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EDITORIAL 

U
n año y ocho meses han pasa-
do desde que se apagaron las
luces del escenario. Todos
pensamos que sería un perio-
do corto de tiempo, pero la
caída ha sido más dura de lo

esperado. Y sin ninguna red que lo sopor-
tase. La crisis sanitaria ha dejado al descu-
bierto las costuras de un sector que sobre-
vive a base de remiendos y parches. Llega-
dos a este punto es el momento de poner
el foco en el nuevo paisaje que ahora se
presenta. 

La vuelta, podríamos decir, a la normali-
dad de antes de la pandemia es bienvenida,

pero necesitamos conocer las
condiciones para saber cuáles
son las nuevas reglas del juego.
Es cierto que la mayoría de los
gobiernos regionales están rela-
jando las restricciones y prueba
de ello es la vuelta de aforos al
100%. Lo celebramos porque lo
necesitábamos, pero es el mo-

mento de que las administraciones, sea cual
sea su rango de competencia, apuesten por
la música de la misma manera que lo hacen
por el resto de las disciplinas culturales que
se desarrollan en nuestro país. 

Hay que recuperar el tiempo perdido,
pero nosotros solos no podemos hacerlo.
No es por falta de ganas, si en nuestra mano
estuviese lo haríamos, pero se trata de inca-
pacidad. El hecho de que se hayan elimina-
do las restricciones no quiere decir que se
hayan eliminado los problemas de un sector,
muy tocado, que necesita ayuda para re-
montar. Nuestro trabajo y profesionalidad lo
tienen asegurado porque somos una indus-
tria acostumbrada a luchar constantemente
para mantenernos a flote. Es importante al-
canzar el consenso a la hora de aplicar me-
didas para no estar variando la hoja de ruta

dependiendo de la comunidad autónoma en
la que se trabaje. Es decir, pedimos una nor-
mativa homogénea que regule la manera de
trabajar en todo el territorio. 

En esta reconstrucción no podemos olvi-
darnos de los cimientos. Hablamos de la es-
tructura del sector, esas que forman las ofi-
cinas de managers, promotores, agentes de
zona, festivales, técnicos de sonido, ilumina-
ción, de montaje, de la producción, también,
los espacios y recintos donde se desarrollan
espectáculos en vivo…Todos estos actores
son los protagonistas de la historia y no po-
demos dejarlos atrás. Sin ellos, el sector se
hunde. 

Con respecto a los pequeños y medianos
recintos, que tan mal lo están pasando, no
hay mucho más que explicar. Simplemente
hay que recordar que para que un grupo
convoque a miles de seguidores en un festi-
val primero ha tocado delante de cien per-
sonas por todos los rincones del país. Las
salas de conciertos hablan y nos dan infor-
mación de cómo es la ciudad que las acoge.
El escenario, los focos, el equipo de soni-
do…Todos los elementos guardan sueños y
tienen memoria. No se puede entender una
ciudad sin un tejido importante de salas. Son
el refugio y la casa de nuestros artistas y de
todos nosotros. 

¿Despegamos? Sí. Pero al igual que el
éxito de un músico habita en su capacidad
para mantenerse a lo largo de los años, a los
profesionales nos ocurre lo mismo. Aplaudi-
mos y celebramos el ascenso, pero es funda-
mental que entre todos alcancemos veloci-
dad de crucero. Habrá turbulencias, pero no
caeremos. Nos ponemos en marcha. Un año
y ocho meses después, las ciudades empie-
zan a latir como antes y a recuperar su banda
sonora.  

Junta Directiva de A.R.T.E.

