómez,
socio de A.R.T.E. y presidente de
AEDEM; e Iván García-Pelayo, direc-
tor de Relaciones Institucionales de la
SGAE, todos ellos detallando las me-
didas y haciendo hincapié en la nece-
sidad de su aplicación.

Kin Martínez y Antonio Guisasola
destacaron la importancia de preser-

var todo el tejido de trabajadores de
la industria musical y de aprovechar la
oportunidad que no se debe dejar
pasar para implementar iniciativas que
la fortalezcan para convertirse en un
sector estratégico. Así como la nece-
sidad de preservar los presupuestos
destinados a la cultura en 2020/2021
para que estos no se diluyan y que se
inviertan en trabajar en un plan con-
junto para cultura.

Seis objetivos estratégicos han
sido los que han inspirado estas 15
medidas propuestas por la Federa-
ción, que tienen una vocación propo-

sitiva y están diseñadas desde una vi-
sión global de la música como indus-
tria en todas sus vertientes. En primer
lugar, mejorar el marco normativo y el
crecimiento para las actividades de la
música en vivo y demás actividades re-
lacionadas, así como reducir la enor-
me dependencia de los espectáculos
en directo, mejorando las perspectivas
y potenciando la música grabada y ex-
plotación de derechos de propiedad
intelectual. 

También forman parte de estas
metas el desarrollo de un plan de em-
pleabilidad y talento humano en las
actividades musicales, además de
avanzar hacia la igualdad efectiva y eli-
minar la brecha de género en el sec-
tor. Por último, completan los objeti-
vos la necesidad de innovar y estable-
cer planes para mejorar la competiti-
vidad dentro y fuera de la industria, y
la internacionalización de los artistas,
los profesionales y las empresas de la
industria musical española.

La Federación de la Música de España, ES_MÚSICA, presenta
15 medidas esenciales y urgentes para reactivar el sector

Celebrado el XII Foro de Industrias Culturales

Martín Pérez Lombarte. Foto: Xavier Mercadé

Paco López y Ricard Ardèvol con el presidente de ARC,
Jordi Gratacós. Foto: Xavier Mercadé
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¿Cómo ha sido su trayectoria en el sector de la
música en directo?

Siempre me ha gustado la música en directo y, de
una manera u otra, desde hace más de 15 años, me
encuentro vinculado a ella. En su día me saqué el tí-
tulo de técnico superior en producción de espectácu-
los y empecé a trabajar en festivales y con distintos
grupos. En la industria se me empezó
a conocer por ser el director artístico
de un festival, pero ya hace más de
cinco años que nos dedicamos en ex-
clusiva a las carreras de los artistas
con los que trabajamos y desde en-
tonces el crecimiento empresarial
que hemos tenido ha sido muy
bueno y nuestro día a día, más com-
pleto y airoso.

Háblenos de las principales acti-
vidades de Monoprod

Básicamente es la representación
y el asesoramiento de los artistas de
nuestro roster. Nos encargamos de
las giras, de producir sus espectácu-
los y de la toma de decisiones em-
presariales junto a ellos. Cuando
cree mos que un artista lo merece nos
volcamos con él ofreciéndole una de-
dicación permanente y acompañán-
dolo en todo lo que necesite. En
temas discográficos, editoriales o
personales. También nos hemos de-
dicado a programar eventos en dife-
rentes recintos y hemos producido
varios festivales. Destacaríamos tres eventos
de los que nos sentimos orgullosos: El festi-
val AlRumbo de 2015, el fin de gira de
Juani to Makandé en 2016 en el auditorio de
Sevilla y el 25 aniversario de SFDK del año
pasado. Todas producciones propias, sin in-
cidentes y con un gran resultado. En 2020,
en Monoprod fichamos una nueva banda y hoy el ros-
ter lo componen Juanito Makandé, SFDK y Green
Valley. 

¿Qué razones le decidieron a ser socio de
A.R.T.E.?

Hemos trabajado muchos años sin estar asociados,
por nuestra cuenta, pero decidí asociarme a A.R.T.E.
en la época del confinamiento porque quería adoptar
una postura común con el resto de los compañeros

de profesión debido a los aplazamientos por el
COVID19. Los cambios en este sector son continuos
y, aunque siempre he cambiado impresiones con
algún compañero por teléfono, estar en A.R.T.E. es
como escuchar las opiniones de muchos otros profe-
sionales que a su vez también pueden servirte. Siem-
pre es interesante escuchar, y con los años uno pro-

cura aprender y corregir errores.
Además, quería tener más infor-
mación de diversos asuntos de pri-
mera mano.

