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EDITORIAL 

Desde hace mucho tiempo, por no
decir que desde siempre, difícilmente
ha salido adelante un buen proyecto,
un negocio o una buena iniciativa que

no haya tenido al frente a un gestor solvente.
Ni siquiera una buena inversión o un presu-

puesto suficiente garantizan por sí solos que se
alcance el objetivo de una manera eficaz sin el
primordial papel que jugará el profesional ade-
cuado.

Pues si alguien particular que se mueve en el
ámbito privado se preocupa de poner al frente
de sus intereses a un gestor responsable y cua-
lificado, imaginemos la extrema importancia
que tendrá esa misma figura en el   espacio pú-
blico donde los intereses de  esa gestión reper-
cuten en las vidas de miles de ciudadanos. Sin
embargo, algo que parece tan evidente está

dejando de ser un axioma en nues-
tro sector en muchas ocasiones. Si
bien es un problema endémico en
nuestra profesión, las  crisis conse-
cutivas de las últimas dos décadas
han acrecentado la figura más per-
judicial e inmoral de nuestra indus-
tria: “El Intrusismo”.

Si no fuera un momento tan
dramático el que vivimos con la

Covid19 podríamos establecer la comparativa
del intruso  con una figura similar al de una epi-
demia que empieza con un mal puntual para
acabar contagiando de manera rápida y eficaz
hasta convertirse en un mal que todo lo infecta
y todo lo degrada.

¿Y por qué muchos de nuestros dirigentes
políticos permiten esa figura nunca suficiente-
mente denostada? Ciertamente no hay una
razón única, pues muchas son las variables
que  perpetúan esa fiebre peligrosa mucho
más dañina en su desarrollo que en su apa-
riencia. En ocasiones será el irresponsable
amiguismo. Ese técnico del ayuntamiento que
no permitiría jamás que su concejal manipula-
ra el informe técnico de la construcción de un
puente, pues debe salvaguardar las futuras
vidas de los usuarios, puede ser perfectamen-
te capaz de mirar hacia otro lado en un con-
curso público otorgado a la baja a unos  ami-
guetes que nunca cumplirán los mínimos es-
tablecidos de seguridad, profesionalidad ni
condiciones laborales.

Aún es más difícil explicar las espurias razo-
nes que llevan a un concejal o a un alcalde a
contratar los servicios artísticos o de producción
al primer espontaneo arribista cuyo principal
valor radica en el amiguismo o en el vínculo fa-
miliar con alguien bien posicionado en el con-
sistorio o en el partido político gobernante en
esos lares. Suponemos que nunca dejarían que
le recetasen un tratamiento médico el primo
simpático que conocen en una noche de copas
y alegrías, pero por razones inexplicables sí
pueden sustituir a profesionales cualificados
para administrar presupuestos culturales desa-
rrollados desde hace años.

En realidad son incontables los meses que
hemos tenido que soportar comportamientos
estupefacientes siendo ninguneados por con-
ductas plenas de insensatez que priman la in-
solvencia sobre la competencia. Y de esta ma-
nera surge la paradoja que se exige mayores re-
quisitos para pertenecer a una asociación pro-
fesional como A.R.T.E. que los requeridos para
disfrutar de importantes presupuestos del erario
público.

Quizás sea clamar en el desierto, pero más
allá de lamentarse es justo  y legítimo reclamar
objetividad y protección contra el intrusismo.
Ojalá no tengamos que lamentar que el com-
portamiento no profesional del intruso de
turno suponga consecuencias más graves que
las ya vergonzosas de la prevaricación y el co-
hecho.

No es de perogrullo poner en valor la pro-
fesionalidad de nuestros compañeros. Los so-
cios de A.R.T.E. acreditan su buen hacer con los
resultados de su trabajo. Ahora más que nunca
es importante trabajar con profesionales del
sector, porque su responsabilidad y compromi-
so han garantizado el cumplimiento de los pro-
tocolos y medidas de seguridad  y su esfuerzo
se ha visto reflejado hasta el punto de que no
hay reconocido ni un foco de contagio en los
conciertos o espectáculos en directos. No se
trata solamente de reconocer la profesionali-
dad, es que es imprescindible para la supervi-
vencia del sector.

Y aunque en A.R.T.E. no está la totalidad
de los buenos profesionales del sector, si
están los mejores.

Junta Directiva de A.R.T.E.

Es el momento de los profesionales
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“’Homónimo’ Es el
álbum en el que me
siento más seguro a
nivel de contenido,
pero está bañado de
incertidumbre por el
futuro”

“El mayor vértigo es la
responsabilidad que
ten go con mi equipo,
desde el guitarrista al
conductor”

“Libero más con la
canción, la poesía es
un regalo”
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RAYDEN
“Le veo las tripas a la vida y cuando lo consigues tiene
un punto de desencanto, pero otro muy excitante”

David Martínez, Rayden, tiene nuevo
álbum y eso supone una bonita coin-
cidencia. Este año, el artista represen-
tado por Sonde3 Producciones, cele-

bra sus 20 años en la música y lo hace con disco
y gira. “Homónimo” no es un trabajo cualquiera
sino “el mejor” de su carrera y dentro de la
gira una cita marcada en rojo: el concierto del
WiZink Center el próximo 6 de noviembre. 

Dos décadas y cien canciones después, el
artista complutense se quitó hace tiempo la
chaqueta de las etiquetas cansado de llevarla
encima como un manual de estilo en el que
guiarse para hacer música. Su método no es
ese. Siente la música por encima de estilos y se
emociona de la misma manera con un tema cer-
cano al folk y con otro que coquetea con los rit-
mos de Fantastic Negrito. 

Quedamos en Marilians Records, una clásica
tienda de vinilos del centro de Madrid. Un oasis
de tranquilidad entre el ajetreo y la convulsión
del mundo exterior. David se acomoda en un
amplio sillón mientras la capital late al otro lado
de la cristalera. Una vitrina llena de vinilos rema-
tada en altura con un impresionante gramófono
completa el escenario de hoy. 

David no deja de esbozar sonrisas a lo largo
de la conversación. Habla con mucho cariño del
nuevo disco y le brillan los ojos cuando echa la
vista atrás y ve todo el camino que ha recorrido.
Y no lo ha hecho solo, que es algo que le gusta
remarcar. Sus amigos de siempre, los de su ciu-
dad, Alcalá de Henares, le han acompañado de
la mano. De hecho, reconoce que su mayor vér-
tigo es garantizar el trabajo de su banda. 

Tras vivir un 2020 atípico, la palabra que de-
fine este primer trimestre de curso es incerti-
dumbre. “La verdad es que dentro de todo lo
que pasa, que cada día es una aventura, estoy
bien. Este disco es el más importante de mi ca-
rrera y estoy un poco con la incertidumbre de si
tendré que hacer un salto de fe. Sobre el papel
tengo muchos conciertos confirmados, pero no
sé qué va a ocurrir en los próximos meses. Es el
álbum en el que me siento más seguro a nivel
de contenido, todas las piezas encajan, pero
está bañado de incertidumbre por el futuro”,
explica el músico complutense. 

Eso sí, los meses de confinamiento le sirvie-
ron para terminar de pulir el nuevo álbum,
“Homóni mo”. “A pesar de que la pandemia
nos frenó en seco, ese tiempo estuve trabajan-



do mucho. Mi método no funciona a base de fogonazos,
sino que estudio mucho las letras, hago comentarios de
texto, subrayo… hasta que lo paso a limpio”. La última vez
que nos sentamos a charlar fue en 2019, unos meses antes
de que el mundo se volviese loco. David explica que no ha
tenido cambios vitales significativos, pero sí asegura con fir-
meza que está “en el mejor momento profesional y perso-
nal. Con este disco tuve una paja mental, un pensamiento.
Creo que cada vez que tomamos una decisión importante
nos desdoblamos. Eso se personifica y va generando su pro-
pia vida. Pensé, y si me juntase con todo lo que podría haber
sido y no hubiese sido, ¿me cambiaría por alguno? La res-
puesta es no. Así que tampoco me puedo quejar”. 

No es azar que un artista de su género aparezca como
portada de ESCENARIOS. La decisión se ha tomado por la
manera de entender la música, sin etiquetas y dándole im-
portancia al mensaje. 

¿El camino que has seguido hasta llegar aquí, se basa
en una estrategia o en un convencimiento por tu manera
de entender el oficio?

No se trata de una estrategia planificada de cómo asaltar
la industria, sino que tiene mucho que ver con mi manera
de hacerme entender. A mí, como oyente, me gustan mu-
chos raperos y raperas, pero esa falta de dinámica de la que
a veces peca la parte ortodoxa del rap no me llenaba a la
hora de ejecutarlo. No me emocionaba, no me ponía el vello
de punta. Fue cuando empecé a contar con una banda y a
crear canciones donde todo pudiese pasar, no que a los diez
segundos sepas que no va a cambiar nada. Es un intento de
salirme de lo establecido y hacerme entender. Ya que me
iba a dedicar a esto quería tener un sello personal. 

Todo esto que nos cuentas, ¿cómo se consigue? 
Perdiendo el respeto a la música en el sentido más po-

sitivo. Para bien o para mal lo que tú haces no es tan impor-
tante. Es decir, cuando lanzas una canción, el artista se
queda en un segundo plano y la gente la hace suya. Enton-
ces, hasta que el tema salga de mí quiero hacerlo como yo
quiero. Hay tantos gustos diferentes y tan válidos, que es
imposible tener una estrategia. Se trata de hacer lo que te
llene y esa honestidad con la música la percibe la gente. 

Háblanos de tus orígenes en el parque del Caballo en
Alcalá de Henares, que de hecho mencionas en la última
canción de este disco. 

Me gusta decir que yo empecé obligado. Mi carrera es

una causalidad. Un 27 de agosto de 2001, en lo que eran
las Fiestas de Alcalá de Henares, estaba en un parque con
mi grupo de amigos y dijimos, “¿por qué no montamos un
grupo de rap?” y lo hicimos. Y hasta ahora. Pero, repito, yo
lo hice por no quedarme atrás y porque era algo que íbamos
a hacer todos los amigos, que no éramos mucho de fiesta y
botellones. 

¿Qué veían tus ojos en aquel momento? 
Es un fogonazo de recuerdos. Para nosotros esa época

era la vida del rock and roll. Todo nos parecía lo máximo y
todo era inmejorable. 

Ahora, ¿ha cambiado tu forma de mirar? 
Todo lo traduzco a canción. Ahora tengo un punto ana-

lítico que nunca he tenido y le veo el engranaje a todo. Le
veo las tripas a la vida y cuando consigues hacerlo tiene un
punto de desencanto, pero otro muy excitante. Intentar en-
tender cómo funciona todo. 

¿Te gusta recordar? 
Sí, porque es una manera de saber cómo van a ir los tiros

cuando eches un pie hacia delante. Considero que todo es
cíclico y, por lo tanto, conocer el pasado es importante por-
que, de una manera u otra, todo vuelve. Aunque en mis can-
ciones la vista atrás se traduzca en nostalgia, en mi vida lo
hago por entender el camino y no salirme. 

RAYDEN EN PORTADA
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Música para sus momentos personales
Ya que estamos haciendo la entrevista en una tienda
de discos, le evocamos momentos para que elija un
LP o canción para ponerles banda sonora.

Las tardes de verano en un parque haciendo mú-
sica con amigos. 
“La cuesta de Mister Bond”, de Melón Diésel.

Para poner en la furgoneta estando de gira.
Cualquiera de Anderson Paak. 

En el camerino antes de un concierto. 
Te voy a decir una canción. “Iron Sky”, de Paolo Nutini. 

Un disco para escuchar cuando cumples un sueño. 
“Perm” de Bruno Mars. 

El disco de tu vida.
“Homónimo”. 



Vamos a hablar de tus discos. 
Lo que me ocurre es que cuando termino un disco dejo

pasar un tiempo y cuando me pongo otra vez a escribir, no
sé el porqué, pero ha habido un salto en el estilo. Voy por
saltos. Cuando tengo algo que me inquieta, lo desarrollo y
reflexiono, pero sí que me gusta establecer equivalencias y
en cada disco veo que hay como dinastías. Canciones que
hablan de mi familia, de amor, de amigos, de competición,
crítica social… Me gusta hacerlo así porque creo que es la
única forma, sin repetirse, de guardar una coherencia. Cada
vez puedo contar con mejores productores, mejores video-
clips, mejores acabados de sonido. Como la vida nos sor-
prende siempre pasan cosas nuevas. “Homónimo” no ten-
dría sentido si no hubiese sacado los discos anteriores por-
que me escudo en ellos para hacer este álbum, que es el
más difícil. 

Dos trilogías. 
El contenido, lo que hablamos antes de la causalidad.

Cuando se me planteó la opción de empezar en solitario
tuve claro que quería hacer dos trilogías, que sumasen cien
canciones, que el sexto disco se publicase en el momento
en el que hiciese 20 años en la música y que sea un viaje de
fuera hacia dentro; del continente al contenido. 

La primera parte de mi carrera sirvió para darme a cono-
cer con discos como “Estaba escrito” o “Mosaico”. Me
quise salir de lo ortodoxo y publiqué “En alma y hueso”. Y
la siguiente parte era el contenido; lo más llamativo del rap
es la voz, así que pensé sacar tres discos en torno a la pala-
bra. ¿Cómo se construye un idioma? Pues primero se buscó
la confrontación, así nacen los antónimos, luego se buscan
similitudes en sinónimo y, por último, todo sustentado por
los homónimos. El mayor homónimo es una canción porque
dura lo mismo, pero para cada persona tiene un significado
diferente. Era algo que tenía bastante claro como para ir
dando bandazos. Siento que cada vez me desenvuelvo
mejor y creo que he seguido una línea continuista. 

Escribes en “Homónimo”: “Recuerdo creerme Dios y
hostiarme con realidades, después de 9 horas en coche
y 15 entradas en Blanes”. Quitarle los artificios al oficio. 

Esa fue la única vez en la que me planteé dejar la música.
Recuerdo que tenía el videoclip de “Sastre de sonrisas” en
televisión y yo pensaba que aquello reventaría por todos los
lados. Salía en bucle en televisión, seguía con el rebufo de
la batalla de gallos y todo iba genial. Llegué a Blanes y había
15 personas. Ahí tuve un golpe de realidad tremenda. Me
pregunté si merecía la pena todo eso y recuerdo que fueron
momentos difíciles. 