Nos ponemos en marcha
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“María es mi apuesta
por la música y por la
vida”

“Maki siempre apues -
ta más por mí que por
él y yo le debo lo mis -
mo”

“Queremos mostrar a
nuestro público la rea-
lidad, que a pesar de
las imperfecciones si
te quieres todo va
hacia adelante”
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MAKI Y MARÍA ARTÉS
“Nuestro secreto es la imperfección, 
aceptarnos como somos”

Maki y María Artés llegan a la sede de
A.R.T.E. con una puntualidad exqui-
sita acompañados del socio José
Granado, su “mánager de toda la

vida”, como siempre se refieren a él. El en-
cuentro con ESCENARIOS lo motiva la nueva
gira que emprenderán juntos el próximo año
en la que, bajo el título “Imperfectos”, se unen
musicalmente para ofrecer un espectáculo en
el que brindarán lo mejor de cada uno, además
de “algunas sorpresas”. A lo largo de la con-
versación transmiten armonía y se evidencia la
sincronía que mantienen entre ellos. Cruzan mi-
radas cómplices y es evidente la admiración y
el respeto mutuo que se profesan, aunque
ambos coinciden en que “no todo es de color
de rosa porque hemos discutido, nos hemos
peleado, aunque ha servido para unirnos más
y crear un vínculo que es maravilloso”. Y es
que, como dice Maki, usando palabras de la
escritora Jenny Han, “son las imperfecciones
las que hacen a las cosas bellas”

Durante la charla agradable y divertida hasta
la risa compartida en muchos momentos, des-
granamos la trayectoria de cada uno de ellos por
separado hasta llegar al proyecto que les une en
el escenario en una gira conjunta.

José Antonio Velasco, Maki, nació en Huel-
va, donde alimentó su pasión por la música y
el fútbol. Jugó en las categorías Inferiores del
Recreativo de Huelva, pero decidió aparcarlo y
dedicarse plenamente a sus estudios a instan-
cias de sus padres “que me animaban a que
los continuara e hiciera una carrera”. Les hizo
caso y terminó su diplomatura en Turismo y
Empresas, “algo que me ha valido mucho para
el mundo de la música”, asegura. “Comencé a
hacer radio y llegó la posibilidad de hacer una
maqueta, conseguí que me vieran en una dis-
cográfica muy pequeñita en Sevilla, Capicúa
Entertainment, y a partir de ahí llegó la primera
oportunidad de Maki como artista en el mundo
de la música”, recuerda con nostalgia.

Continúa en la página 14 ►









EN PORTADA MAKI Y MARÍA ARTÉS

14 | NOVIEMBRE 2021 • ESCENARIOS

Ha bebido de todas las fuentes musicales imaginables
que más tarde o más temprano ha ido fusionando en sus
canciones. “Todo está relacionado con lo que he vivido en
casa. Recuerdo con tres o cuatro años estar escuchando
tanto música nacional como extranjera. Oír desde Raphael,
hasta los Rolling Stones pasando por los Bee Gees o los
Beatles. Mi padre siempre traía sus discos y desde peque-
ño me empapaba en músicas de todos los estilos. Eso fue
lo que me hizo conocer poquito a poco muchos géneros.
También es verdad que luego hubo influencias de la calle.
Todo ese potaje de artistas hizo que en mi cabeza se for-
mara la posibilidad de crear y hacer música con toda esa
mezcolanza de estilos”.

Su mejor escuela fue el amor a la música y no tener
miedo. Para Maki, “el secreto de la música hoy en día es
no tener miedo a hacer nada. Evitar que te pongan corta-
pisas y que te corten las alas. El purismo, para mí, está muy
obsoleto, porque la unión de las músicas hace que la ri-
queza sea mucho mayor”.