¿Qué perspectivas de futuro
ve en esta situación de crisis pro-
vocada por la pandemia?

Pues la veo muy complicada, la
verdad. Creo que somos uno de
los sectores más afectados por la
pandemia y me da muchísima
pena. Parece que estamos espe-
rando a que se obre el milagro y
aparezca la vacuna que nos solu-
cione todos los problemas, pero
mientras tanto estamos teniendo
unas heridas difíciles de curar. Mu-
chas personas imprescindibles en
el sector, como son los músicos y
los técnicos, si no se ofrecen me-
didas urgentes, pueden desapare-
cer y entonces tendremos un ver-
dadero problema. 

¿Qué demandas haría a las
administraciones públicas? 

Más apoyo. La Cultura nunca ha recibido
ni el cariño ni el respeto ni el presupuesto
que merece por parte de ningún gobierno,
esto no es nuevo. Ni con la pandemia ni
antes de ella. Hace falta que las ayudas lle-
guen a los más necesitados, evidentemen-
te, pero esta industria es imprescindible

para el bienestar de este país y si no nos dejan traba-
jar, tendrán que salvaguardar a un sector que hoy por
hoy, veo desprotegido, y al que no se le está dando
el valor que realmente tiene. La administración públi-
ca debería de apoyarnos sin fisuras, valorarnos como
nos merecemos y dejarnos trabajar mientras cumpla-
mos con las medidas sanitarias. Y mientras esto no se
arregle y nos impidan ejercer con normalidad, hay
que proteger a las empresas y a los trabajadores más
vulnerables sin límite de tiempo.

JAVIER GONZÁLEZ-QUEVEDO  Monoprod

“Estar en A.R.T.E. es como escuchar las opiniones
de muchos otros profesionales que pueden servirte”
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¿Cómo entró junto con su socio en contacto con el
mundo de la música?

Entramos en el mundo profesional de la música casi
por casualidad, ya que nuestro sector era el mundo del
libro. Si tenemos que señalar un comienzo, creemos que
fue la organización de un ciclo de rock canario que pusi-
mos en marcha y funcionó durante un año, donde pasa-
ron cerca de 100 bandas de rock de las
islas. 

Háblenos brevemente de su trayec-
toria

Mirmidón nace en Canarias en el año
1996, de la mano de unos jóvenes entusias-
tas del mundo cultural
(Antonio Vizcaya y Maruchy
Suárez), con la intención
de cambiar la dinámica,
que en aquel momento
existía en las islas. Al poco tiempo de abrir
nuestra primera oficina en Tenerife,
Maruc hy se traslada a Madrid, para explo-
rar nuevos caminos en nuestro recién cre-
ado departamento de management, y co-
menzamos a crear los cimientos de lo que
somos ahora. Además de estas dos oficinas en España,
durante los años de bonanza llegamos a abrir oficinas en
Suiza y Brasil. Actualmente hemos fijado nuestras oficinas
en Galicia, desde donde trabajamos para el mundo. 

Han sido muchas aventuras desde nuestro primer
concierto, en noviembre del 96, con Luis Eduardo Aute
en Tenerife, que se puede decir fue el concierto por el
que nos animamos a crear el departamento de manage-
ment, hasta que, hace unos diez años, Luar Na Lubre nos
propone ser su oficina artística, que marca una nueva tra-
yectoria en la empresa. Son dos momentos decisivos en
nuestra historia. Entre ellos, hemos realizado más de un
millar de conciertos por todo el mundo y creado decenas
de proyectos de toda índole, además de varios festivales,
ferias, congresos, una nominación a los premios GRAMMY
y varias producciones discográficas. Nuestra última gran
aventura fue la co-producción del WOMEX, en la edición
de 2018 celebrada en Gran Canaria.

¿Cómo nace Mirmidón Producciones?
Mirmidón nace en 1996, justo cuando decidimos que

nuestra aventura como libreros llegaba a su fin, sobre
todo, porque ya llevábamos años dedicando más tiempo
a la producción de eventos que a la propia labor de li-
breros. Decidimos reconvertir nuestra actividad y comen-
zamos a organizar todo tipo de eventos, cada vez más
enfocados a la música. Dentro de la empresa, creamos
diferentes departamentos, principalmente al teatro (que

dirigía nuestra ex socia Isabel Delgado), literatura, pro-
ducción de festivales, booking local y management. Po-
demos decir que nuestro departamento de management
lo comenzamos con la entrada de Eliseo Parra a nuestro
catálogo, en el año 1998, y aún seguimos siendo sus re-
presentantes, nos gusta trabajar a largo plazo con los ar-
tistas.