¿Y cómo saliste? 
Pues haciendo más canciones. 

¿Tu vida sigue siendo un monográfico de música? 
Totalmente. 

EN PORTADA RAYDEN

18 | MARZO 2021 • ESCENARIOS

Continúa en la página 20 ►

A lo largo de la entrevista ha salido en
varias ocasiones la importancia de la palabra
y de su gusto por la poesía. Hemos hablado
con Matías Escalera, el profesor de literatura
que le animó a escribir y una persona impor-
tante en su carrera. Le deja 3 preguntas: 

¿Qué aprendiste en tu etapa de estu-
diante para lo que estás haciendo ahora? 

Lo que aprendí, sobre todo con Matías
que era mi profesor de lenguaje y literatura,
fue a leer entre líneas. Si sabes leer lo que hay
detrás de las cosas te va a dotar de herramien-
tas que te ayudarán a afrontar el día a día y
desarrollar el sentido crítico. Ver más allá,
saber sintetizar, discernir… Fue mi profesor fe-
tiche. Me acuerdo de que en el cuaderno
tenía en una cara lo que enseñaba en clase y
por la otra las ideas que iba soltando. Hoy en

día, sigo rescatando cosas que aprendí con él. 
¿Has tenido que hacer alguna renuncia

en tus principios para entrar en el sistema
de la música a gran escala? 

No siento que haya cambiado ni que
haya tenido que ceder a nada para entrar en
la industria. Hago lo que quiero y no paro de
meterme en jardines. Me ido hasta Naciones
Unidas a ponerles verdes y luego me tomé
una cerveza en la plaza de Bruselas. No en-
tiendo la vida si no es así, siempre con res-
peto, pero siguiendo el camino que he tra-
zado. Una cosa es ceder y otra saber estar y
comportarse. 

¿Tienes miedo de que tu público no
siga la evolución como artista? 

Pues sí que siento que estoy en una
constante investigación de sonidos y no

tengo miedo a perder público por pasarme
de frenada. Mi público está curado de es-
panto. “Homónimo” es el disco más cohe-
rente, pero hay temas de su padre y de su
madre. Hay canciones que suenan a Fantastic
Negrito, otras a Calle 13, otras que juegan
con sintetizadores de los 70. Puedo presumir
de tener un público maduro. 

“Puedo presumir de tener un público maduro”

Rayden junto a Matías Escalera. 
Foto: Cortesía de La Luna de Alcalá





Suena muy bonito y contundente desde fuera, pero
me gustaría que explicases cómo se consigue que algo
se convierta en tu estilo de vida. 

Siempre estoy maquinando algo o dando los pasos para
llevar cosas a cabo. Todo lo traduzco a canción y me gusta
mucho pensar en discos. Voy a hacer 20 años y parece que
fue ayer cuando publiqué mi primer disco. El tiempo pasa
muy rápido y, realmente, nuestros tiempos son una espiral
de circunstancias: escribir, sacar disco, promoción, gira,
parón, escribir y así siempre. 

¿Cuál es el mayor vértigo que
te produce esta forma de vivir? 

Cuando no toco siento que no
estoy llevando el pan a casa. Es
decir, el mayor vértigo es la respon-
sabilidad que tengo con mi equipo,
desde el guitarrista al conductor.  El
año pasado me ocurrieron cosas in-
creíbles, hice gira de acústicos, abrí
los Goya, una campaña de turismo,
grabé el mejor disco de mi vida…
Pero todo eso no puedo compartir-
lo en el grupo de WhatsApp de la
banda porque me siento mal. Es di-
fícil. Mi hogar son las personas no
los sitios. 

FASCINACIÓN POR LA PALABRA

Desde pequeño, David siempre
ha sentido fascinación por la pala-
bra. Por las frases bien construidas,
por los dobles sentidos, por los pun-
tos, las comas y los puntos y segui-
do. También por los finales. Se ha
convertido en un juglar que canta
contando y que transita por un pa-
vimiento de palabras en el que se siente cómodo, pasea con
tranquilidad e, incluso, se permite el lujo de correr por el
castellano sin tropezarse. Con el convencimiento y el respe-
to del que cuida mucho lo que hace. Vivió en la calle Mayor
de Alcalá de Henares, justo enfrente de la casa natal de
Miguel de Cervantes. Su pasión siempre ha sido la palabra,
ya sea en poesía o en canción. Dos maneras de entender el
verso que le han llevado a publicar discos y libros. 

“Mi madre siempre ha escrito poesía y me transmitió la
idea de que era un buen método para supurar y soltar cosas.
Desde que tengo puño y letra me ha gustado escribir. Cuan-
do empecé a dedicarme a la música aparqué la poesía y un
día en una Feria del Libro sentí la necesidad de plasmar
cuestiones que tenía en un libro de poemas”, nos cuenta.
Preguntado por la forma de liberación más potente, David
se queda con la canción porque la “poesía es un regalo”.  

¿Por qué queremos “todo para ayer” y por qué “nos
queremos tan mal”? 

Porque el amor está demasiado romantizado. Ni el amor
todo lo puede ni escudándose en el amor todo vale. Creo
que vivimos el amor líquido. Queremos todo para ayer y, si
no funciona, adiós. Hay que acabar con eso, saber esperar
y relativizar las cosas. 

En ese saber esperar, todavía quedan varios meses
hasta que llegue el 6 de noviembre. En el horizonte, el

WiZink Center. 
Es una idea que tuve hace

años, concretamente desde “En
Alma y Hueso”. Me parecía bo-
nito organizar el show en el Wi-
Zink cuando hiciese 20 años en
la música, así que es el momen-
to. Cuando se lo comenté a la
oficina se contagiaron de ilusión
y tenemos muchísimas ganas. 

¿Habrá colaboraciones? 
Más de 25. 

¿Y qué nos vamos a encon-
trar en el resto de la gira? 

Va a ser en formato eléctrico.
La única duda que tengo es si
tendré que hacer doble sesión
por restricciones de aforo. Aun-
que yo empate a nivel económi-
co no voy a hacer acústicos por-
que necesito sentir a mi banda
cerca en el escenario. Mi razón
de ser en el directo es mirar a los
lados y ver a mis amigos. 

La grabadora se ilumina
cuando llegamos a la hora de re-
gistro. Seguiríamos hablando

más tiempo con Rayden, sin duda. Es un gran conversador
y un artista que sabe cuál es el leitmotiv de este oficio. No
quiere grandes lujos de cara al exterior, sino garantizar el tra-
bajo de su equipo. Ahí reside el verdadero éxito, por enci-
ma de discos y giras. Volveremos a charlar, nos emplaza-
mos a ello. Al fin y al cabo, después de dos entrevistas con
ESCENARIOS, todavía nos queda una tercera para comple-
tar nuestra particular trilogía. Tras la despedida, salimos de
la tienda alertados por el sonido de sirenas. Varios camiones
de bomberos y ambulancias bajan apresurados por las es-
trechas calles del centro de Madrid. Definitivamente, la hora
de entrevista ha servido para desconectar del exterior. “La
vida se mide en los momentos en los que te sientes vivo, así
que vive”. Rayden en “A mi yo de ayer”. 

Texto: Saúl Quijada / Fotos: Miguel Paubel
ESCENARIOS agradece a Marilians Records las facilidades para reali-
zar la entrevista y la sesión de fotos en sus instalaciones.

EN PORTADA RAYDEN
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“Simplemente nos de-
bemos al público por-
que sin ellos no ha -
bría mos llegado a la
vuelta de la esquina”

“No hemos sacado
muchos discos porque
intentamos trabajar
mucho los conceptos
y eso requiere de un
poso”

“No me parece que
haya que instaurarse
en la queja sino en el
aprendizaje de todo
esto”

MARZO 2021 • ESCENARIOS

Si uno bucea por la página web de
Freedonia, artista representado en
A.R.T.E. por Sol Producciones, una de
las primeras frases que se encuentra es

la siguiente: “Freedonia es una asociación cul-
tural sin ánimo de lucro cuyo propósito es
hacer música sin las ataduras asociadas a los ri-
gores de la industria”. Algo tan directo merece
la pena que lo expliquen. Queremos que nos
cuenten cómo surgió hace más de una década
este proyecto tan ambicioso y, sobre todo, de
qué manera han desarrollado su proyecto
hasta llegar a 2021, pandemia incluida. 

Freedonia respira los aires de la mejor mú-
sica negra y del soul más enérgico y sensual.
Con una formación que alcanza los nueve
miembros en el escenario han conseguido
crear una atmósfera mágica en los directos gra-
cias al acompañamiento de los instrumentos
de cuerda, viento y percusión. Suenan caden-
ciosos pero potentes a la vez. Hay puesto
mucho trabajo y corazón. 

Nada más iniciar la conversación surge la
preocupación por la situación actual del sector
provocada por la pandemia de la Covid19.
Aparte del frenazo de la industria, la crisis sa-
nitaria ha sacado a relucir el fallo de costuras y
la falta de estructuración del sector cultural en
nuestro país. En esta línea de pensamiento se
expresa Fran Panadero, bajista del grupo. “Hay
un lado que está muy protegido, pero la reali-
dad es que la precariedad está ahí. De hecho,
yo mismo estoy esperando a que me llamen
para coger un trabajo de mensajero. Tengo
dos hijos y si no es imposible. Esta industria es
un ejemplo claro de la ley del más fuerte, en el
aspecto económico, y del liberalismo más
cutre”. 

“La realidad es que la música, muchas
veces, proyecta una falsa sensación de que
todo está bien. Y es verdad, es algo maravillo-
so, pero también lleva asignada una soledad
enorme, muchas horas de estudio, horas que
no están compensadas… Si ves que pasan los

FREEDONIA
“La gente siente lo mismo que sentimos 
nosotros en el escenario”
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meses y no puedes traer pan a casa la situación es muy
difícil. No me parece que haya que instaurarse en la
queja sino en el aprendizaje de todo esto. Estamos
acostumbrados al sálvese quien pueda y pasa lo que
pasa” arguye el bajista de la formación. 

En este sentido, Deborah Ayo, vocalista, considera
que el problema está “incrustado en la sociedad. Es
decir, la mentalidad que tiene una buena parte de la
sociedad sobre la cultura es que no es tan importante.
Es un extra y no se ve como algo necesario”.

Desde sus inicios, Freedonia ha sido un grupo que
ha estado a pie de calle, escuchando a las personas y
dando un altavoz a sus historias. “Conciencia” su últi-
mo disco que da nombre a esta nueva gira que em-
prenden “habla de tomar conciencia de las cosas, de
que algo no se puede instaurar en una sociedad por
que sí. Lo hemos visto con la
sanidad. Con el paso de los
meses hemos comprobado
que no era tan fuerte como
pensábamos. Para poder so-
lucionar el problema hay que
empezar por reconocer el
error”, nos cuenta Deborah.  

TRABAJO Y SACRIFICIOS

Después de esta primera
parte de la conversación, en
la que conocemos de prime-
ra mano historias como las
de Fran, de músicos que tie-
nen que buscarse actualmen-
te la vida como sea para
poder llegar a fin de mes
dignamente, preguntamos
por los inicios. “La banda
surge hace 15 años como un
grupo de colegas que se
marchaban a tocar a la playa
y a echarse unas risas. Es un
proyecto que para nosotros es vital y en el que tene-
mos depositada toda nuestra energía y el corazón”. 

Está manido sí, pero un grupo de nueve miembros
autofinanciado con 15 años de trayectoria no se ve
todos los días, por lo tanto, es obligado preguntarles
cómo han llegado hasta aquí. No hemos terminado la
pregunta cuando Fran, rotundamente, responde: “con
mucho trabajo, creyendo en el proyecto y haciendo
muchos sacrificios”. “Ha habido momentos con sus
más y sus menos –continúa– pero la ilusión puede con
todo. Cualquier persona que se dedique, hoy en día, a
la música es un titán. No sabes cuándo puedes ingresar
el recibo, cuándo vas a tocar… Es muy difícil llegar y
mantenerse. Lo que estamos viviendo es fruto del tra-
bajo que hemos realizado desde el primer día”.  

Sus letras siempre han tenido un gran poso social,
reivindicando libertades que se han ido perdiendo,
sobre todo, dando a conocer los crímenes y las injusti-
cias que vive en sus carnes la población afroamericana

en EE. UU. Esa simbiosis de lo americano y la música
negra “nos encanta”, asegura el bajista. “La música
americana ha tenido un hándicap en España que es el
idioma. No entiendo por qué cantar en inglés te puede
frenar, cuando estamos constantemente escuchando
temas en inglés. Luego, la logística también es muy im-
portante. Somos muchos músicos, pero tenemos claro
que no vamos a bajar la calidad por ganar más dinero.
Nosotros somos autogestionados, que es algo que
tiene sus pros y sus contras. Nadie nos ha dicho nunca
lo que tenemos que hacer, simplemente nos debe-
mos al público porque sin ellos no habríamos llegado
a la vuelta de la esquina, como ha explicado muy bien
Deborah”. 

“No hemos sacado muchos discos porque intenta-
mos trabajar mucho los conceptos y eso requiere de un

poso. Como te decía antes, a partir de la crisis econó-
mica anterior estamos en la calle y sentimos cómo res-
pira. Somos testigos de las situaciones”, explica Fran. 

“CONCIENCIA”

En un momento tan singular como el que atravesa-
mos y con las heridas todavía sin cerrar de los meses
más duros de la pandemia, quizá haya una palabra que
abarque todo el cúmulo de sensaciones que vivimos.
Ese término es la conciencia. Ser conscientes de que
lo que hacemos repercute en el resto. Explican que
“Conciencia”, el álbum con el que salen de gira, “surge
de un comentario a raíz de una charla de Saramago, en
el que explicaba que la única forma que tenemos de
combatir este liberalismo es ser consciente de ello. No
hace falta una revolución de pegar tiros, cada uno po-
demos actuar desde casa. Yo mismo tengo que luchar
contra mi propia educación porque hay clichés que
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¿Qué supone para Sol Produccio-
nes trabajar con un grupo como
Freedo nia, uno de los máximos ex-
ponentes de la música negra en
nuestro país? 

Un reto en la actual situación, pero
a la vez un disfrute ya que desde mis
18 años –que ya ha llovido– llevo dis-
frutando de este género musical. Em-
pecé “enamorándome” de Al Green
y sus temas de góspel y soul. 