Con diez álbumes publicados, añade a su carrera musi-
cal la faceta de productor, con la que ha cosechado tam-
bién grandes logros. Tal vez el más llamativo fue el descu-
brimiento de Demarco Flamenco, que se convirtió en ar-
tista revelación con un fulgurante éxito. Rememora la ex-
periencia como “una montaña rusa de emociones. Había
conseguido consolidar la marca Maki, pero de repente sur-
gió un fenómeno que no esperábamos”. Demarco colabo-
raba vocalmente en algunas de sus grabaciones y Maki fue
incorporándole poco a poco a los conciertos en vivo. “Me
pasaba sus canciones, recopilamos unas 30 y como pro-
ductor musical fui el encargado de elegir las 10 mejores,
darles la forma para fusionar el flamenco que hacía con los
estilos más modernos que en ese momento se reclamaban.
Me siento muy responsable de lo que pasó porque lo viví
desde el minuto uno. Él siempre me preguntaba que qué
iba a hacer y le decía que si quería hacer un disco de fla-
menco yo no era su productor, que buscara otro, pero que
si quería hacer un disco de fusión donde yo podía aplicar
todo lo que había aprendido sí que lo era. Recuerdo que
‘La isla del amor’ me llegó como una balada y la converti-
mos en una canción para bailar y para que el mundo entero
viera que el flamenco se podía fusionar con otros ritmos
urbanos y latinos. Lo recuerdo como una época excepcio-
nal y de mucho aprendizaje también”.

Pero antes ya había vivido una experiencia similar
con María Artés, la que es su pareja en el más amplio
sentido de la palabra. “La historia de Demarco fue
muy rápida pero la de María tiene algo muy espe-
cial, al margen de lo personal. La conocí con 15 añi-
tos como corista. Un año me cantó en un camerino
de Córdoba y desde entonces me enamoré de su
voz, se incorporó a nuestra gira, y lanzamos ‘Te quie-
ro a morir’, la primera canción con nuestro proyecto
y luego llegaron muchas más. Años después, com-
poniendo como compone, lanzó su primer disco en
solitario y ha tenido un crecimiento exponencial,
pero escalón a escalón, llegando cada vez a más pú-
blico y con una forma de consagrarse pausada, tran-
quila, lo que le ha supuesto un aprendizaje mucho
más importante para estar donde está hoy”.

María ya había “mamado desde chica la música”. Can-
taba con su madre en un coro rociero a los cinco años y re-
calca que siempre le ha apasionado el mundo de la can-
ción y las raíces flamencas. “Lo que ocurre es que a medida
que iba creciendo, escuchaba estilos más acordes a mi
edad e iba mezclando el flamenco con música más urbana,
algo que me gustaba mucho”.

Tuvo claro desde niña a lo que quería dedicarse “pero
nunca imaginaba que me fuera a pasar”. “Siempre le he
dicho a Maki que iba todas las mañanas al instituto escu-
chando sus canciones y pensaba, cómo me gustaría ser
esta chica que canta con él. Y juro que no sé cómo pasó,
pero a mí me ha sucedido”, recalca entre las carcajadas de
todos. “De hecho, siempre le pregunto que cómo se fijó
en mi voz porque la tenía medio hecha a los 15 años, pero
me dice que vio algo que era especial. Me siento muy afor-
tunada por haberle encontrado”.

“Desde que me dio esa oportunidad me lo tomé de
una forma profesional y me dediqué a ello totalmente. Re-
nuncié a todo lo que hace una niña con 15 años, me dedi-
qué a mi sueño y dejé muchas cosas, pero no me arrepien-
to de nada”. Dice María. Y sitúa en escena a un protago-
nista muy importante en la carrera profesional de ambos:
su mánager José Granado. “Tuve la suerte de que, a pesar
de mi edad, mis padres confiaron mucho en Granado y en
Maki. No todos los padres son capaces de permitir que via-

José Granado entre los dos artistas celebrando en Peraleda de la Mata
(Cáceres) el concierto 700 de Maki. Foto: Cortesía de Emedemusica
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El socio de A.R.T.E. José Granado, di-
rector de Emedemusica, asegura “a
boca llena” que la empresa de la que

es responsable “gira en torno a Maki y
María Artés. Los artistas que vienen des-
pués están detrás. Hemos pasado mucho
y me puedo permitir el lujo de decir que el
que quiere viene sabiendo lo que hay.
Están ellos y luego los demás”.

Recuerda que empezó hace 16 años y
que “una vez en una discoteca me llamó
mucho la atención Maki y empecé a traba-
jar con él. Cerramos un primer concierto y
a día de hoy ya llevamos 700. Valoro

mucho la lealtad, la amistad. Con gente
con la que tenga problemas no estoy a
gusto. Maki es un artista comprometido y
es como de la familia. Y María… su edad
del pavo la viví yo”, bromea. 