¿Cuáles son las principales líneas de negocio de la
empresa?

Aunque seguimos en la producción del Festival
Frigiliana Tres Culturas en Málaga y la co-producción del
festival MUMES en Tenerife, nuestra actual línea de tra-
bajo está totalmente centrada en la representación de ar-
tistas en exclusiva, para el territorio estatal y el mundo.

¿Algún nuevo proyecto para este 2021?
Dicen que da mala suerte desvelar proyectos antes

de tenerlos en marcha. Pero tenemos varios e ilusionan-
tes proyectos para este 2021, que lo vemos venir con op-
timismo, a pesar de las circunstancias actuales. Nuestros
artistas vienen cargados de nuevos proyectos, que iremos
presentando a lo largo del año.

¿Qué razones os decidieron ser miembros de A.R.T.E.?
La verdad es que no sabemos por qué no habíamos

entrado antes en A.R.T.E. Para nosotros supone una mag-
nífica herramienta de difusión, al mismo tiempo que nos
permite estar en contacto con los profesionales más des-
tacados del sector, para trabajar por el bien común.

¿Qué pediríais a este nuevo año 2021?
Pedimos lo que creemos que todos estamos desean-

do, que volvamos a la normalidad, que podamos trabajar
y avanzar en nuestros proyectos. Que la música pueda
seguir animando y enriqueciendo nuestros espíritus. 

MARUCHY SUÁREZ  Mirmidón Producciones

“A.R.T.E. nos permite estar en contacto con los 
profesionales más destacados del sector”

Maruchy Suárez y Antonio Vizcaya. 
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Inverfest celebra su 7ª edición entre el 8 de enero y el 7
de febrero en una situación marcada por la crisis de la Covid-
19. Es el primer festival que abre las puertas en 2021 a pesar
de las circunstancias provocadas por la pandemia y gracias
al tesón y la responsabilidad de sus tres organizadores, los
socios de A.R.T.E. Alex Graneri, Antonio Peña y Pablo Rodrí-
guez con la colaboración de las instituciones y espacios es-
cénicos madrileños involucrados en el proyecto.

En la presentación, celebrada en el Teatro Circo Price, ade-
más de los tres coorganizadores, estuvieron presentes la direc-
tora artística del recinto, María Folguera, y algunos de los artistas
que participarán en esta edición: Andrés Suárez, Elvira Sastre,
Marwán, Juan Valderrama, María Peláe, Pablo Cano (hijo de Car-
los Cano) y Jaime Echegaray (Control Remoto), entre otros. 

“Estamos viviendo un momento difícil, pero tenemos que
ser valientes, respetando todas las medidas de seguridad. Hay
que dar esa emoción que es lo que ha ofrecido siempre la cul-
tura, la música, la poesía. Después de darle muchas vueltas, pen-
samos que teníamos que hacer este esfuerzo en un momento
muy duro. Pero hay algo que nos anima muchísimo, que el pú-
blico responde”, afirmó a ESCENARIOS Antonio Peña.

Uno de los principales escollos que se ha encontrado la or-
ganización a la hora de poder poner en marcha esta séptima
edición ha sido la inestabilidad normativa. “Cuando más perdi-
dos hemos estado es cuando no sabíamos lo que podíamos
hacer o no. Hasta el 10 de octubre no se marcó la nueva nor-
mativa de los recintos de Madrid y fue entonces cuando pudi-
mos ponernos en marcha”, aseguró a esta revista Alex Graneri.

El ciclo ofrecerá más de 40 shows en un programa que ten-
drá lugar en cinco sedes: el ya tradicional Teatro Circo Price junto
al Centro de Cultura Contemporánea Conde-Duque, el Teatro
Coliseum, la sala La Riviera y por primera vez habrá conciertos
fuera de la capital en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas. 

Según Graneri, “llevábamos tiempo barajando los recintos
del Conde-Duque y el Teatro Auditorio de Alcobendas y este
ha sido un buen momento. Otros años no hemos podido dar-
les el cariño que merecían y ahora hemos sido capaces de sa-
carlos adelante, además de hacer un guiño a las salas, que
desgraciadamente están cerradas, con La Riviera”.