Ellos, a través de la autofinancia-
ción y el crowfunding, han demostra-
do que hay muchas formas de sacar
adelante un proyecto. Justo, antes de
la pandemia, lanzaron “Conciencia” y
la presentación del disco se quedó
algo eclipsada. ¿Cuál es la hoja de
ruta para este año 2021? 

Si algo han demostrado es su te-
nacidad, su pasión por la música, su
profesionalidad. Seguiremos traba-
jando, sin dejar de tener en cuenta los
protocolos necesarios, adaptándonos
a la situación actual, intentando llegar
al mayor número de lugares y públi-
co, pero sin dejar de intentarlo. Difícil
pero no imposible. 

¿Cómo va a ser la puesta en es-
cena de la gira? 

Teniendo en cuenta que son
nueve artistas en escena (ocho músi-
cos y un cantante) intentamos adap-
tarnos en cuanto a los equipos dispo-
nibles en los recintos. Al tiempo, es-
tamos inmersos en una inversión en
iluminación y escenografía que apor-
ten nuevos elementos al show hacién-

dolo más atractivo. Esto, claro, si los
recintos permiten su colocación. Lo
que sí está garantizado sea cual sea
el montaje es que el público pasará
un buen rato disfrutando de buena
música en directo.

como te descuides los cultivas. Entonces, cuando
nos pusimos a trabajar en el disco vimos que
había un nexo común: nos meten tanta caña que
nos cuesta ser conscientes y terminamos soltan-
do comentarios o expresiones fuera de lugar. Te-
nemos en la mano ser justos y respetuosos con
los demás. Es importante tener claro que los pro-
blemas de los demás son de todos. Si la gente
se ahoga en el Mediterráneo es que no estamos
prestando la ayuda necesaria”, arguye Fran. 

Poniéndole voz a estas inquietudes, Freedonia
ha contado con tres artistas al frente del micró-
fono. Aurora, Mayka y, ahora, Deborah. Aterrizó
en el grupo a finales de 2019 y a pesar de que la
pandemia le dio la bienvenida muy pronto, la
adaptación está siendo “muy buena”. Al princi-
pio me preguntaba ¿qué pinto aquí? Esas dudas desa-
parecieron pronto y la verdad es que estoy muy con-
tenta. Siento que estoy creciendo mucho artística y per-
sonalmente”. 

Si de algo se ha empapado muy bien Deborah en
estos dos años es de la importancia de la gente en el
universo de la banda, ya no solo en los conciertos sino
en el día a día. De hecho, los discos se financian gracias
a un crowfunding. “Desde mi punto de vista, siento que
el público es parte de Freedonia. Nos retroalimentamos
porque es el que nos permite que hagamos lo que ha-
cemos. La gente siente lo mismo que sentimos noso-
tros en el escenario. Somos una gran familia”, senten-
cia. 

La carretera es el horizonte más cercano del grupo.
La crisis les pilló con un disco recién publicado y “te-
nemos muchas ganas de subirnos al escenario y pre-
sentarlo. No sabemos cómo serán los próximos meses,
pero lo que sí te puedo asegurar es que nuestra idea
es tocar y tocar”. La puesta en escena nos la cuenta
Deborah. “Además de las canciones de ‘Conciencia’
vamos a viajar por los temas de discos antiguos para
intentar hacer un show coherente y rico en sonidos y
matices. No te puedo decir más, la mejor explicación
es que la gente lo viva en sus propias carnes. Somos
nueve músicos dándolo todo dejándonos la piel con
nuestra gente”. No hay mejor final. Nos despedimos y
quedamos para vernos en los escenarios. 

Texto: Saúl Quijada / Fotos: Javier Jimeno Mate

ANGELINES GARCÍA
“Sea cual sea el montaje, el público pasará un buen
rato disfrutando de buena música en directo”
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El presidente de la Federación Española de Munici-
pios y Provincias y alcalde de Vigo, Abel Caballero,
habla en exclusiva para ESCENARIOS sobre la im-
portancia de las programaciones culturales en los

ayuntamientos, las recomendaciones que la FEMP realizó
a las entidades locales y su cumplimiento, así como el
papel que jugarán las entidades locales en la recuperación
de la industria cultural española. A.R.T.E. le agradece que
haya hecho un hueco en su apretada agenda para ello.

¿Qué importancia otorga a la cultura en general y,
en particular, a la actividad cultural en los municipios y
provincias?

Importancia máxima, absoluta diría: la cultura es un
bien de primera necesidad, forma parte de nuestro día a
día. La actividad cultural es un pilar básico de la acción de
los gobiernos locales. Fíjese, más del 90% de los equipa-
mientos culturales son de gestión municipal…; por ejem-
plo: un millar de teatros y/o auditorios, más de cuatro mil
bibliotecas o casi dos mil museos, cerca de 4.000 casas de
cultura… Importancia máxima. 

El 22 de mayo la Junta de Gobierno de la FEMP
aprobó 250 Propuestas Locales con Medidas Extraordi-
narias para la Desescalada y la Reconstrucción entre las
que se incluyó el Plan de Choque para la Cultura, como
respuesta a la necesidad de mantener y proteger la ac-
tividad cultural.

¿Tenían claro, casi desde el inicio de la pandemia, el
papel vital de las entidades locales para paliar la situa-
ción de la actividad cultural que ya se veía critica?

Sin lugar a duda. Los datos a los que acabo de referir-
me lo evidencian. Y, permítame, ese papel no es exclusivo
de las entidades locales, el Gobierno de España lo ha ve-
nido demostrando desde el comienzo de la pandemia y
he de decirle que está siendo, y seguirá siendo, muy im-
portante el trabajo conjunto que hacemos con el Ministerio
de Cultura.

El Plan de Choque propuso el mantenimiento de los
contratos vigentes y la agilización de los pagos para fa-
vorecer la liquidez del sector, el mantenimiento del
100% de los procedimientos de contratación artística y
cultural de 2020, y la política de cancelación “0”, entre
otras medidas.

Sin embargo, en la mayoría de los territorios estas
medidas no han sido aplicadas. Lamentablemente, la
decisión de los gobiernos locales ha sido por regla ge-
neral cerrar la actividad cultural, lo que evidentemente

ha influido directamente en la crisis del sector. ¿Qué
opinión tiene al respecto?

Los Gobiernos Locales hemos seguido, en todo mo-
mento, las indicaciones de las autoridades sanitarias. Es-
tando en juego la salud, son los expertos, es la ciencia,
quien marca el camino a seguir. No obstante, desde la
FEMP hemos amplificado la campaña #CulturaSegura o
#YoVoyAlCine. En definitiva, hemos llegado hasta donde
hemos podido siempre en función de las indicaciones sa-
nitarias y de la evolución de la pandemia. Muchas veces
los ayuntamientos han tenido que frenar o suspender las
programaciones culturales por decisión de las autoridades
sanitarias autonómicas. Y evidentemente ahí los alcaldes y
alcaldesas no han tenido más remedio que aceptar esas
disposiciones normativas.

También hay entidades y gestores públicos que han
trabajado y lo continúan haciendo, con conciencia, vo-
luntad e imaginación, buscando soluciones para mante-
ner la actividad cultural y contribuir con una gran parte
de esta industria. En muchas ocasiones salvando obstá-
culos que no son precisamente el virus, han sido y con-
tinúan siendo compañeros en esta batalla. ¿Su valora-
ción en este sentido?

Una valoración positiva, como no podía ser de otra
forma. Ha sido, y es, una labor encomiable que, en la me-
dida de nuestras posibilidades, hemos apoyado. Insisto
que siempre en función de las indicaciones de las autori-
dades sanitarias. El mundo local en su conjunto es el acti-
vador principal de la programación cultural de nuestro país.

ABEL CABALLERO
Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias

“El mundo local es el activador principal de la 
programación cultural de nuestro país”
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La situación creada por la pandemia ha provocado
un parón casi total en las fiestas populares. ¿Cuál es la
propuesta de la FEMP para afrontar la celebración de
los festejos populares para 2021 y sobre la disponibili-
dad de los presupuestos para estos fines?

Coincidiremos en que es arriesgado hacer planificacio-
nes. El coronavirus nos ha enseñado que en cuanto se baja
la guardia él se viene arriba, que toda la cautela y todas
las prudencias son pocas. Ojalá la vacunación despeje el
horizonte lo antes posible y podamos retomar esa norma-
lidad que tanto ansiamos. Estoy convencido de que en el
segundo semestre de 2021 vamos a ser capaces de recu-
perar la mayor parte de las fiestas populares manteniendo
evidentemente los criterios de seguridad. 

La cultura y en especial el espectáculo en directo
tiene repercusión en muchos sectores como el de la
hostelería, el turismo, etc. Es un motor importante
para la economía y la sociedad. Pero esta industria ne-
cesita ayuda para seguir adelante. 

La ayuda de las entidades públicas es vital para re-
sistir y poder seguir adelante contribuyendo a la recu -
peración. ¿Hay previsto para 2021 un nuevo plan de
medidas?

Si hablamos de hostelería, turismo o comercio, por citar
tres sectores, ni que decir tiene que debe haber ayudas y
que deben ser las comunidades autónomas las que tienen
que facilitarlas; “quien cierra paga” vengo diciendo hace
bastantes semanas. A efectos de los gobiernos locales, la
inmensa mayoría ya han venido adoptando medidas, en el
ámbito de sus competencias y autonomía.

Hablemos de los fondos europeos. 
Los municipios y provincias serán protagonistas en

la recuperación del sector cultural, a través de los fon-
dos europeos que van a recibir. Consideramos que este
apoyo debe concretarse en un plan de ayudas directas
en base a esos fondos. ¿Qué objetivos tiene la FEMP
en este sentido?

Por descontado que reactivar lo máximo posible la ac-
tividad en los sectores culturales. Todo el procedimiento,
o los procedimientos, relativo a los Fondos Europeos está
concretándose y sustanciándose en estos momentos, ob-
viamente el sector cultural está presente en la articulación
de los mencionados procedimientos y estará presente de
forma importante en la aplicación de esos fondos. Es fun-
damental establecer medidas de impulso económico
desde la cogobernanza. El objetivo de apoyar políticas co-
laborativas en el apoyo a los sectores culturales debe de
ser una prioridad de las tres administraciones públicas.

Teniendo en cuenta el papel fundamental que juegan
los representantes públicos para poner a disposición de
sus conciudadanos el acceso a la cultura; que la industria
cultural es parte integral e importante de la economía;
y sobre todo que el sector de la cultura ha demostrado
su compromiso con los protocolos y medidas sanitarias,
lo cual ha sido reconocido incluso por los ministros de
Sanidad y Cultura que han manifestado que hasta el mo-
mento no hay ningún foco de contagio vinculado a la

actividad cultural, ¿qué mensaje trasmitiría a las entida-
des públicas y gestores que no lo tienen tan claro y han
paralizado la actividad cultural?

Lo hemos comentado a lo largo de esta conversación:
hemos de actuar siempre, en todo momento, en función
de la situación epidemiológica y de las indicaciones de las
autoridades sanitarias, los expertos y la ciencia. Y a partir
de aquí es necesario arrancar el compromiso de las diver-
sas administraciones públicas en apoyar a los diversos sec-
tores de la cultura más que nunca, estamos hablando de
sectores que están pagando las consecuencias económicas
derivadas de la Covid19 y necesitan un importante respal-
do para construir el futuro con confianza. Soy optimista por
naturaleza y adivino un futuro mejor.

ESCENARIOS llega a todas las provincias y ayunta-
mientos de más de 500 habitantes de todo el país. A
los profesionales del sector de la música y el espectá-
culo en directo, artistas, empresas de servicios e infra-
estructuras vinculadas al sector, instituciones públicas,
etc., ¿qué mensaje les trasmitiría?

Que son imprescindibles, que lo han sido y lo segui-
rán siendo. Los Ayuntamientos y el resto de las Entidades
Locales estamos deseando recuperar cuanto antes la ac-
tividad, el tono y la vida cultural de nuestros pueblos y
ciudades. 

¿Algo que desee añadir?
Daros las gracias por vuestro reconocimiento al

mundo local por el papel que han desempeñado los
Ayuntamientos y el resto de las entidades locales en la
defensa y apoyo al mundo de la cultura durante la pan-
demia. Y quiero poner en valor el compromiso que te-
nemos los alcaldes y alcaldesas en apoyar y reactivar a
los sectores de la cultura, ahora más que nunca. 

Texto: Madeline Toyos / Fotos: Alberto Sxenick
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No estamos solos en esta lucha, hay quienes nos acompañan 
Algunos responsables de la programación cultural en ayuntamientos, diputaciones y 

comunidades autónomas siguen apostando por la cultura durante estos meses de pandemia

“L a cultura es el ejercicio profundo de la identidad”, es-
cribía Julio Cortázar. Precisamente, este reportaje va
de eso, de la importancia de adquirir una identidad

propia gracias a la cultura. No nos referimos a la identidad desde
el punto de vista individual sino global. Una localidad late a un
ritmo distinto cuando respira cultura. 

Durante el confinamiento absoluto del año pasado se usaban
las redes sociales para disfrutar de conciertos, espectáculos tea-
trales, películas, actuaciones humorísticas… Miles de personas que
forman parte de la industria se pusieron el mono de trabajo, re-
nunciaron a la parte económica y decidieron anestesiar la cruda
realidad que vivíamos. Cuando se pudo salir a la calle otra vez, se
olvidó todo esto. Es como si hubiesen tirado del mantel, con todo
encima de la mesa, y se viese el esqueleto de la industria. El miedo
y la incertidumbre reflejados en cuatro patas que cojean cada vez
más debido a la falta de ayudas. 

Aunque no ha sido la tónica general, muchas administraciones
públicas a través de sus órganos culturales han decidido apostar
por la cultura y los espectáculos en directo lanzando un mensaje
de ayuda a los artistas, promotores y managers, a técnicos de so-
nido e iluminación, a montadores, transportistas..., en definitiva, a
todos los trabajadores de este indefenso sector. “No estáis solos,
os vamos a echar un cable en todo lo que podamos”.  Algunos
de los ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas,
lejos de cancelar las partidas presupuestarias destinadas a las fies-
tas, creyeron oportuno darle una vuelta a la situación y buscar otras
formas de programación. En algunos municipios no hubo concier-
tos en verano, pero se pudo celebrar un espectáculo en Navidad. 

