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TOSounds From Spain es la plataforma de apoyo a la internacionalización de la 

Industria Musical Española, formada por instituciones públicas: ICEX España 
Exportación e Inversiones, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música-INAEM, y privadas: Artistas Intérpretes y Ejecutantes-AIE, la Fundación 
SGAE, la Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo-ARTE, 
los Productores de Música de España-PROMUSICAE y la Unión Fonográfica 
Independiente-UFI.

Nuestro principal objetivo es fomentar la internacionalización de la música 
española, y para ello organizamos actividades en el exterior como la 
participación en ferias, eventos y festivales internacionales de relevancia como 
South by South West, Womex, MusikMesse, Pulsar, Circulart, FIM Pro, etc. 
Hemos realizado exitosas misiones comerciales a EEUU, China, Japón, México y 
Argentina.

El prestigio de la marca Sounds From Spain es un importante activo para las 
empresas y bandas españolas en los mercados internacionales.

Tras la participación de Sounds From Spain en 2020 en la versión digital de 
Fluvial en Chile con 3 artistas y una delegación de 13 empresas, en 2021 
volvemos a participar tanto presencialmente como en el espacio virtual para 
traer a Chile la música española.

Más info en:

ICEX España Exportación e Inversiones
Isabel Aranda Ortega  | isabel.aranda@icex.es  
+34 91 349 18 64  

INAEM - Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
Antonio Garde | antonio.garde@inaem.cultura.gob.es 
+34 917017290

AIE - Artistas, Intérpretes y Ejecutantes 
Gema Sánchez | gema.sanchez@aie.es  
+34 917819850

Fundación SGAE
Saray Moral | smoralg@fundacionsgae.org 
+34 915036800

A.R.T.E. - Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo
Soco Collado | gerencia@arte-asoc.es
+34 915722511 

PROMUSICAE - Productores de Música de España
Carlos García Doval | cgarcia@promusicae.es 
+34 914170470

UFI - Unión Fonográfica Independiente
Sonia Durán | sonia@ufimusica.com  
+34 695449763

www.soundsfromspain.com

https://www.facebook.com/Sounds-From-Spain-311838885447/
https://twitter.com/soundsfromspain
https://www.instagram.com/soundsfromspain/
https://www.youtube.com/channel/UClht1JsgxmDtpF4vS4_zklA
http://www.soundsfromspain.com


LA LA LOVE YOULA LA LOVE YOU
ARTISTAS

BIO

RR
SS

Oficina de contratación |

La La Love You son una banda de Parla (Madrid) que ha conseguido lo impensable: en octubre 
de 2020 y peleando con las bandas más mainstream de las multinacionales más poderosas, 
lograron alzarse con el Premio MTV EMA a Mejor Artista Español, en diciembre recibieron el 
Disco de Oro y a día de hoy son Disco de Platino.
En marzo de 2021 resultaron galardonados como Artista Revelación en los Premios Odeón, 
los más importantes de la música española. Actualmente están nominados a Mejor Canción 
por El Fin del Mundo en los Premios de la Música Independiente. Pero si repasamos sus logros 
del último año vemos que es totalmente merecido. ¡Más de 30 millones de reproducciones en 
Spotify lo avalan!
Desde Parla, un barrio del extrarradio de Madrid, con Subterfuge respaldándoles, La La Love 
You son, sin lugar a dudas, con su canción El Fin del Mundo, uno de los grandes fenómenos 
musicales de 2020, un tema que se ha multiplicado exponencialmente llevando a David, Celia, 
Rober y Rafa a codearse actualmente con los grandes de la industria.

Booking: israel@subterfuge-events.com 
Comunicación: gemma@subterfuge.com

https://www.facebook.com/lalaloveyouoficial
https://twitter.com/_lalaloveyou_
https://www.instagram.com/lalaloveyouoficial/?hl=es
https://open.spotify.com/artist/5Q30fhTc0Sl0Q4C5dOjhhQ


ACE MUSIC CALLEJUELA DE LA LUNA
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Agencia integral de música 360º con sede en España y Colombia, con 
editorial y sello discográfico propio. 
Nuestro equipo está formado por profesionales con experiencia en la 
industria para el desarrollo integral de cualquier artista, asesorándole en 
todo momento para lograr su éxito y reconocimiento. 
Creamos estrategias adaptadas a las necesidades del mismo, siendo un 
equipo cercano con trato personalizado. 
Ofrecemos también promoción, desarrollo artístico y giras de nuestros 
artistas en los países como Colombia, Chile, México, Argentina, Ecuador, 
y toda Latinoamérica en general trabajando todos los estilos de música. 
Además, exportamos música sincronizándola en series para Netflix, 
documentales y producciones audiovisuales en general. 