Para Pablo Rodríguez, poder poner en marcha esta séptima

edición después del éxito de la anterior es una cuestión de
“responsabilidad”. “Tuvimos la fortuna de hacer Inverfest
2020, que fue de los pocos festivales que se pudieron celebrar
el año pasado, y tenemos una responsabilidad con los artistas,
las bandas, las sedes, los técnicos…”. Por primera vez, algunos
de los conciertos serán retransmitidos también por “streami ng”,
a decisión de los propios artistas. “Esperemos que sea una pe-
queña huida hacia adelante. El concierto en directo ofrece
unas expectativas para el público que no da una pantalla de
televisión. Es una forma de consumir cultura, una vía más de
llegar a la gente, pero el formato en esencia no cambia porque
el formato básico es el directo”, asegura Pablo.

Como todos los años, Inverfest se transforma en escaparate
de novedades. Será el escenario en el que muchos de los artis-
tas invitados presenten sus nuevos trabajos. Este es el caso,
entre otros, de Xoel López, con “Si mi rayo te alcanzara”; Viva
Carlos Cano!, un concierto especial en homenaje al cantautor
Carlos Cano cuando se cumple el 75 aniversario de su nacimien-
to y en el que participará su hijo, el cantautor Pablo Cano;
Eskor zo, que ofrecerá su nuevo show, “A fuego suave”; o Juan
Valderrama, con su espectáculo “Bajo el ala del sombrero”,  el
relato de la vida de uno de los más grandes artistas españoles

del siglo XX, Juanito Valderrama, y que Juan ha adaptado es-
pecialmente para rendir homenaje en este Inverfest a su madre,
la recientemente desaparecida Dolores Abril.

El festival mantiene también su apuesta por el público fami-
liar: Inverfest New Rockers, con tres conciertos: Depedro, Chumi
Chuma y Fetén Fetén. Además, en esta edición da continuidad
a InverVerso con dos recitales: Elvira Sastre y Benjamín Prado. 

Comienza Inverfest 2021, una edición, según han declarado
sus organizadores, dedicada especialmente al PÚBLICO.

Inverfest pone empeño para continuar dando
vida al invierno cultural madrileño

Foto de familia de la presentación de Inverfest 2021 y las actuaciones de
Andrés Suárez y Elvira Sastre.

De izquierda a derecha: Antonio Peña, Pablo Rodríguez y Alex Graneri.
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Wild Punk realiza la producción
de los Premios de Periodismo Rey
de España y Premio Don Quijote 

Avalada por sus 25 años de trayectoria, la
empresa granadina Wild Punk fue la encar-
gada de la producción técnica y audiovisual
de la ceremonia de los XXXVIII Premios In-
ternacionales de Periodismo Rey de España
y del XVI Premio Don Quijote, otorgados por
la Agencia EFE y la Agencia Española de Co-
operación Internacional para el Desarrollo.
Ambos galardones fueron entregados por el
rey Felipe VI el pasado 10 de noviembre en
La Casa de América de Madrid.

La sala Barts de Barce-
lona ha puesto en marcha
un proyecto innovador
adaptado a la nueva situa-
ción que atraviesa el
mundo de la música en vivo
y ha transformado el lugar
de conciertos tradicional en
un nuevo espacio virtual,
convirtiéndose en la prime-
ra sala híbrida del país en la
que se llevarán a cabo con-
ciertos con público presen-
cial y virtual. 

Mediante el recinto
“Streaming ready”, podrá celebrar
conciertos en directo y por “strea-
ming”, y el público cobrará un nuevo
protagonismo. Esta iniciativa ha sido

fruto de una alianza entre la
sala Barts y Banister Live. 

Según el socio de A.R.T.E.
Joan Roselló, responsable de
The Project, la empresa pro-
pietaria de Barts, este formato
convivirá a largo plazo con el
tradicional, aunque “hay
mucho campo por desarro-
llar”. “A medida que se vayan
implementando opciones, se
creará un nuevo público que
se añadirá al tradicional del
live. No sustituye a la emoción
de un concierto, pero resulta

interesante para los que no pueden
acudir presencialmente por cualquier
motivo”. “La sala Banister Barts es el
futuro hoy”, concluye.