Hay miles de familias en nuestro país que viven de los festejos
culturales que se celebran en las localidades españolas. Familias
que en 2020 se vieron con la soga al cuello y que en este 2021 no
se pueden permitir otro año en blanco. Una realidad que refleja
muy bien el sector de las orquestas. ¿Cuántas han dejado de su-
birse a los escenarios este verano? Otra temporada sin directos les
condena, directamente, a la desaparición. 

Ofrecer cultura a la ciudadanía es responsabilidad de los go-
bernantes a través de sus gestores culturales. Un recinto está vacío
si la música no suena, al igual que unas sillas en el teatro sin ocupar,
solo sirven para sentarse, no para emocionarse. Algunos, solo al-
gunos, de los responsables públicos, independientemente de su
militancia política, han reinventado las programaciones durante
estos difíciles meses para la cultura. Por ello, A.R.T.E. quiere reco-
nocer a través de estas páginas su compromiso en unas circuns-
tancias tan complejas. A estas alturas de año, cuando estamos
pendientes de la aprobación de los presupuestos de las institucio-
nes públicas es más importante que nunca que no nos olviden en
unas cuentas en las que los espectáculos en directo tienen un
papel importante, tanto por el retorno económico como por su
aportación cultural.  

El cumplimiemto del plan de choque para la cultura aprobado
por la FEMP es de vital imortancia para la industria, pero no todas
las coroporaciones han seguido estas medidas.

IMAGINACIÓN PARA BUSCAR ALTERNATIVAS
De cualquier forma, cientos de localidades españolas han po-

dido contar con una programación cultural a lo largo de este con-
vulso 2020. Sus responsables han hecho gala de imaginación para
buscar alternativas tanto de espacios como de espectáculos para
que la cultura siguiera viva en sus municipios. Como dice Cristina
Domingo, tercera teniente de alcalde y responsable de Cultura del
ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, “lo más fácil, lo
menos arriesgado, quizá hubiese sido no hacer absolutamente
nada, pero creo en la necesidad de disfrutar la cultura y más aún
en estos tiempos. Queríamos ofrecer a los calceatenses la oportu-
nidad de olvidarse por un rato de todo el sufrimiento vívido en la
primera ola y de todo esto que estamos viviendo”.

Adaptar los espacios con los que contaba cada localidad para
implantar las medidas sanitarias fue una de las primeras claves para
poder seguir manteniendo la actividad cultural, tanto en grandes

El Mirador de Bahía, en Mazarrón, Murcia, durante uno de los actos culturales del pasado verano.         Foto: Ayuntamiento de Mazarrón
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como en pequeños municipios. En Bilbao, por ejemplo, se utilizo
el teatro Arriaga; en Murcia, el Teatro Circo; el Apolo en Miranda
de Ebro y en otras se usaron espacios al aire libre como el recinto
de la Muralla en Alcalá de Henares, el Teatro Romano en Medellín,
el Mirador de Bahía, en Mazarrón o la explanada frente al castillo
de la localidad vallisoletana de Fuensaldaña. Eva González, conce-
jala de Cultura de esta última, tiene claro que es posible si hay in-
tención: “Tenemos la suerte de tener una explanada, pero si no, se
busca un espacio al aire libre, algún lugar donde poder hacer es-
pectáculos. Si un ayuntamiento de 1.800 habitantes, como noso-
tros, ha podido hacerlo, lo pueden hacer consistorios mucho más
grandes. Siempre respetando las medidas de las autoridades sani-
tarias”. Es importante tener voluntad para buscar recursos.

En Navarra hay un ejemplo muy claro. El director general de
Cultura del Gobierno Foral, Ignacio Apezteguía asegura que “los
escenarios de mayor aforo se han abierto a las propuestas de nueva
creación que surgían al margen de su agenda, y cuando ha sido
posible han seguido acogiendo conciertos”. 

Y en la capital de la comunidad autónoma, en Pamplona, du-
rante el verano aprovecharon el exterior para programar. “Busca-
mos rincones emblemáticos de la ciudad donde colocar escenarios
permanentes y otros que montábamos en diferentes plazas o par-
ques para conciertos concretos. También incidimos en realizar pro-
gramación por todos los barrios de la ciudad para evitar un efecto
llamada al centro de la misma”, cuenta María García-Barberena,
concejala de Cultura del Ayuntamiento pamplonés.

Grandes capitales como Barcelona o Bilbao tuvieron que re-
programar sus actividades ante la imposibilidad de que las grandes
estrellas internacionales pudieran cumplir con sus compromisos y
volcaron su atención en los artistas locales. El Ayuntamiento de la

capital condal peleó por que las fiestas de la Mercé siguieran ade-
lante. Jordi Turtós, que programa eventos para el consistorio bar-
celonés, asegura que “en ningún momento nos planteamos can-
celarlas, por eso la programación se basó en artistas que residían
en la ciudad. Como el presupuesto para los internacionales no se
gastó, nos permitió programar más conciertos de artistas locales”.

En el caso de Bilbao la opción fue “diversificar las programa-
ciones en los barrios en pequeños formatos. Distintos tipos de mú-
sica y de espectáculos, pero intentando que en cada barrio hubiera
uno, y siempre adecuándonos a la normativa existente”, asegura
Joseba Rosales, jefe de Coordinación de Grandes Eventos del Área
de Cultura y Euskera del Ayuntamiento vizcaíno.

Pero también lo hicieron pequeños consistorios como el de
Fuensaldaña, a escasos kilómetros de Valladolid, que utilizó el pre-
supuesto de cultura y de otras actividades que no se pudieron llevar
a cabo por la Covid19 para poner en marcha el “Verano Cultural”
en la localidad. “Cuando vimos la problemática que teníamos con
la pandemia nos planteamos entre la concejala de Cultura y yo bus-
car una alternativa para, manteniendo todas las medidas de segu-
ridad, traer espectáculos a Fuensaldaña y repartir el presupuesto
de fiestas en realizar actividades culturales a lo largo del verano”,
comenta el alcalde de la localidad, Víctor Sanz.

Paco López cree que la participa-
ción de las entidades públicas en
el desarrollo del sector de los es-
pectáculos en directo de cara a
este año “es del todo punto
fundamental”. Después de un
2020 que ha supuesto una hiber-
nación casi absoluta, “el 2021 ha
de ser el año de la apertura, de la resis-
tencia. Obviamente somos los primeros inte-
resados en conseguir esa apertura y esa vuel-

ta a la actividad acorde a la situación
que vivimos, pero esto solo podrá
hacerse con garantías si el sector
público interviene de forma directa
y se convierte en un elemento pro-
activo y dinamizador”, asegura. 

Según el presidente de A.R.T.E.,
“necesitamos que las entidades publi-

cas se involucren de forma clara y definitiva
promoviendo la cultura, el espectáculo y el
ocio seguro y estableciendo un entorno fa-

vorable y previsible para el desarrollo de
estos. Por todo ello, la labor que han venido
desarrollando algunos gestores públicos
hacía la promoción cultural es de agradecer.
Su compromiso con su deber y con la difu-
sión de la cultura, del espectáculo y el ocio
seguro ha sido un ejemplo necesario y fun-
damental en el mantenimiento de la poca ac-
tividad que se ha podido salvar”. 

“Sirva su ejemplo para iluminar el camino
que debemos recorrer juntos este año si que-
remos que el tejido empresarial y artístico no
sufra un impacto mayor y conlleve el desman-
telamiento de sus estructuras de producción y
creación. Un país y una sociedad como la nues-
tra no se lo pueden permitir”, sentencia.

Paco López, presidente de A.R.T.E.
“Necesitamos que las entidades públicas se 
involucren de forma clara y definitiva”

Cristina Domingo
Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)
“Lo más fácil quizá hubiese sido no hacer 
absolutamente nada, pero creo en la 
necesidad de disfrutar la cultura”
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María García-Barberena
Pamplona 
“Incidimos en realizar programación por todos
los barrios de la ciudad para evitar un efecto
llamada al centro de la misma”

Jordi Turtós
Barcelona
“En ningún momento nos planteamos cancelar 
las fiestas de la Mercé, por eso la programación
se basó en artistas que residían en la ciudad”

Joseba Rosales
Bilbao 
“La opción fue diversificar las programaciones
en los barrios en pequeños formatos, pero
intentando que en cada barrio hubiera uno”

Víctor Sanz
Fuensaldaña (Valladolid)
“Nos planteamos buscar una alternativa para 
repartir el presupuesto de fiestas en realizar 
espectáculos a lo largo del verano”
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La seguridad ha sido otra de las prioridades para progra-
madores culturales durante todo este tiempo. Han tenido un
escrupuloso respeto por las medidas sanitarias impuestas por
las distintas administraciones, aunque ha supuesto para ellos
más trabajo y un coste más elevado. “Pudimos salvar los obs-
táculos con la implicación de un gran equipo, pero el momento
tan difícil y la ausencia de normativas concretas para el sector
es complicado de gestionar”, asegura María Aranguren, con-
cejala de Cultura y Turismo de Alcalá de Henares. 

Su homónima en Santo Domingo de la Calzada afirma que
“la seguridad de todos no deja hueco a posibles errores, todo
tiene que estar muy bien pensado para evitar contagios, los
obstáculos han sido mínimos y se han superado gracias a la ilu-
sión y el trabajo”.

Para Alfredo Aguilera, alcalde de Malpartida de Cáceres, a la
incertidumbre generada por todas las noticias que aparecen en los
medios de comunicación y que han provocado miedo en los es-
pectadores a la hora de asistir a eventos culturales, hay que añadir
“el recelo de algunas administraciones a que organizáramos even-
tos. No sé si ha habido cuestiones políticas o no, pero he tenido
que luchar contra administraciones públicas de la Junta de Extre-
madura que han puesto obstáculos para organizar eventos que
eran más que seguros”.

En lo que sí coinciden todos los responsables con los que
ha contactado ESCENARIOS es que la cultura ha sido y es se-
gura. “La cultura no es responsable de la pandemia”, afirma
Juan Pablo Soler, coordinador del Teatro Circo de Murcia y del
Teatro Romea. “Hay más seguridad en un teatro o un auditorio
que cumpla las medidas de seguridad que en una reunión fa-
miliar”, resume en una frase Valentín Pozo, alcalde de Mede-
llín.

ACERCAR LA CULTURA A LOS CIUDADANOS
Las administraciones públicas son fundamentales para acer-

car la cultura a los ciudadanos. Javier Morgado, concejal de
Festejos de la localidad madrileña de Ciempozuelos lo tiene
claro: “Entendemos la cultura como un derecho de los ciuda-
danos, un valor fundamental en nuestras vidas por el que
somos capaces de desarrollarnos como personas y ser críticos,

nos ayuda a la hora de elegir y pensar por nosotros mismos. La
música nos acompaña en nuestros mejores y en nuestros peo-
res momentos, y así debe seguir”. 

Ginés Campillo, primer teniente de alcalde y concejal delegado
de Cultura del Ayuntamiento de Mazarrón, afirma que “como respon-
sable político, concibo el papel de las instituciones desde la capacidad
de la cultura para engrandecer el capital social de la ciudadanía. Por
ello, la iniciativa pública debe partir desde la premisa de que invertir
en cultura es alzar el valor de la sociedad, garantizar su futuro como
una comunidad cívica y próspera. A partir de ahí, la administración
cumplirá con la consecución de un bien social como es la contribución
para mantener a miles de familias que viven del sector”.

El apoyo a sus trabajadores es otra de las premisas de los res-
ponsables de las entidades públicas. Senador Gómez Puente, pro-
gramador de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del
Ayuntamiento de León, cree que “desde las instituciones públicas
se tendrán que aunar esfuerzos con el fin de poder mantener el
sector cultural para el que se deberían confeccionar programas de
ayudas dependiendo del ámbito de cada administración. En el
caso de los entes locales la fórmula más eficaz y rápida, en estos
momentos, será contratar directamente a los artistas para las pro-
gramaciones estables  y promover los festivales o las fiestas loca-

les”. Además elaborar planes conjuntos “con los agentes locales
para buscar soluciones a un futuro incierto será una tarea básica,
ya que ellos desempeñan un papel muy importante en el ámbito
de la cultura en cada localidad”.

El alcalde del municipio cántabro de Reocín, Pablo Diestro,
incide en la misma opinión: “debemos coordinarnos con los
promotores para ser capaces de rediseñar una forma de llevar
a cabo los espectáculos. Por otro lado, es imprescindible dotar
al sector de ayudas directas para poder sobrellevar esta etapa
de transición y que desaparezcan el menor número de empre-
sas y autónomos”.
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María Aranguren
Alcalá de Henares (Madrid)
“El momento tan difícil y la ausencia de 
normativas concretas para el sector es 
complicado de gestionar”

Alfredo Aguilera
Malpartida de Cáceres (Cáceres)
“Administraciones públicas de la Junta de 
Extremadura me han puesto obstáculos para 
organizar eventos que eran más que seguros”

Javier Morgado
Ciempozuelos (Madrid)
“Entendemos la cultura como un derecho de los
ciudadanos, un valor por el que somos capaces
de desarrollarnos como personas y ser críticos”

Valentín Pozo
Medellín (Cáceres)
“Hay más seguridad en un teatro o un 
auditorio que cumpla las medidas de seguridad
que en una reunión familiar”

Ginés Campillo
Mazarrón (Murcia)
“La iniciativa pública debe partir desde la 
premisa de que invertir en cultura es garantizar su
futuro como una comunidad cívica y próspera”

Senador Gómez Puente
León
“Elaborar planes conjuntos con los agentes
locales para buscar soluciones a un futuro 
incierto será una tarea básica”

Pablo Diestro
Reocín (Cantabria)
“Debemos coordinarnos con los promotores 
del sector para ser capaces de rediseñar una
forma de llevar a cabo los espectáculos”
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Un paso más allá va Juan Pablo Soler, quien cree que la inversión
pública es completamente necesaria, pero sin dejar de lado la ini-
ciativa privada. “En Murcia consideramos que la oferta de música es
tan grande que la administración debería acompañar de alguna ma-
nera a esa iniciativa privada que nos permite que una ciudad como
esta pueda disfrutar de grandes y pequeños conciertos en las salas
que forman parte de la base de la cultura musical”.

Rosa María Ruiz, concejala de Cultura, Fiestas y Turismo de Aspe,
en Alicante, asegura que “la recuperación es un tema que nos con-
cierne a todos, tanto al sector público como al privado, una vez más
debemos caminar juntos y desde mi Concejalía de Cultura vamos a
seguir apoyando su desarrollo y difusión”.