Tras una dilatada carrera como percusionista con los maestros más 
reconocidos del flamenco en España, en 2014 decide poner en marcha 
el proyecto que ha estado meditando durante años: Callejuela de la luna, 
al que dotará de un estilo Flamenco elegance fruto de su bagaje musical 
y en el que sus preferencias e influencias artísticas están impregnadas 
de un toque muy personal que lo hace único.
Homenajear a los grandes artistas flamencos como Enrique Morente, 
Vicente Amigo, Ray Heredia o Paco de Lucía, pero hacerlo con un estilo 
propio e inconfundible. Con ese espíritu nació Callejuela de la Luna en el 
año 2014, de la mano de Dani Cm Percu.
Los músicos que colaboran en su formación, cuentan con una gran 
trayectoria artística y profesional.
Callejuela de la Luna cuenta con un repertorio formado por versiones 
del flamenco fusión, Jazz, Celta, Sinfónico, Étnicos. En este disco 
se podrá disfrutar de los elementos habituales del flamenco (Cajón, 
Guitarra y Cante) fusionados con piano, teclados, flauta travesera, 
violín, violonchelo, bajo, batería, guitarra eléctrica y alguna intervención 
de rapsoda. Toda una maravilla de sonidos que unen el flamenco más 
elegante y obras clásicas de culto de los grandes maestros de siempre.

Alicia Calvo | alicia@acemusica.com
+34 622 88 45 03

Daniel Cortacero Maiquez  | danicoke5@hotmail.com
+34 687072521

EMPRESAS PARTICIPANTES

https://acemusica.com/
https://www.facebook.com/Acemusica
https://twitter.com/ace_musica
https://www.instagram.com/ace_musica/
https://www.youtube.com/watch?v=PssOvVxxEfY
https://callejueladelaluna.com/#/inicio
https://www.facebook.com/Callejuela-de-la-Luna-1428625467364306
https://www.instagram.com/callejuela_de_la_luna_oficial/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCqWroq4EatsAxpBj7RYwAlQ/videos


CRASH MUSIC S.L. DARLALATA ENTERTAINMET
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Crash Music produce experiencias musicales y culturales comprometidas 
con la sostenibilidad social y ambiental. Principalmente, producción de 
festivales, organización de giras a nivel nacional, contratación de artistas, 
gestión de infraestructuras. 

Darlalata nace en el 2002 como compañía 360º:  management, editorial, 
discográfica y promotora de conciertos y eventos, tras la salida de Javier 
Tomás de Battres Entertainment proyecto que presentó a Telefónica/
Atresmedia y que lideró  durante sus tres primeros años donde llevó a 
cabo estos proyectos: Los conciertos internacionales del  Xacobeo99 
(The Rolling Stones, Mike Oldfield, The Corrs, Celia Cruz, Metallica, Elthon 
John, etc), Gira de Luis Miguel junto a Planet Event. (13 ciudades/2000), 
Gira de David Copperfield (6 ciudades. May/Jun 2001), Los primeros 
artistas que se firmaron con Battres fueron: Carlos Baute, Antonio 
Orozco, Raul…
Darlalata apuesta por autores-artistas que permiten y aspiran a 
desarrollar su carrera a largo plazo. 
Ha descubierto y desarrollado artistas cómo: Antonio Orozco, Pedro 
Javier Hermosilla, David DeMaria, DiegoCantero/Funambulista, Maldita 
Nerea, Diego Martín, Lagarto Amarillo, Varry Brava ó Efecto Pasillo, entre 
otros, manteniendo siempre su firme apuesta por nuevos talentos. 
Como promotora de conciertos destacar.  Red Hot Chili Peppers 
(Xacobeo2004) junto a Doctor Music.  Ciclo “El Mar donde se unen las 
Estrellas”/Gandia (2010/2014): Tom Jones, Julio Iglesias, Sergio Dalma, 
Isabel Pantoja, Estopa,  Serrat/Sabina, Raphael, Dani Martín, Antonio 
Orozco, Pablo Alboran, Pitbull, Melendi, Malú, David Guetta. 
Actualmente es oficina de management y promotora de conciertos con 
sus artistas: Efecto Pasillo, Funambulista, Diego Martín, Rolita y Malafé. 
Darlalata music, como sello discográfico es responsable de los 
lanzamientos hoy de Diego Martín, Rolita y Malafé. 