La factoría Mundo Tributo, dirigida
por el socio de A.R.T.E. Jorge Prada,
inno va en el sector musical desarrollan-
do un novedoso espectáculo de cali-
dad artística: Film History Music. Un ho-
menaje a las grandes canciones del
cine de todos los tiempos con las ban-
das sonoras de películas que están en
el corazón de todos.

Formado por un total de 14 artistas
en escena con músicos en directo, bai-
larines y cantantes procedentes de los
mejores musicales, es un formato inno-
vador al ofrecer dos propuestas titula-
das Volumen 1 y Volumen 2, con un
total de 50 de las mejores composicio-
nes del cine. 

Por otro lado, debido a la situación
actual provocada por la Covid-19,

Mundo Tributo ha creado un nuevo for-
mato para los espectáculos con 300 o
500 espectadores que reúne integral-
mente todas las medidas sanitarias y
de seguridad necesarias en un sólo
evento, como las sillas con la distancia
necesaria, puntos de desinfección, per-
sonal especializado o medición de
temperatura a todos los asistentes.
Para programar el evento sólo es nece-
sario un lugar al aire libre y un escenario
de las suficientes medidas. 

Grupo Mundo, premio 
Malagueños del Año

En un año tan complicado para el sector,
el pasado 11 de diciembre, Grupo Mundo,
recibó en el Palacio de Ferias y Congresos de
Málaga el premio Malagueños del Año, un
galardón anual que entrega la redacción del
periódico Sur. Los responsables de Grupo
Mundo, los hermanos Juan Antonio y Daniel
Rodríguez se mostraron muy agradecidos
por la distinción. Al recoger el premio, Daniel
Rodríguez afirmó que “nos han hecho el
mejor regalo de Navidad este año”.

La sala Barts inicia un proyecto pionero de “streaming”

Film History Music, nuevo espectáculo de Mundo Tributo

Joan Roselló.



NOTICIAS SOCIOS

54 | ENERO 2021 • ESCENARIOS

Melendi y Riff
unen sus caminos
Con trayectorias cono-
cidas por toda la indus-
tria musical, Melendi y
Riff Producciones han
comenzado una nueva
andadura profesional
para “llevar a cabo uno
de los proyectos más apasionantes de
futuro”, explican desde la oficina.

Alias Music incluye en 
su familia a Eder Gil
“Siempre me gustó la música, hacerla
mía, y compartirla. En este canal encon-
traréis canciones pro-
pias y versiones”, así da
la bienvenida a su canal
de Youtube, Eder Gil, el
nuevo fichaje de Alias
Music. Eder ha demos-
trado en las redes que
es un artista polifacético
que impregna su sello
personal a cada canción que versiona. 

Toni Moog llega con su risa 
a MPC Management
La carta de presentación de Toni Moog,
nuevo artista de MPC Management, no
puede ser mejor: 13
años ininterrumpidos en
el Club Capitol de Bar-
celona, más de 1.000
funciones, 40.000 es-
pectadores y 10 espec-
táculos estrenados, to -
dos ellos un éxito de crí-
tica y público.

Jesús Rendón se une al 
roster de Morgan Britos
Jesús Rendón, conocido por su partici-
pación en Operación Triunfo 2020, co-
mienza a trabajar como parte del roster
de Morgan Britos, agencia en la que
arrancará su carrera musical. Jesús ha
presentado su primer single “Me sabe a
sal”, compuesto durante su estancia en
la Academia, que cuenta con la produc-
ción de David Santisteban y Riki Rivera.

Desde su paso por Operación Triunfo,
Jesús ha colaborado con grandes voces
como India Martínez.

Ventilador Music apuesta para
sus nuevos fichajes por la 
música electrónica multicultural 

“La música electrónica mul-
ticultural es patrimonio de
nuestro sello”, cuentan
desde Ventilador Music. Ba -
jo esta premisa han anuncia-
do las nuevas incorporacio-
nes al roster para este 2021.
Se trata de Vitu Varela y
T-Bird, dos DJ y productores
del continente americano.
Con estas dos incorporacio-

nes, la oficina de management afronta un año car-
gado de retos y conciertos. 

Después de varios años desarrollando
sus carreras en solitario, Cristina del Valle
y Alberto Comesaña vuelven a unir su ta-
lento para afrontar una nueva etapa de
Amistades Peligrosas de la mano de la
agencia Doscondos. Un reencuentro por
todo lo alto celebrando el 30 aniversario

del nacimiento del grupo con una gira
que les llevará por todos los escenarios
de España y de Latinoamérica. 

Jesús Rendón y Morgan Britos.