LAS ADMINISTRACIONES EN LA REACTIVACIÓN
Las administraciones públicas están llamadas a tener un papel

fundamental en la reactivación del sector cultural español. “Hay que
apoyar a las empresas privadas y a las entidades culturales porque
son dos pilares clave. Las administraciones tienen la obligación de
mantener un elemento esencial para el bienestar y la formación de
los ciudadanos como es la cultura”, asegura María Aranguren. 

Para Jordi Bertrán, coordinador de Servicios Culturales del Ayun-
tamiento de Valls, “debemos seguir al pie del cañón. Los artistas y
la cultura nos ayudaron mucho durante el confinamiento. Los jóve-
nes, que están viviendo unos tiempos muy difíciles por no poder re-
lacionarse con normalidad, también contaron con ellos. Lo cierto es
que las ayudas de las grandes instituciones han sido insuficientes”.

Fernando Cardero, jefe de Área de Cultura del Ayuntamiento de
Miranda de Ebro afirma que los etes públicos deben seguir apos-
tando por la cultura, “manteniendo una programación estable en
un momento tan delicado como en el que estamos. Es necesario un
esfuerzo económico a la hora de continuar con una programación,
tanto en la contratación como en el fomento de ayudas directas
apara impedir la desaparición de empresas y compañías”.

Por su parte, Enrique Rizo, primer teniente de alcalde del con-
sistorio de la localidad alicantina de La Romana, entiende “que es

absolutamente imprescindible la programación cultural de nuestro
ayuntamiento y del resto de las administraciones. El sector cultural
y musical, de por sí, ya vive una situación crítica que se ha visto enor-
memente agravada por la pandemia. Pero creemos que se puede
seguir en un alto porcentaje las programaciones culturales adaptán-
dolas a la situación para que sean seguras”.

Ignacio Apeztueguía cree vital seguir con ese papel de contra-
tadores en programaciones propias que llevan una trayectoria en el
tiempo, están consolidadas y son un referente en la agenda cultural
de cada comunidad y la concejala de Cultura del consistorio de Pam-
plona afirma que “tenemos el deber y la responsabilidad de conti-
nuar programando, porque es más necesario que nunca. Lo necesita
el público, y los datos de asistencia así lo corroboran, pero, sobre
todo, lo necesitan los artistas y todo el sector. Sin eventos, sin con-
ciertos, sin música en directo, además de que nuestra cultura sufre,
se debilita y se deteriora, miles de familias se quedan sin su sustento,
porque no pueden trabajar.

2021, AÑO INCIERTO
La mayoría de los ediles consultados aseguran que mantendrán

e incluso incrementarán en algunos casos, sus presupuestos desti-
nados a la cultura, pero ven difícil volver a la situación anterior a la
pandemia. Se comprometen a seguir programando con todas las
medidas sanitarias, pero ven improbable la reactivación de las fiestas
populares. El concejal de Festejos de Ciempozuelos resume la opi-
nión de todos: “Desde luego, tenemos puesta la esperanza en que
funcione el proceso de vacunación y este verano empecemos a ver
por fin algo de la nueva normalidad. Todos lo merecemos, si las cir-
cunstancias nos lo permiten estaremos preparados para contar con
una amplia oferta cultural y musical durante este verano y el próximo,
pero no podemos dejar de mirar de reojo al virus porque sigue ahí”. 

De cualquier forma, aunque, como afirma el director general de
Cultura del Gobierno de Navarra, es muy difícil hacer una valoración
general positiva en un contexto pandémico y más conociendo
cómo está afectando la crisis a los profesionales de la cultura, se
pueden sacar conclusiones positivas, “que espero que estén pre-
sentes en el futuro. Es muy destacable el trabajo conjunto que se ha
hecho con los agentes del sector, su esfuerzo para la búsqueda de
interlocutores, la implementación de los protocolos sanitarios y su
asunción por parte del público, el compromiso de entidades locales
y privadas con la programación cultural, y la apuesta por la territo-
rialidad y descentralización de la oferta”. 

Citamos, como empezamos este reportaje, a Julio Cortá zar:
“hasta lo inesperado acaba en costumbre cuando se ha aprendido
a soportar”. Hemos aprendido a lidiar con una situación insostenible.
Gracias a los gestores culturales que han ayudado a soportarla.

Texto: Jacinto Rodríguez y Saúl Quijada

Juan Pablo Soler
Murcia
“La administración debería buscar el término
medio entre exhibición adaptada a los espacios
con los que se cuenta y apoyo al sector privado”

Rosa María Ruiz
Aspe (Alicante)
“La recuperación es un tema que nos concierne
a todos, tanto al sector público como al 
privado, una vez más debemos caminar juntos”

Jordi Beltrán
Valls (Tarragona)
“Las ayudas de las grandes instituciones han 
sido insuficientes. El parón de la música en 
aforos medios y grandes ha sido brutal”

Enrique Rizo
La Romana (Alicante)
“Es absolutamente imprescindible la
programación cultural de nuestro ayuntamiento 
y del resto de las administraciones”

Fernando Cardero
Miranda de Ebro (Burgos)
“Es necesario un esfuerzo económico 
importante, tanto en la contratación como en 
el fomento de ayudas directas al sector”

Ignacio Apeztueguía
Navarra
“Es vital seguir con ese papel de contratadores en
programaciones propias que llevan una trayectoria
en el tiempo, están consolidadas y son un referente”
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CARMELA SILVA
Presidenta de la Diputación de Pontevedra 

“Si hay que recortar en algún sitio no puede ser en la cultura”

La Diputación de Pontevedra ha destacado en su apuesta
por mantener la programación de actividades culturales
a lo largo de este año desde el principio de la crisis de-

satada por la Covid19. Su presidenta, Carmela Silva, tiene
claro que la cultura es fundamental para la administración que
dirige y que ha puesto en marcha a lo largo de 2020 cientos
de actividades porque, asegura, “las administraciones públi-
cas tenemos el deber y la obligación de dedicar recursos a
desarrollar proyectos que permitan construir sociedad y hacer
cultura es construir sociedad. Los recursos son escasos y hay
que administrarlos, pero la cultura tiene que estar dentro de
nuestras prioridades”.

La Diputación de Pontevedra reaccionó con rapidez
manteniendo y ofreciendo alternativas para continuar la
actividad cultural en la provincia. ¿Qué importancia tiene
la cultura para la institución que preside? 

Yo y todo mi Gobierno tenemos muy claro que la cultura
es un elemento transformador fundamental de la sociedad.
No puede haber sociedad sin cultura. La cultura define cómo
es un país, una sociedad. No podemos entender el mundo,
España, Galicia y nuestra provincia sin ella. Tiene que ser una
prioridad y para nosotros lo es. No es un slogan, es una rea-
lidad.

Comenzamos a gobernar en 2015 y desde aquel momen-
to creamos una estructura política que pudiera aglutinar el
apoyo a todos los ámbitos de la cultura. Queríamos que for-
mara parte de nuestra estrategia y además hacerlo de una
forma democrática, escuchando al sector, que nuestros pro-
gramas estuvieran relacionados con lo que demandaba y con-
tar con la inteligencia de todo el talento cultural que hay en
este país.

La actividad cultural forma parte de nuestras prioridades
y, ocurra lo que ocurra, sabemos que hay que mantenerla,
pero teniendo flexibilidad para adaptarla a situaciones tan
complicadas como la de la Covid19. Hay que ser proactivo y
también ir de la mano del sector. Nos reunimos con los pro-
fesionales para idear instrumentos que nos permitieran man-
tener la acción cultural usando las nuevas tecnologías o, cuan-
do se limitaban los aforos, buscar nuevos espacios done la
cultura pudiera llegar. No queríamos reducir el número de
personas, sino ampliarlo. Si no podemos llenar un teatro con
1.000 personas, hagámoslo en 10 teatros con 100, pero lle-
vemos la cultura, que tiene valor, pero también precio. Los
trabajadores de la cultura son profesionales y tienen que se-
guir pudiendo vivir de esto que nos aporta tanto. 

Y es segura. Hemos hecho cientos de actividades y no
hemos tenido ni un contagio. Ni en los festivales de música o
cine, ni en las representaciones teatrales, ni en los eventos
que hemos llevado a las localidades. Con el trabajo de todas
y de todos hemos aprendido a colaborar mucho más, a avan-
zar en la cogobernanza con los sectores implicados. No po-

díamos dejar que la cultura se perdiera con todos los empleos
y la cadena de valor que tiene detrás. No podíamos perder
el talento.

¿Cuál ha sido su mayor satisfacción en la gestión cultu-
ral durante estos meses?

La felicidad que le proporcionamos a nuestras vecinas y
vecinos. Como los aforos eran restringidos, publicábamos la
información de la actividad y a las dos horas nos quedábamos
con enormes listas de espera, lo que nos llevó a ampliar el
número de sesiones. La gente lo necesitaba como nunca y
creo que le dimos felicidad.

Además, la cultura genera una importantísima aportación
a nuestro PIB, mucha actividad económica y mucho empleo
de calidad. Y trae consigo innovación. Muchas de las que se
aplican a otros sectores han nacido de la cultura.

No queremos ponernos medallas, era nuestra obligación.
Gestionamos dinero público y hay que hacerlo bien, gestio-
narlo para promover cultura es hacerlo bien, es un servicio
público que debemos dar.

A los profesionales de la cultura hay que reconocerles el
trabajo que han hecho. No solo han realizado actividades de
gran calidad, como siempre, sino que han sabido responder a
una situación que necesitaba de una organización compleja.

Pero parece que para mucha gente hay una dicotomía
entre la sanidad y la cultura…

Se han llenado todos los actos que hemos hecho y ha
quedado gente en la lista de espera. Por lo tanto, la demanda
cultural existe cuando hay oferta. Evidentemente, para la
gente la salud es lo primero, pero cuando hay oferta de cul-
tura y se mantiene, implementando todas las medidas sani-
tarias para que no haya ningún problema, las ciudadanas y
ciudadanos van encantados.

Es cierto que hay un temor por la salud, pero la cultura ha
sabido adaptarse muy bien. Como administración pública

Continúa en la página 41 ►
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fuimos los que creamos los protocolos sanitarios porque te-
níamos mucha experiencia en aplicarlos a nuestra propia es-
tructura en la que hay más de mil trabajadores. 

También hay algo que quiero poner en valor. Quien ha es-
tado más cerca de la cultura es el mundo local, los ayunta-
mientos y las diputaciones provinciales. ¿Por qué? Por la cer-
canía. Porque conocemos y escuchamos a la gente de la cul-
tura que se mueve en nuestro entorno y sus dificultades lo
que hace que haya más sensibilidad.

La Diputación de Pontevedra ha seguido apostando
este verano por los festivales incluso ayudándoles econó-
micamente para garantizar su supervivencia.

En 2016 creamos la marca “Rías Baixas Fest” porque los
festivales mueven a miles de personas y son una industria en
nuestra provincia que atrae a visitantes incluso a nivel inter-
nacional. Entendíamos que unidos somos mucho más fuertes
y que debemos crear estructuras potentes.

Junto al sector elaboramos las bases para financiar esos
festivales que tienen un enorme poder de atracción generan-
do un turismo sostenible e inteligente, que es por el que
apostamos, muy ligado al territorio a y todo los que es nuestro
sistema productivo y nuestra cultura. 

Pero llegó 2020 y nos dimos cuenta de que no iba a poder
haber festivales porque, aunque se permitiera algún aforo,
atraen a miles de personas. Pensábamos que íbamos a perder
todo lo que nos había costado tanto construir y decidimos
mantener el apoyo exactamente igual, aunque reconfiguran-
do la actividad. No se podían organizar grandes conciertos e
hicimos pequeños conciertos. No se podían hacer grandes
actividades gastronómicas y celebramos otras más pequeñas
ligadas al territorio para promover los productos de calidad.
Reinventamos las actividades y mantuvimos la financiación
exactamente igual. En 2021 vamos a hacer justamente lo
mismo. Mantendremos el apoyo a los festivales y vamos a au-
mentar los recursos. 

Espero que la situación mejore a partir de junio, que haya
mucha vacunación para que podamos volver a encontrarnos,
porque necesitamos cultura en directo y vamos a hacer todo
lo posible para así sea. No vamos a perder esa estructura que
nos referencia. Tenemos que apoyar el talento. Si se quiere
es fácil hacerlo, es trabajoso, pero se puede. Nunca he tenido
tanta satisfacción de la programación cultural como en 2020
porque he sentido que nos hemos empoderado como socie-
dad y eso es importante.

Hay una parte del sector cultural, como son las orquestas
y profesionales que se dedican a organizar las fiestas popu-
lares, que necesita más apoyo por su carácter estacional tras
año un nefasto. ¿Habrá ayudas para ellos?

Tenemos varios proyectos de apoyo para estas activida-
des culturales que se realizan en las fiestas y que en Galicia
forman parte de nuestra idiosincrasia. Hay en ellas muchas
actividades culturales además de la música en directo. Es cier-
to que el mundo de las orquestas lo ha pasado peor porque
las fiestas se han paralizado, pero los ayuntamientos han
hecho otro tipo de actividades en las que han participado esa
parte de los profesionales que habitualmente desarrolla su
actividad en fiestas populares. 

Tenemos un programa que se llama Musigal en el que se
inscriben los grupos gallegos que cumplen con unas sencillas
bases y ofertamos a los ayuntamientos poder hacer conciertos
en sus localidades. La Diputación hace frente al caché de las
bandas y los ayuntamientos afrontan el montaje del concierto.
Lo hemos mantenido durante 2020 y hemos dado opciones
para que se cambiaran fechas si era necesario.

También tenemos otro programa que se llama Pontegal,
más dirigido a lo que tiene que ver con grupos tradicionales,
que en nuestra provincia son muy potentes, y que mayorita-
riamente actúan en los festejos de los pueblos a lo largo de
todo el año. 

¿Qué mensaje trasmite a los programadores culturales?
Somos servidoras y servidores públicos, gestionamos los

recursos de la sociedad. La cultura es fundamental, tiene un
poder transformador y construye sociedades mejores donde
la gente es más feliz. Por lo tanto, las administraciones públi-
cas tenemos el deber y la obligación de dedicar recursos para
desarrollar proyectos a los ejes estratégicos que permitan
construir sociedad y hacer cultura es construir sociedad. Los
recursos son escasos y hay que priorizarlos, pero la cultura
tiene que estar dentro de esas prioridades. Si hay que recortar
en algún sitio no puede ser en la cultura.