Antonio Alcaraz | chino@crashmusic.es   
+34 691 250 113

Miguel Piñero | miguel@crashmusic.es   
+34 653 607 328

Javier Tomás Tio | javiertomás@darlalata.net      
+34 629180416

EMPRESAS PARTICIPANTES

https://crashmusic.es/
https://www.facebook.com/crashmusic.es
https://twitter.com/crashmusic_es
https://www.instagram.com/crashmusic.es/
https://www.youtube.com/channel/UCvStlWF8FU4PTSYWF0IAP_g
https://open.spotify.com/playlist/1SqvdyBO8tT6nQeqIP2HAv?utm_source=embed_v2&go=1&play=1&nd=1
https://www.darlalata.net/
https://www.facebook.com/darlalata.net/
https://twitter.com/Darlalata
https://www.instagram.com/darlalata/
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Delirics es un sello de la discográfica Picap, en Barcelona, especializado 
en nuevas músicas y género urbano. Desde trap, hip-hop, dancehall,… 
pasando por el nuevo pop urbano, rap queer,… 

Presentamos un nuevo proyecto, Desenchufadas, con el que vamos 
darle voz a la mujer en la cultura. Desenchufadas apoya la producción 
artística con sello de mujer. Queremos sensibilizar y reflexionar sobre 
la importancia del papel de la mujer en nuestra sociedad a partir de 
propuestas culturales.

Albert López | albert@picap.cat
Ernest Argelés |  marketing@picap.cat
Tlf: +34 937471100

Intxizu Bengoa | info@desenchufadas.es 
+34 916750902 / +34 638564269

EMPRESAS PARTICIPANTES

http://www.delirics.cat
https://www.facebook.com/delirics/
https://twitter.com/DELIRICS
https://www.instagram.com/DELIRICS/
https://desenchufadas.es/
https://www.facebook.com/desenchufadas
https://www.instagram.com/desenchufadas_oficial/
https://www.youtube.com/channel/UCXAxBexv7ynTQ1dwUplAf9w


EMEDEMUSICA GREEN COW MUSIC SL.
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Emedemusica es una empresa ubicada en el sur de España y que está 
especializada en el booking de artistas y producciones de eventos, 
especialmente conciertos y festivales.
En Emedemusica tenemos artistas exclusivos y artistas que gestionamos 
para su contratación que pueden variar su caché, según formato y 
espectáculo.
En Emedemusica llevamos desde el año 2003 llevándote la mejor música. 
Nuestro inicio fue gestionar eventos de salas y discotecas, donde 
actuaron los mejores artistas nacionales. En la actualidad estamos dando 
un giro de innovación, ampliación geográfica, expandiendo nuestras 
producciones y aumentandonuestro booking de artistas.
La producción de un evento conlleva a organizar y vigilar cada detalle del 
mismo, ya sea promocional, laboral, o de seguridad.
Nuestro equipo de trabajo, como sus colaboradores están especializados 
en la gestión de eventos y producciones del mismo.

Green Cow Music es una agencia de management, booking 
producción y promotora de conciertos fundada por Javier Esteban 
Romo en 2016.
Una empresa joven y emprendedora en la que la ilusión y el buen 
trabajo le ha colocado como una de las referentes a tener en cuenta 
en la industria musical en España.
Artistas que representamos: Daniel Casares y Lin Cortés.