Para Granado, cuya empresa acaba de
estrenar oficinas a las que pretende añadir
una sala de conciertos, los comienzos fueron
muy difíciles y laboriosos. “Hemos hecho
todas las discotecas de España, a caché, a
taquilla… Porque es verdad que cuando me
involucro en la carrera de un artista lo hago
con todas las consecuencias. El tiempo
pone a todo el mundo en su sitio”.

jes y ellos no estén. Somos como una familia. Desde todos
los años que llevo en la música, Granado es como un padre
para mí, y de Maki, que voy a decir, es mi marido”, ase-
gura entre risas. Aunque él matiza y afirma que “no todo
es de color de rosa tampoco, hemos discutido, nos
hemos pe  lea do, pero ha servido para unirnos más, para
crear un vínculo que es maravilloso”.

Además de cantante, María compone y, a juicio de
Maki, “está en un momento compositivo excepcional.
Además de para ella y para mí compone para otros ar-
tistas. Todo lo que tenía que aprender lo ha aprendido
y ha llegado a un punto maravilloso”. “Durante el ca-
mino a las giras veía cómo Maki componía con sus
bases y yo canturreaba encima de ellas y él me decía:
‘esto tiene buena pinta, tu tienes algo’. Comencé a
componer cosas en mi casa y se las enseñaba, con
mucho respeto, hasta que me dijo que eran canciones
para un disco mío, así que empecé a hacerlo en serio
y con entusiasmo”, rememora la artista sevillana.

“IMPERFECTOS”

Y el pasado mayo llegó “Imperfectos”, que ahora
da nombre a la gira conjunta que emprenden en 2022,
una de las colaboraciones musicales más esperadas por
todos sus incondicionales. “Vimos que era un momento im-
portante en el que además de mostrar nuestras carreras in-
dividuales queríamos reencontrarnos en la música. Hacía
mucho tiempo que no hacíamos un tema juntos y todo el
público estaba esperándolo. La canción fue tendencia en
España y nos hizo mucha ilusión ver que, aparte de nuestra
música por separado, cuando nos juntábamos se unía la
música a lo personal. Era el momento exacto para hacer la
canción y comenzar la gira en 2022”, dice el artista onu-
bense.

María explica el porqué del título: “Vemos en las RRSS
mucha perfección y la verdad es que nosotros discutimos

más que nos llevamos bien, la verdad, pero aún así nos
queremos y nuestra relación dura ya muchos años. Creo
que ese es nuestro secreto, la imperfección. Tienes que
querer a tu pareja en pijama, desarreglada o enfadada, tie-
nes que aceptarla como es. Queremos mostrar a nuestro
público la realidad, porque todos somos iguales y a pesar
de esas imperfecciones si te quieres todo va adelante”.

“La imperfección también tiene que ver con el mito que
se crea en España de que artistas que son pareja no pue-
den cantar juntos, aparecer juntos. Hay un poco de miedo
a todo eso y hay que romper una lanza a favor de la natu-
ralidad”, ratifica el artista. 

El show que comienza a girar el próximo mes de enero
“está diseñado desde un punto de vista de lo que hemos
aprendido durante estos últimos años”, asegura Maki. Han
retomado la posibilidad de hacer conciertos con los espec-
tadores otra vez de pie y los aforos completos. Le añadirán
un espectáculo de luces y sonido “acorde a lo que hacemos
musicalmente. Va a ser un antes y un después en nuestro
espectáculo”.

JOSÉ GRANADO / Emedemusica
“Cuando me involucro en la carrera de un artista 
lo hago con todas las consecuencias”
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“Queremos recrear lo mejor de los dos. El espectáculo
de Maki siempre es animación, energía, interactuación con
la gente… traemos lo mejor de las 180 canciones que he
publicado. Y María aporta también lo mejor de su reperto-
rio, con su voz y sus historias” dice Maki. María añade enig-
máticamente otra de las novedades que tendrá el show:
“Hay uno o varios encuentros mágicos. Habrá sorpresas
que no podemos desvelar”.