Antes de apagar la grabadora, Carmela Silva quiere reco-
nocer el trabajo de los funcionarios implicados en la gestión
cultural de la Diputación: “Tengo el privilegio de ser la presi-
denta de una administración pública, pero para que yo pueda
contar esto hay muchísimas mujeres y hombres que hacen
una labor extraordinaria y quiero reconocerlos junto a los pro-
fesionales del sector cultural con los que han trabajado con-
juntamente”. 

Texto: Madeline Toyos y Jacinto Rodríguez
Fotos cortesía de la Diputación de Pontevedra

Uno de los conciertos del ciclo Música no ar.   

Programa Re-acción nos castelos.



ENTREVISTA pABLO ZuLOAgA

42 | MARZO 2021 • ESCENARIOS

Desde el comienzo de la pandemia, el Gobierno
de Cantabria ha tenido claro el valor de la cultura
y uno de sus objetivos ha sido mantener la pro-

gramación, compensando con ayudas cuando no ha
quedado otra alternativa que suspender o posponer
actividades. Ha sido prioritario su apoyo a la cultura en
general y la primera Comunidad Autónoma en recupe-
rar a finales de mayo la música en el proceso de deses-
calada. Hablamos de todo ello con Pablo Zuloaga, vi-
cepresidente y consejero de Cultura del ejecutivo cán-
tabro, que asegura que “la cultura tiene que ser un ins-
trumento de desarrollo y un medio eficaz que nos
ayude a recuperar los espacios que la Covid19 nos ha
arrebatado”.

La primera pregunta, aunque pueda parecer re-
tórica, es clara: ¿Qué importancia otorga a nuestra
actividad? 

Los proyectos y programas que hemos impulsado
desde el principio de esta crisis son una prueba clara
de nuestro compromiso con el sector cultural de Can-

tabria. Siempre hemos dicho que la cultura tiene que
ser un instrumento de desarrollo y un medio eficaz que
nos ayude a recuperar los espacios que la Covid19, nos
ha arrebatado.

La Cultura, además de su capacidad sanadora,
como así lo ha demostrado en los momentos más duros
de confinamiento, es también un recurso de desarrollo,
que promueve el bienestar y la igualdad en la sociedad
actual

El Gobierno de Cantabria fue pionero en el apoyo
al sector y puso en marcha, entre otras iniciativas,
varias versiones de la misión itinerante “La Cultura
Contraataca”, ¿qué balance hace de ellas? 

Muy positivo, sin duda. El éxito de la campaña “La
Cultura Contraataca” es un hecho contrastado, pues
como bien dices, fuimos la primera Comunidad Autó-
noma no solo de este país, sino también fuera de nues-
tras fronteras, que ofrecimos un concierto en vivo. Esa
apuesta por la vuelta a los escenarios fue ejemplo y aci-
cate que siguieron los ayuntamientos de la región, e in-
cluso otras regiones, y de la mano con nuestro sector
cultural, hemos ido recuperando una intensa actividad
cultural a lo largo de estos meses.

Podemos afirmar que hemos mantenido las princi-
pales citas artísticas a lo largo de estos meses, además
de poner en marcha otras iniciativas que han hecho
esta oferta más extensiva y variada, llegando a diferen-
tes partes de nuestra región.

¿Qué obstáculos se han encontrado para llevar a
cabo esta tarea y cómo los han solventado?

Han sido tiempos difíciles, pues estamos atravesan-
do una época inédita hasta el momento y que nos ha
obligado a replantearnos muchas cosas. Desde el inicio
de esta pandemia, comenzamos a mantener un diálogo
fluido con los representantes del sector revitalizando el
Consejo Cántabro de Cultura.

Han sido muchas las reuniones y encuentros mante-
nidos a lo largo de estos meses, y nos han llevado a
proponer nuevas acciones y programas que, sin duda,
van a suponer un cambio en el panorama cultural y ar-
tístico de Cantabria.

Y esto solo se logra escuchando a nuestros creado-
res, abriendo líneas de trabajo en común, y reafirmando
nuestra creencia de la Cultura como agente transfor-
mador.

La pandemia ha provocado un parón casi total
para la parte del sector que vive de los festejos.

PABLO ZULOAGA
Vicepresidente y consejero de Cultura del Gobierno de Cantabria

“La cultura es un motor de transformación social y económica”

Continúa en la página 44 ►
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Artistas, orquestas, técnicos, etc. han perdido su
fuente de ingresos hasta el punto de tener un año
“en blanco”. Muchos están buscando otros trabajos,
lo que provoca inevitablemente la destrucción del te-
jido de esta industria. ¿Qué iniciativas han puesto en
marcha para ayudar a estos profesionales?

Una de las premisas sobre las que hemos estado tra-
bajando es favorecer el trabajo del sector, poniendo a
su disposición las alternativas y herramientas necesarias
para que sigan manteniendo el contacto con el público,
siempre respetando escrupulosamente, y como no
podía ser de otra manera, los dictámenes sanitarios que
han hecho que la cultura sea una actividad segura.

A ello se ha añadido una serie de convocatorias de
ayudas directas al sector a las que se ha destinado un
total de 4.500.000 euros.

¿Qué alternativas a los festejos populares están
previstas para 2021? 

Seguimos manteniendo programas de circuitos es-
cénicos y musicales, además de reanudar una nueva
edición de “La Cultura Contraataca”, como la celebra-
ción del 30 aniversario del Palacio de Festivales de
Canta bria, nuestro teatro de referencia.

Ha reconocido públicamente el “extraordinario
papel” de la cultura en la reactivación económica de
Cantabria y garantizó su apoyo presupuestario,
¿cómo se va a materializar? 

Los presupuestos de la Dirección General de Acción
Cultural ascienden a un total de 23.327.078 euros, lo
que supone un incremento de más de 3 millones de
euros (3.119.220. euros) con respecto a los del año pa-
sado.

Sobre el Plan Estratégico de Cultura para Canta-
bria y la reactivación del Consejo Cántabro de Cul-
tura, ¿cuál es su situación actual y qué planes con-
cretos hay para 2021?

Es otro de los compromisos adquiridos a través del
Consejo Cántabro de Cultura, y damos cumplimiento a
un anhelo largamente manifestado por el sector. En la

actualidad estamos redactando los pliegos para el con-
curso y nuestra pretensión es iniciar su redacción este
año.

Es un convencido de la importancia de la industria
cultural para la sociedad y sus conciudadanos. ¿Qué
mensaje trasmitiría aquellos gestores culturales que
no lo tienen tan claro?

Un mensaje de confianza e ilusión, un mensaje es-
peranzador porque a pesar de las dificultades, estoy
convencido de que la Cultura es un motor de transfor-
mación social y económica, y ahora es momento de
que los agentes y las empresas culturales demuestren
esa capacidad.

Quisiera reiterar mi apoyo y mi confianza en su futu-
ro, pues estoy seguro que en este futuro el patrimonio
y la acción cultural tienen un puesto destacado y que
definirá una sociedad avanzada.

El Gobierno de Cantabria está poniendo en marcha
una amplia batería que abarca distintos ámbitos del co-
nocimiento y la creación, teniendo como eje un patri-
monio excepcional que nos define como región, y que
es una marca que nos posiciona en el exterior. 

En este sentido, estamos involucrados en proyectos
de envergadura como la construcción de un nuevo
Museo de Prehistorias y Arqueología acorde con nues-
tra riqueza de arte parietal, uno de los mejores del
mundo y reconocido como Patrimonio de la Humani-
dad, a lo que se une otra serie de iniciativas como el
Centro de Arte Rupestre de Cantabria, y numerosos
proyectos de rehabilitación y difusión de nuestro lega-
do material e inmaterial.

¿Algo que desee añadir?
Me gustaría reafirmar que la Cultura y el Patrimonio

tiene futuro, que nuestro sector ha demostrado una
destacada capacidad de adaptación, y que mantenga-
mos la confianza de que de esta crisis saldremos más
reforzados y con nuevos horizontes.

Texto: Madeline Toyos / Fotos: Miguel Ángel de Arriba

Concierto de Rulo, con el que Cantabria recuperó a finales de mayo la
música en el proceso de desescalada.

Misión Itinerante La Cultura Contraataca.
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Marta Rivera de la Cruz es una convencida de la rele-
vancia del sector y desde la Consejería de Cultura y
Turismo de la Comunidad de Madrid ha tratado de

capear la crisis que la pandemia ha provocado en la industria
de los espectáculos en directo. La de la Comunidad de Ma-
drid ha sido de las pocas administraciones públicas en Es-
paña que han puesto en marcha
programaciones y ha mantenido la
actividad cultural durante este últi-
mo año. La consejera defiende que
la cultura es un sector productivo
importante para la reactivación eco-
nómica y tiene claro que es una ac-
tividad segura, hasta tal punto que
“prefiero que mi padre esté en el
concierto de Raphael en el WiZink
antes que en su casa con dos ami-
gos tomándose un café”, asegura.

¿Cómo está afrontando el Go-
bierno de la Comunidad Autóno-
ma de Madrid la gestión de la ac-
tividad cultural en medio de la
pandemia?

Hemos entendido desde el pri-
mer momento la necesidad de que
continuara. Por una parte, por el pú-
blico, porque trabajamos para los
ciudadanos, y teníamos que dar a
nuestros espacios culturales una uti-
lidad inmediata ya que la gente lo
demandaba. Y por otra, por el sector, al que hay que pro-
porcionarle cuanto antes una forma de recuperar el pulso y,
aunque suene muy simple, de que se pudiera seguir ganan-
do la vida. Programar cuanto antes, abrir los teatros y las
salas de conciertos es también dar a la industria cultural la
oportunidad de volver a trabajar, a facturar y a sentirse úti-
les.

Todo se enfocó en reivindicar los espacios culturales
como lugares seguros donde, evidentemente, era necesario
implantar los protocolos sanitarios, defender el uso de mas-
carillas, geles hidroalcohólicos, las entradas escalonadas
para que se percibieran como lugares seguros. Y organizarlo
de manera que se pudiera volver cuanto antes. De ahí, nues-
tro empeño en abrir los Teatros del Canal el 17 de junio.

Tengo que decir que al principio no todo el mundo lo
entendió bien, otras administraciones y los teatros privados
querían gestionarlo simultáneamente. Pero yo pensaba que
alguien debía probar y era necesario hacerlo en un recinto
público. No podemos pedir a un teatro privado que abra

con el 30% de las butacas porque no es sostenible. Debía-
mos saber si la gente acudía, si iba a observar las normas,
había que probar cómo funcionaban los protocolos sanita-
rios y eso lo tenía que hacer un espacio público. 

Esa experiencia sirvió para que teatros privados y ges-
tionados por otras administraciones siguieran el camino y,

cuando llegó septiembre, ya tenía-
mos la prueba hecha, superada e
íbamos con cierta tranquilidad y
normalidad.

¿Ha sido difícil sacar adelante
este objetivo?

No fue complicado por dos
cosas: primero, porque estaba con-
vencida de que nuestra obligación
era ser valientes, teníamos que po-
nerlo en marcha como administra-
ción; y después, porque tuvimos la
suerte de contar con el apoyo tanto
de la presidenta como del vicepre-
sidente y del Consejo de Gobierno.
Mantuvimos muchas reuniones con
Sanidad a quienes dábamos cuenta
de cómo lo íbamos gestionando.
Tomamos como referencia expe-
riencias en el transporte público
para pensar en lugares donde los
ciudadanos están juntos, llevan
mascarilla y están callados, que es
el modelo que luego se puede apli-

car a una sala de conciertos, y qué índice de contagio se pro-
ducía en esos sitios. No se improvisó nada, pero no fue difícil.
Fue un riesgo que tomamos, pero me sentí muy respaldada. 

Hay una actividad que ha sido especialmente maltra-
tada, los festejos populares. ¿Hay prevista alguna alter-
nativa para ayudarle a arrancar de nuevo?

Es un tema que me preocupa mucho porque es un co-
lectivo muy castigado, pero ese tipo de festejos tiene un de-
nominador común que es la multitud. La parte divertida de
una fiesta popular es reunir a mucha gente. Es difícil hacer
una fiesta popular con un control de entrada y un aforo limi-
tado. Lo que pedimos en nuestros conciertos es que la
gente esté sentada y eso va en contra del sentido de las ver-
benas. Evidentemente, mientras los niveles de contagios y
de vacunación sean los que son es muy difícil pensar en reu-
nir a 5.000 personas en un recinto pequeño para que bailen
y se abracen. 

MARTA RIVERA DE LA CRUZ
Consejera de Cultura y Turismo del Gobierno de la Comunidad de Madrid

“La cultura es un sector productivo generador 
de empleo y de riqueza”

Continúa en la página 48 ►





ENTREVISTA mARtA RIVERA DE LA CRuZ

48 | MARZO 2021 • ESCENARIOS

También se puso en marcha Sesión Vermú, un ciclo de
90 conciertos en 14 municipios madrileños, para promo-
ver #LaCulturaesSegura por toda la región. ¿Tendrá con-
tinuidad este año?

Durante el verano y otoño de este año se va a mantener.
Ha funcionado y espero que una vez que se supere la pan-
demia se siga poniendo en práctica porque es una iniciativa
muy buena para el estímulo de la hostelería, independien-
temente de que haya pandemia o no. Apostamos muy fuer-
te por el turismo interior y, si todo va bien, espero que el
modelo de Escenas de Verano y de Sesión Vermú se
pueda repetir, aunque la pandemia esté superada.

El sector necesita de la ayuda pública para re-
cuperar la actividad empresarial. ¿Hay alguna me-
dida prevista para ello en 2021?

Los presupuestos aún no están aprobados, aun-
que hay previsto un aumento significativo en los des-
tinados a cultura. Queremos intensificar el apoyo al
sector y utilizaremos las ayudas directas, pero hay
otras. Nos parece muy importante seguir contratando
y dando trabajo porque es lo que todo el mundo
pide: poder trabajar. 

La cultura, además de su valor intrínseco, es un
vehículo muy importante para la reactivación económica.