Vuelven Amistades Peligrosas
de la mano de Doscondos

Mastodonte ficha por
Attraction Management
Mastodonte, el dúo formado por
Asier Etxeandía y Enrico Barbaro
acaba de incorporarse al roster de
Attraction Management. La ban -
da, que sobrepasa lo que en-
tendemos por un grupo de pop
electrónico, llevará a los escena-
rios su gira “Simplemente per-
fecto”, en formato dúo.
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Daniel Minimalia gana un
GRAMMY Latino 2020

El artista obtiene el primer
GRAMMY Latino de Galicia. “Terra”, ha
sido ganador en la categoría de Música
Instrumental. Un premio que, el artista,
representado por CIBA Pro ducciones
Artísticas, ha dedicado a su madre falle-
cida este año. “Nada me hace más feliz
que poder dedicárselo a ella, porque me
estará viendo desde una estrella”.  

Sidecars inicia su gira desde
el mayor escenario del mundo

La capacidad de reinventarse es una
de las mayores cualidades de un músi-
co. Sidecars y Attraction Management
han estrenado “Ruido de fondo”, el
nuevo álbum que anunciamos en el
número anterior, de una manera dife-
rente a lo habitual. El pasado 12 de di-
ciembre el grupo ofreció un concierto
en “streaming” para todo el mundo

desde el madrileño Estudio Uno. Una
forma original y adaptada a la realidad
que vivimos. El público era muy diver-
so: desde México, Chile, Argentina y
por supuesto España. Con una pro-
ducción audiovisual diferente en la que
se pudo ver los entresijos del estudio,
la banda al completo repasó los temas
del nuevo disco y composiciones que
no pueden faltar en el repertorio. 

2020 será un año que
profesionalmente Juan Val-
derrama recordará. El artis-
ta de Buho Management
se alzó con dos galardones
importantes. El primero,
otorgado por el Festival In-
ternacional de Las Nacio-
nes, distinguía a la canción
“Que vuelva” como el
mejor tema escrito durante
los meses de confinamien-
to y del que ha cedido to -
dos los derechos al Banco
de Alimentos. “Ha sido un
re galo y una sorpresa por
algo altruista que he he cho”,
afirmaba a ESCENARIOS.
Días después, la adapta-
ción del poema “Podríes”

le llevaba a conseguir el
Premio Miquel i Pol, como
mejor poema musicado en
lengua catalana. De él ase-
gura sentirse “muy orgullo-
so en un momento en el
que cualquier tipo de
puente entre pueblos es
muy de agradecer. Es un
reconocimiento a una for -
ma de entender la cultura
que es hacerla tuya y no
sentirla extraña”. Estreno absoluto de “El 

Sombrero de Tres Picos” 
adaptada por Antonio Serrano

Antonio Serrano, el virtuoso de
la armónica, presentó en estreno
absoluto el pasado 13 de noviem-
bre en el Auditorio del Palacio de
Congresos de Exposiciones de
Cádiz la adaptación que ha realiza-
do para armónica y orquesta de “El
Sombrero de Tres Picos”, de Ma-
nuel de Falla, como parte del XVIII
Festival de Música Española de
Cádiz. 

Representado por Kamala Pro-
ducciones, muestra con elegancia
y acierto las posibilidades melódi-
cas, manteniendo la forma original
de la obra de Falla y modificando
la orquestación para asignar a la
armónica el papel protagonista.

Lo nuevo de Luar Na Lubre y EliseoParra
Quienes han realizado el Camino de Santiago saben

que es una experiencia integral que se puede disfrutar
desde diversos ámbitos. Dos de ellos son la historia y la
naturaleza. Precisamente, estas dos cuestiones son las
que ha elegido Luar Na Lubre para tratar en su último
disco titulado “Vieiras e vieiros, historias de peregrinos”. 

Por otra parte, Eliseo Parra, ha presentado un
nuevo disco titulado “Cantar y Batir”, en el que recoge
textos tradicionales de diferentes puntos de nuestra
geografía como jotas o romances de pastores. Ambos
artistas forman parte del roster de Producciones
Mirmi dón.

Tenda recibe un Premio Ohvidi 
El  grupo valenciano

de rock Tenda recogió el
galardón Ohvidi al Gru -
po Revelación. Incluidos
en el roster de artistas de
Sena Productions, se
encuentran ahora de -
fen diendo las canciones
del álbum “Tenda”. 

Año de premios para Juan Valderrama
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