Sara Gutiérrez Muñoz  | saraemedemusica@gmail.com  
+34 653769070

Javier Esteban Romo | javiesteban@greencowmusic.com 
+34 699508099

EMPRESAS PARTICIPANTES

http://emedemusica.es/
https://www.facebook.com/InfoEmedemusica
https://www.instagram.com/emedemusica_oficial/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCjLlQXTDHw3QdDJm1H1g8IQ/featured
https://open.spotify.com/user/7xn1vtv7e0zlisdgkmhcvf86d
https://greencowmusic.es/ 
https://www.facebook.com/greencowmusic/
https://instagram.com/greencowmusic?utm_medium=copy_link


PAU VIGUER TRIO SUBTERFUGE
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Pau Viguer, pianista y compositor nacido en Valencia lidera el grupo 
Pau Viguer Trío desde hace más de 12 años, formación que incluye 
temas compuestos por él mismo, y que ha editado los siguientes discos: 
PASEO POR LA VIDA (Millenia, 2008), ARENA (Comboi Records, 2011), 
IMPLOSIÓN (Millenia, 2013) y MUY DELICADO (Picap, 2017). 
Actualmente está presentando su último álbum “piano solo” con los 
mejores temas de su carrera. También ha editado tres álbumes de piano 
con sus composiciones con la discográfica Contraseña Records con el 
título “My favorite things piano” además de numerosos singles y álbumes 
con otros artistas. Es pianista acompañante de diversos cantantes y 
grupos como Cristina Blasco, Eva Romero, Babalú Swing Band, Railes 
Blues Band, etc.

En junio de 1989 Subterfuge inicia su recorrido primero como fanzine 
y poco después como sello discográfico. Desde su nacimiento se 
ha convertido en un referente para el público más atrevido y en 
un generador de tendencias. Una alianza constante con el talento 
emergente y contemporáneo.
Subterfuge ha sabido adaptarse a los tiempos estableciendo un modelo 
de negocio que va más allá de la simple edición de discos y abarca un 
amplio abanico de servicios relacionados con la música.
En 2009 nace Subterfuge Events, enfocado a labores de booking, 
organización y producción de eventos propios y para terceros.
Durante todo este tiempo han editado bandas imprescindibles para 
entender la música española como Australian Blonde, Neuman, Sexy 
Sadie, Corizonas, Viva Suecia, McEnroe, Fangoria, Marlango, Dover, 
Cycle, Anni B Sweet, Fresones Rebeldes, Najwajean, Los Ronaldos, 
Mercromina, Surfin Bichos, Dr. Explosión, Arizona Baby,  The Zombie 
Kids... y un larguísimo etc.
Más de un cuarto de siglo después Subterfuge sigue reivindicando sus 
inicios, la consecución de un sueño y ser la compañía independiente de 
referencia en España
En la actualidad forman parte de su roster artístico entre otros
LA LA LOVE YOU, ANNI B SWEET, NEUMAN, McEnroe, NIÑA 
POLACA, SOLEDAD VELEZ, COLECTIVO DA SILVA, MOURN, 
ARIZONA BABY….

Pablo Viguer Calap | pauviguer@hotmail.com

Israel Pérez Fuentes | israel@subterfuge-events.com 
+34 680 255332  

EMPRESAS PARTICIPANTES

https://www.facebook.com/PauViguerMusic/
https://twitter.com/PauViguer
https://www.instagram.com/pauviguer_trio/
https://www.youtube.com/channel/UCoIhkyPZzB5_utS4bnB6Nzw
https://open.spotify.com/artist/0TcFW70YOAOztSDsYZBhPk?si=rW5jkgqOTF2L-kP7qlgWsw
https://www.subterfuge.com/
https://www.facebook.com/subterfugerecords
https://twitter.com/subterfugerec
https://www.instagram.com/subterfugefiles/
https://www.youtube.com/SubterfugeRecords
https://open.spotify.com/playlist/6vAxgxeZFdh6en09eqLoET


THE ONE STEP BEYOND
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Agencia de management, booking y producciones artísticas. Nuestra 
filosofía se desarrolla en proyectos donde la calidad es el eje de la 
propuesta, generando y gestionando confianza entre nuestros artistas y 
los interlocutores a los que nos dirigimos.

Antonio J. Giménez Gomar | tejota@theosbmusic.com 
+34 644 52 44 34

EMPRESAS PARTICIPANTES

https://theosbmusic.com/
https://www.facebook.com/theOSBmusic/
https://www.instagram.com/theOSBmusic_/
https://open.spotify.com/user/ii58dj3mngdoouwu6ajt9xi6x
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