Es muy importante poner el acento en que la cultura es
un sector productivo, no nos engañemos. Habrá personas
que nunca sean capaces de apreciar una obra de teatro, que
no les guste ir a cine o que no lean. Yo aspiro que esas per-
sonas reconozcan el valor de la cultura como reactivador de
la economía. Y en el caso de la Comunidad de Madrid do-
blemente, porque tiene un turismo próspero y muy concre-
to. Aquí no hay playas y la cultura es un valor tractor de ese
turismo. Hay personas que vienen a Madrid porque hay un
museo, un musical, una obra de teatro o un concierto y con-
sumen en restaurantes, en hoteles o en gasolineras.

Se asocia muchas veces la cultura con el ocio, con lo lú-
dico, pero la cultura es un sector productivo, generador de
empleo, de empleo joven y de riqueza. Hay que llenarse la
boca de ese mensaje y repetirlo mucho. Me sorprende, pero
todavía queda mucho trabajo por hacer.

En la industria cultural hay un protagonista, pero detrás
está el acomodador, la taquillera, todos los técnicos, mon-
tadores, transportistas… Por eso, la iniciativa que pusimos
en marcha de Escenas de Verano fue pensando en todos
esos profesionales que están detrás del espectáculo. Todos
son parte de la cadena de valor de la cultura.

Ha quedado demostrado que la cultura es segura y
está siendo un ejemplo para otros sectores, aunque no
todas las administraciones lo entienden así. ¿Qué men-
saje les enviaría a los responsables de cultura que no
comparten esta opinión?

Quiero ser muy prudente a la hora de señalar el camino
a nadie porque cada uno tiene sus circunstancias, pero sí me
remito a las cifras: no hay ningún rebrote de Covid19 aso-
ciado a un evento cultural. Las condiciones de los espacios
escénicos no son buenas para que se desarrolle la enferme-
dad. Son lugares grandes, de techos altos, donde todo el
mundo está sentado, quieto, callado, mirando hacia adelan-
te sin moverse y con la mascarilla puesta. 

Yo prefiero que mi padre, que tiene 79 años, esté en el
concierto de Raphael en el WiZink antes que en su casa con
dos amigos tomándose un café. Me preocupa mucho más
esa cita con dos amigos que esté dos horas en un concierto
sentado en su sitio sin nadie al lado y con la mascarilla pues-
ta. Seamos muy rigurosos con todo aquello que es poten-
cialmente peligroso, pero demos confianza a estos lugares
que técnicamente son seguros.

Antes de terminar la entrevista Marta Rivera de la Cruz
nos añade: “Este es un trabajo que estamos haciendo entre
todos, las administraciones y el sector privado. Tenemos que
ir todos de la mano, nosotros tenemos que hacer una parte,
pero el sector privado tiene que hacer otra y ya la está ha-
ciendo”. 

E insiste en reconocer el papel que está jugando el pú-
blico “que se ha hecho nuestro cómplice en todo esto. Se
ha dado cuenta de lo que nos estamos jugando y es el que
no se quita la mascarilla, que tiene paciencia para salir, que
espera en la cola a que le tomen la temperatura, se llena las
manos de gel antes de entrar… Se ha creado una cadena
de responsabilidad en la que nos hemos implicado todos y
está funcionando bien porque es un compromiso colecti-
vo”.

Texto: Madeline Toyos y Jacinto Rodríguez
Fotos: Borja Sánchez Trillo. Comunidad de Madrid

Uno de los conciertos del ciclo Suma Flamenca.    Foto: M.J. Lara
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Uno de los ayuntamientos españoles que están luchando
contra viento y marea para mantener la programación
musical en esta crisis desatada por la pandemia ha sido

el de Fuengirola. Marenostrum Fuengirola, buque insignia de
los festivales veraniegos del mediterráneo, se reinventó para
poder celebrarse entre el 9 de julio y el 13 de septiembre con
la ilusión por mantener vivo, en un año difícil, este impor-
tante evento musical del verano andaluz. Su objetivo fue no
dejar de lado a la cultura y dar apoyo al sector musical, del
que tantos trabajadores dependen. ESCENARIOS habla con
Rodrigo Romero, primer teniente de alcalde, concejal de
Cultura, Turismo, ARE y Proyección Exterior en el consistorio
de la localidad malagueña, artífice de este oasis cultural en
medio del desértico verano de 2020.

La corporación municipal de Fuengirola ha tenido claro
que había que mantener la actividad cultural y ofrecer alter-
nativas de programación a los profesionales y actividades a
los ciudadanos. La mayor apuesta fue mantener el festival
Marenostrum.

Una vez que se nos vino abajo el año que teníamos prepa-
rado, entramos en estado de shock, pero nos dimos cuenta de
que teníamos una doble responsabilidad, como has comenta-
do. Responsabilidad para con un público que demanda activi-
dades culturales y para con un sector que nos dimos cuenta
desde el primer momento que iba a ser sin ningún género de
dudas el más perjudicado por esta situación pandémica. Quisi-
mos intentar poner nuestro granito de arena para que se resin-
tiera lo menos posible.

La idea fue hacer un festival sabiendo que no iba a ser ren-
table porque los costes de producción eran muy superiores a
los que se necesitaban para un formato reducido, pero quería-
mos mantener viva la marca en un año tan difícil. Pretendíamos
demostrar que #LaCulturaEsSegura no es solo un manifiesto de
buenas intenciones, sino que realmente se podía sacar adelante
un ciclo de conciertos de calidad con los mejores artistas nacio-
nales sin el menor mínimo atisbo de posibilidad de contagio
dentro el recinto como así ha sido.

Para 2021 la apuesta es de nuevo el gran formato.
De hecho, 3.200 espectadores es el mínimo aforo que esti-

mamos que se nos va a permitir. Aspiramos a una cifra muy su-
perior y para eso estamos trabajando con los mejores profesio-
nales del sector, viendo la mejor manera de diseñar un recinto
burbuja que permita la celebración de eventos con una mayor
cercanía a lo que era la realidad anterior. Sabemos que eso no
se va a repetir este año, ya se están cayendo los grandes festi-
vales, pero sí queremos que la experiencia del artista y del pú-
blico se puedan asemejar lo máximo posible a como era antes
de la pandemia. Manteniendo, claro está, todos los estrictos ni-
veles de seguridad para prevenir cualquier tipo de contagio.

La cultura ha demostrado ser un espacio seguro. Pero
sigue costando poner en marcha la actividad.

Según los datos que maneja el propio Ministerio de Sanidad
y en la relación que se hace por parte del Gobierno de España
son conscientes de que no es una actividad de riesgo. Estamos
viendo que los contagios se producen en ámbitos privados que
es donde la gente se relaja con las medidas de precaución.

Lo que sí he detectado son dos factores. Primero, la ausen-
cia de un ministro de Cultura que luche por la cultura. No signi-
fica que no lo haya hecho, pero yo no lo he detectado. No he
visto al titular de Cultura y Deportes, al contrario que otros mi-
nisterios, defender su parcela y plantear medidas a nivel nacio-
nal, que es el segundo punto que mencionaría.

Ha habido apuestas más arriesgadas por parte de unas Co-
munidades Autónomas que por otras. En líneas generales eso es
perjudicial para el sector porque produce inseguridad a quien
está planificando una gira, por ejemplo. Y creo que hemos tenido
tiempo suficiente durante estos meses para que lo que estamos
haciendo los festivales o los ciclos de conciertos se hubiera hecho
por parte del Ministerio. La dificultad es que estamos expectantes
para saber cuál será ese marco sin posibilidad de contratar por-
que no lo tenemos claro. Aún no sabemos con quién vamos a
poder contar porque ignoramos cómo van a ser nuestros recintos.
Por eso hemos decidido hacer una propuesta viendo que no va
a haber un marco al que poder agarrarnos y tratar de crearlo den-
tro del propio sector ya que no lo hace quien tiene que regularlo.

Además de reinventar Marenostrum, el Ayuntamiento de
Fuengirola ha buscado opciones en otros espacios escénicos
para continuar manteniendo la oferta cultural.

Sí, intentamos mantener la actividad cultural, aunque es cier-
to que hemos notado un descenso en el número de asistentes
a los eventos. La gente tiene miedo, pero tenemos que conser-
varla porque hay ciudadanos para los que es una auténtica ne-
cesidad vital. No se trata solo de los que comen de esto, se trata
también de los que se alimentan espiritualmente de ello.

RODRIGO ROMERO
Primer teniente de alcalde, concejal de Cultura, Turismo, ARE y Proyección Exterior

del Ayuntamiento de Fuengirola

“La cultura es el alma de un país”

Continúa en la página 52 ►







RODRIgO ROmERO ENTREVISTA

| 53MARZO 2021 • ESCENARIOS

Tenemos un público que no entiende la vida si no es disfru-
tando de un buen libro, una buena película, cosas que puedes
hacer en casa, pero también de un buen concierto, para lo que
hay que salir. Por eso hay que seguir dándole a los ciudadanos,
manteniendo esas medidas estrictas, lo que necesita para que
su vida siga siendo feliz, que es a lo que todos aspiramos.

Los festejos populares en 2020 han sido cancelados casi
el 100%, afectando a artistas, orquestas, técnicos, profesio-
nales que viven directamente de ello.  ¿Cuáles son las pers-
pectivas en 2021? 

La solución a esto es más compleja porque mientras que en
un festival o un ciclo de conciertos está perfectamente contro-
lada la distribución y el aforo del público a lo largo del recinto,
en una feria o una verbena el acceso y el movimiento es libre y
la capacidad que tiene cualquier administración de gestionar
los flujos de personas es nula. No hay manera de que, en la feria
de Fuengirola a la que acuden cientos de miles de personas,
podamos garantizar la seguridad de los asistentes. Ocurre lo
mismo con la Semana Santa, por ejemplo.

No obstante, en Marenostrum pusimos en marcha La Terraza
MF, con el fin de contratar a pequeños grupos que no tenían
locales donde poder tocar para que tuvieran un sitio para hacer
conciertos a lo largo de todo el verano. Este año nuestra idea
es tener tanto antes como después del concierto principal,
siempre que nos lo permita el artista, esos grupos modestos
para que puedan tener su pequeño momento de trabajo.

La industria del espectáculo en directo repercute en mu-
chos sectores y será vital para la recuperación de la economía
del país. Pero para sobrevivir el tejido industrial cultural ne-
cesita ayuda.

Cuando hablaba de la desaparición del ministro, me refería
a esto. El planteamiento de las ayudas debe ser por un lado ge-
nérico y, por otro, los ministerios o consejerías tienen que de-
tectar aquellos sectores que están parados para promover tam-
bién ayudas directas. Creo que el mundo de la música en con-
creto está perfectamente controlado. Es decir, no hay ninguna
duda de quién es quién y qué está ocurriendo con las promo-
toras, festivales, artistas, los riders, los técnicos, profesionales
de carga y descarga… Pienso que debería existir una línea de
ayudas directas a los que han demostrado que la parada en su
actividad ha sido total. Como no reciba ayudas, este sector va
a ver la desaparición de muchas de sus empresas y eso reducirá
la oferta de mercado, la competitividad y hará que se pierda el

dinamismo tan ejemplar que tiene España en el sector de la mú-
sica en vivo. Hay que entender que la economía que genera un
concierto es como una piedra que cae en un estanque que pro-
voca ondas que afectan a todo el mundo. La economía se nutre
siempre de una forma circular.

Si un sector ha respetado escrupulosamente las medidas
sanitarias, ha sido el de la cultura. A pesar de ello muchos
gestores no se han atrevido a mantener las programaciones.
¿Qué mensaje les transmitiría?

Que hay que ser valiente y consecuente. Como concejal de
Cultura y Turismo tengo unas responsabilidades, como teniente
de alcalde tengo otras. No hago nada sin tener en cuenta que
vivimos una situación de pandemia, pero también debo mirar
al futuro. Tenemos un problema con la presión que estamos re-

cibiendo en redes sociales, por ejemplo, que además en algu-
nos casos llegan desde el propio sector, algo que me ha pare-
cido un poco molesto, porque la gente no entiende que se pue-
den hacer dos cosas a la vez. No olvidemos que la cultura es el
alma de un país, es lo que lo define como nación. España no se
entiende sin su arte, sin su música, sin sus pintores o sus escri-
tores. Hay que tener claro que si dejamos de lado ese aspecto
estamos matando una parte imprescindible de lo que significa-
mos como sociedad. 

Creo que es una irresponsabilidad por parte de los que
ostentamos este compromiso público olvidar esa parte de
nuestro trabajo. No es incompatible atender la responsabi-
lidad de mantener viva la cultura con la de prevenir toda la
situación que está provocando la pandemia. 

El mensaje que les daría sería: no tengáis miedo y sed ho-
nestos con vuestro trabajo. Trabajando con honestidad no hay
que temer las críticas porque van a llegar de forma inevitable.

Por último, Rodrigo Romero, edil de Fuengirola, trasmite un
mensaje especial al sector: “Quiero desear al mundo de la cul-
tura que permanezca unido, que sea fuerte y que haga oír su
voz. Hay veces que hemos pecado de excesiva prudencia. El
sector tiene un gran altavoz que son los artistas y tiene que
saber moverse con inteligencia y solidaridad”

“Existen evidencias científicas que demuestran que esto no
tiene por qué parar, que si se hace es por un miedo injustificado
y no tenemos que dejarnos vencer por él. Tenemos que ser res-
ponsables y valientes”.

Texto: Madeline Toyos y Jacinto Rodríguez 
Fotos cortesía del Ayuntamiento de Fuengirola
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Cuentan con la experiencia de los años, pero con las
ganas y la ilusión de los comienzos. Después de pisar
los escenarios de las Islas Canarias, el grupo Última

Llave acaba de firmar con la oficina M2 Music Group para pre-
parar juntos el desembarco en la península. Beatriz Pérez, vo-
calista, atiende a ESCENARIOS días después
del lanzamiento de “13 de febrero”, el último
single de la formación canaria. Un tema “que
conserva la esencia del pop, pero adaptado a
los sonidos actuales”, nos cuenta Beatriz. 

Viajamos hasta Arucas, en Gran Canaria.
Allí, en 2012, nacería el sueño musical del gui-
tarrista y compositor Adrián Marrero, del gui-
tarra, Gabri Calderín, del batería Javi Ramírez
y de la cantante, Beatriz Pérez. “Nunca hemos
sido un grupo de pretensiones elevadas, pero
tampoco conformistas. Nos gusta cada vez ir
a más. Notamos que vamos creciendo y nues-
tra única ambición es disfrutar de lo que hace-
mos y buscar cómo podemos hacer mejor las
cosas”. 

Desde el primer momento tuvieron claro
que era muy importante contar con una carte-
ra de temas propios. Y no es algo que hiciesen porque huyan
de las versiones, sino porque tenían una necesidad de expre-
sar lo que ocurría en sus vidas. “Yo creo que es muy impor-
tante porque, al final, es lo que quieres con-
tarle al mundo. Está genial tener versiones, a
todos nos gusta, pero uno cuando decide ser
músico es porque quiere expresar algo. Nues-
tra ilusión es invertir nuestro dinero en música.
La piedra angular de todo lo que hacemos es
desarrollar nuestro propio trabajo que es, al
final, lo que te conecta con el público”, añade. 

Como nos cuentan desde su nueva oficina,
“más que un proyecto musical es una ilusión
cargada de buena vibra en sus ritmos. Han
conseguido encontrar un hueco en el actual
contexto musical donde todo parece ya inven-
tado”. Esta idea la defiende de la misma ma-
nera Beatriz: “Hacemos pop. Los sonidos sí
han cambiado, nos hemos adaptado al pano-
rama actual, pero todo envuelto con el sonido
pop”. 

Tras publicar el álbum “Buen Viaje” en
2017 llegó un punto de inflexión, la participa-
ción de Beatriz en el programa televisivo “La
Voz”. La difusión del grupo fue enorme en
redes sociales lo que provocó que la familia
aumentase también al otro lado del charco. Gente de Uru-
guay, Argentina, Paraguay, Chile y México, entre otros países,
empezaban a escuchar las composiciones que les llegaban
desde el municipio de Arucas.  “Las redes sociales lo son todo
hoy en día. Hace unos años, los grupos lo veían como una he-

rramienta más, pero hoy en día es fundamental. En un mo-
mento en el que no hay conciertos, el único método para se-
guir conectado con la gente son las redes sociales, ya sea para
presentar una canción o para conocer simplemente cómo
están”.  

Precisamente, ese crecimiento en redes ha sido clave du-
rante el confinamiento. “Era el único método para seguir co-
nectados con nuestros seguidores, ya fuese para preguntarles

cómo estaban o para interpretar un tema
desde casa. La conexión cercana con tu gente
es clave para desarrollar una carrera. Cuando
podamos volver a juntarnos con tranquilidad,
nos abrazaremos y nos besaremos después de
los conciertos como hemos hecho siempre”. 

Los meses de obligado confinamiento, la
maquinaria de Última Llave no paró en ningún
momento. “Después de asimilar lo que está-
bamos viviendo aprovechamos para restruc-
turar el proyecto, preparar el show y escribir
canciones. Por todo ello, tenemos muchas
ganas de subirnos a los escenarios porque nos
morimos de ganas de enseñar lo que hemos
diseñado para nuestros seguidores”. 

El lugar, el que sea. “Mira, hemos tocado
en salas, en plazas de pueblo y en teatros. Es
decir, nos adaptamos perfectamente a las cir-
cunstancias. Tenemos un directo potente y
completo que defenderemos donde nos lla-
men. Estábamos acostumbrados a realizar una
media de 60 conciertos al año y en 2020 tuvi-
mos la gran suerte de hacer tres. Y digo que

tuvimos suerte porque hubo bandas que no tocaron nada de
nada. Así que estamos que nos subimos por las paredes. En
el directo damos el 200% para no dejar indiferente a nadie”,
concluye Beatriz. 

Texto: Saúl Quijada / Fotos cortesía de M2 Music Group

ÚLTIMA LLAVE
“En el directo damos el 200% para no dejar indiferente a nadie”
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entradas.com pone sus sistemas
digitales al servicio de la sanidad 

entradas.com, la filial española del grupo
CTS Eventim, se ha puesto a disposición de
las autoridades sanitarias españolas para co-
laborar en la campaña de vacunación iniciada

en el país a principios
de este año.

Para Susana Voces,
CEO de entradas.com,

“la vacunación es absolutamente esencial para
vencer a la pandemia y, de esta forma, acelerar
la recuperación de sectores económicos fuer-
temente golpeados por las restricciones a la
movilidad”.

A.R.T.E. y entradas.com renuevan su
acuerdo de colaboración
Nos complace informar que, al cierre de esta
edición, recibimos la noticia de la renovación
del acuerdo de colaboración entre A.R.T.E. y
entradas.com para 2021, manteniendo la línea
trabajo y el objetivo de continuar siendo com-
pañeros de viaje en aras de ofrecer mejores ser-
vicios al sector en España. En el próximo núme-
ro de ESCENARIOS ampliaremos la noticia.

Aplazada la Feria Hispano
Lusa de la Música

La Feria Hispano Lusa de la Música
tendrá lugar previsiblemente los días 26,
27 y 28 de este mes de marzo tras haber
tenido que aplazarse debido a las me-
didas acordadas
por la Junta de
Castilla y León por
el incremento de
casos de Covid19
en España. La muestra iba a celebrarse
en primera instancia a finales de enero.
La organización intentará mantener
todas las actividades previstas.

Sounds From Spain, la plataforma de
apoyo a la internacionalización de la industria
musical española ha dado a conocer su calen-
dario de actividades para 2021, adaptadas a
la situación creada por la Covid19.
- SXSW 16 y 20 de marzo de 2021
- LAMC Del 4 al 7 de mayo de 2021

- CIRCULART del 2 al 4 de julio de 2021
- BIME del 20 al 25 de 2021
- WOMEX del 27 al 31 octubre de 2021
- FIMPRO del 02 al 06 de noviembre 2021
- FLUVIAL del 01 al 04 de diciembre de 2021
Toda la información y detalles de las actividades
están disponibles en www.soundformspain.com.

El WiZink Center es el macro re-
cinto que más actividad ha tenido en
el pasado 2020 en todo el mundo,
según el ranking “Top 200 World
Arenas”, publicado por  Pollstar.

En un año tan singular ha batido
récords con un total de 44 eventos
musicales y se ha colocado justo por
delante del Lanxess Arena de Colonia
y el Madison Square Garden de
Nueva York. 

“Esto no habría ocurrido sin
todos los que, como nosotros,
aman la música y arriesgan tanto
por hacer feliz a la gente. Aunque
son tiempos complicados, seguire-
mos trabajando juntos para de-
mostrar que la cultura segura es
posible, y anunciando varios nue-
vos conciertos antes del verano”,
explica la directora del recinto y
socia de A.R.T.E., Paz Aparicio.

Los Gabytos: la octava generación de la
familia Aragón sobre los escenarios

Los Gabytos, hijos de Gaby Aragón, son la úl-
tima incorporación al catálo-
go de artistas de Tirititango
Siglo XXI. Ofrecen un es-
pectáculo totalmente en di-
recto para toda la familia y
perfecto para los tiempos que corren, ya que
normalmente el público permanece sentado. Si-
guiendo la tradición familiar, el humor presenta-
do por Los Gabytos, es limpio y blanco, apto y
divertido para todos los públicos. 

Andrés Suárez continúa en RLM
Andrés Suárez uno de los cantautores más

reconocidos de nuestro país, renueva su con-
trato con RLM. "An-
drés Suárez es puro
talento, carisma, cons-
tancia y trabajo duro.
Para RLM es un honor
y un placer continuar
haciendo equipo con
él y seguir apostando por el crecimiento,
tanto dentro como fuera de España", destaca
Rosa Lagarrigue, fundadora y CEO de RLM.

Sounds From Spain anuncia sus actividades para 2021

Paz Aparicio.

Attraction, un 2021 lleno de proyectos
Efecto Mariposa estrena autoproducción con

Altafonte como distribuidor.  Boikot está preparan-
do nuevo disco que tendrá sonidos acústicos, vio-

lines, metales, acordeones… Reinci-
dentes, continuaran lanzando sen-
cillos con colaboraciones de otros
artistas. Mastodonte, el dúo for-
mado por Enrico Bárbaro y Asier

Etxeandia, empiezan gira en abril.
“Simplemente Perfecto” será un espectáculo sor-
prendente. Por último, Sidecars que han arrancado
la gira “Ruido de Fondo Tour”, con cuatro llenos
en el Teatro Nuevo Alcalá, continuaran en los pró-
ximos meses en las principales ciudades españolas. 

Mirmidónanuncia la exclusiva para España de
Chucho Valdés y nueva gira de Pablo Milanés

La oficina dirigida por la socia de
A.R.T.E. Maruchy Suárez representa-
rá en exclusiva para España al músi-
co y compositor Chucho Valdés, la
figura más influyente en la historia
moderna del jazz afro-cubano. Pró-
ximamente se comunicarán los de-
talles y fechas de la gira. 

Por otro lado, han presentado el
nuevo tour de Pablo Milanés, “Días de luz”. El ar-
tista afronta con ganas este 2021 en el que verá la
luz un nuevo proyecto discográfico bajo el sello de
Universal Music Spain. 

Además se incorporan al roster de la empresa
Xurxo Fernandes, un crea dor coruñés, así como el
grupo de música tradicional compostelano Ailá.

Rock Star for Kids, apuesta de Diagonal
Diagonal Producciones incluye en su roster

Rock Star for Kids, el festival donde padres e
hijos podrán disfrutar
de un concierto que
sumerge a los más
pequeños en la histo-
ria de nuestra música.

Según David Camacho, el socio de A.R.T.E.
que dirige la empresa, “Rock Star for Kids ga-
rantiza un espectáculo donde los niños y sus
mayores acabarán cantando, bailando y dis-
frutando de un momento musical en familia”. 

El guitarrista y compositor ourensa-
no ha conseguido el "Hollywood Music
Award" por su tema "Flor de Leyenda"
en la categoría de Mejor Canción de
Pop/Rock latino, haciendo así historia
al ser el primer músico español en tener

dos estatuillas de la prestigiosa
academia de Hollywood. Repre-
sentado por Ciba Producciones
Artísticas, Minimalia es uno de los
artistas españoles más destaca-
dos fuera de nuestras fronteras. 

Daniel Minimalia hace historia en Hollywood con su “Flor de Leyenda” 

Chucho Valdés.

El WiZink se convierte en el recinto número uno del mundo
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REINGRESOS
Adrián González Lozano
PROESCENA
      C/ Tuset nº 19, 1º. 08006 Barcelona
      93 018 56 25
      adrian@espectalium.com

Miguel Menéndez Arias
TIRITITANGO MANAGEMENT, S.L.
      C/ Río Guadiela nº 24, Urb. 
      Los Altos de Aranjuez 
      45340 Ontígola, Toledo
      925 733 188 
      654 187 590
      contratacion@tirititango.com
      www.tirititango.com

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

Alberto Cervera de Arcos
CERSA MUSIC
      91 636 05 05  
      636 572 148
      cersamusic@cersamusic.com  
      albertocervera@cersa.es
      www.cersamusic.com

José Manuel de Ceballos López
MUSIC BUS
      C/ Pujades nº 158 Bis 3º. 
      08005 Barcelona

José Gómez Castillejo
TERRITORIO MUSICAL, S.L.
      Avda. Constitución nº 246, Pta 17.
      46019 Valencia

Alex Graneri Enrich
EN GIRA
      690 333 830

Alejandro Molina Gil
CRASH MUSIC, S.L.
      C/ El Almendro nº8
      Huércal de Almería. 04230 Almería
      678 271 230
      info@crashmusic.es

Alonso Remedios Morgado
LAST TOUR
Oficina Bilbao
      C/ Ventosa Bidea n º46, 1º-D 
      48013 Bilbao 
Oficina Cataluña
      C/ Gran Vía nº 431 Ent.1 
      08015 Barcelona 
Oficina Navarra
      C/ Aizoain nº 10 Oficina 18
      31013 Ansoáin, Navarra 

      944 154 551
      alonso@lasttour.net

EXCEDENCIAS

Joaquín Gómez García
UNIVERSAL DE PROMOCIONES 
ARTÍSTICAS, S.L.

Juan Carlos Portela Ghersi
TRIDIMENSIONAL ESPECTÁCULOS, S.L.

José Ruiz Mercader
PRODUCCIONES GUADAIRA

JUBILACIONES

Ángel Cid García
ESPECTÁCULOS KAPITOL

Miguel Herrero López
CLAXON PRODUCCIONES 
ARTÍSTICAS, S.L.

BAJAS

Ángel Domínguez Núñez
ESPECTÁCULOS ÁNGEL, S.L.

José Luis Galiano García
YORDA'S ESPECTÁCULOS

Manuel Notario Rodríguez
HOOK MANAGEMENT, S.L.

ACTUALIZACIÓN DATOS SOCIOS A.R.T.E.

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
Si desea suscribirse a la re-
vista ESCENARIOS, impri-
ma el cupón adjunto y en-
víelo, junto con una copia
del justificante de pago:

- Por correo postal a:
Asociación de Representantes 
Técnicos del Espectáculo (A.R.T.E.)
C/ Fernando el Católico, 47. Bajo 2 
28015 Madrid.

- O por e-mail a: comunicacion@arte-asoc.es

Precio de la suscripción anual (5 números): 
50€ más 4% de IVA.

Forma de pago:
Transferencia bancaria o ingreso en 
IBAN: ES25 0081 7122 59 0001291930
Indicar en el asunto: “Suscripción Escenarios”.

Nombre o razón social ____________________________________

Dirección ________________________________________________
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están identificados en un Registro de Actividades de Tratamiento, cuyo Responsable es la ASOCIACIÓN DE REPRESENTANTES TÉCNICOS DEL ES-
PECTÁCULO- A.R.T.E. con la finalidad de realizar la gestión administrativa y comercial, incluyendo el envío de comunicaciones comerciales, pro-
mociones, ofertas de compra/venta . Los datos se recogen con la legitimación del consentimiento del interesado y proceden del propio interesa-
do. Los datos pueden cederse a organizaciones relacionadas con el responsable de tratamiento para el cumplimiento de la finalidad menciona-
da. Los datos se conservarán mientras el interesado no ejerza sus derechos de supresión o limitación de la finalidad. Asimismo, le informamos
de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de sus datos en el domicilio de ASOCIACIÓN
DE REPRESENTANTES TÉCNICOS DEL ESPECTÁCULO- A.R.T.E. sitos en C/ FERNANDO EL CATÓLICO, 47 BAJO 2 20815 MADRID o en la dirección de
correo electrónico gerencia@arte-asoc.es  
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REPORTAJE: EL COMPROMISODE LOS GESTORES PÚBLICOS ES VITAL PARA LA CULTURA