Para 2022 tienen cerradas más de 15 galas y una vein-
tena de reservas y aunque el espectáculo está pensado
para grandes espacios al aire libre, con diez artistas sobre
el escenario, puede adecuarse a las salas de conciertos o
a lugares más pequeños. “Llevamos muchos años adap-
tándonos a todo tipo de aforos y lo podemos hacer en
cualquier tamaño de recinto, la energía que transmitimos
se ajusta a todo, no cambia dependiendo del sitio en el
que actuemos”.

Seguirán manteniendo sus proyectos por separado
porque, argumenta Maki, “no tenemos que dejar escapar
la oportunidad. Después de mis 16 años en el mundo de

la música o los de María que lleva también sola otros
ocho, estamos en nuestro mejor momento. Publicamos
un single, tanto ella como yo, cada tres meses y recibi-
mos un feedback y un cariño del público estupendo. Eso
nos da ilusión”.

Son pareja laboral y sentimental. Comparten prácti-
camente las 24 horas del día y ambos aseguran que ges-
tionan bien los egos en un trabajo en el que muchas
veces es complicado manejarlos. María dice que “le ad-
miraba desde pequeña y le admiro porque es una per-
sona de cero egos y conmigo siempre se ha portado muy
bien. Siempre apuesta más por mí que por él y yo le
debo lo mismo. Como ahijada musical suya, siempre sé
que el coco de todo es él, aunque yo también tenga mis
virtudes”. Maki responde categórico: “María es mi apues-
ta por la música y por la vida”.

“Aunque ella dice que no tengo ego no es cierto, todos
lo tenemos, más grande o pequeño. Pero es importante
decir que cuando apuesto por una persona en la música
me siento muy padrino de ella. Me ha pasado con María o
con Demarco y con otra gente que se quedó por el cami-
no. Es verdad que algunos responden de una forma mara-
villosa y con otros me llevo el chasco, pero con María el
ego no puede ser más importante que el apadrinamiento,
el cariño y la apuesta que hago por esa persona. En mi caso
la admiración va un poco más allá”, reconoce Maki.

El artista onubense acaba la entrevista refiriéndose a la
humildad y a la necesidad de tener los pies en el suelo.
“Sin nuestros seguidores no somos nadie. Hoy en día me
asomo a un concierto, a la calle o a las redes y veo que son
millones de personas las que nos siguen. Y si pudiera darle
un beso a todo el mundo se lo daba. Creo que esos millo-
nes de personas que nos siguen son el motivo por el que
nosotros seguimos aquí”.

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

CONTRATACIÓN:
contratacionemedemusica@gmail.com

Tlfn. 954 81 93 07
Contratación: Extensión 1 / Administración: Extensión: 2 

www.emedemusica.es
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“En España arranca-
mos la gira en marzo
con muchas fechas
en salas ya cerradas
y con un calendario
bastante completo
de festivales”

“Independientemen -
te del formato en el
que defendamos la
canción, el ritmo es
fundamental en nues-
tra forma de hacer
música”
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Apesar de todas las dificultades que
está atravesando el sector, podemos
decir que 2021 ha sido crema para Tu
otra bonita. A lo largo de la charla sal-

drá en numerosas ocasiones este término que
hace referencia a los momentos felices que vi-
vimos y que nos permiten seguir vivos. Como
ellos dicen, “no es necesario tener el oro y el
moro para sentir y vivir”. Con muchas cancio-
nes, muchos kilómetros y más conciertos en la
mochila, el grupo representado por Sonde3
Producciones, afronta un nuevo año con ganas
de volver a sentir las sensaciones pre-pandemia
sobre el escenario. Ellos son Héctor Lacosta,
Félix Vígara y Alberto Vallecillo, la columna ver-
tebral de Tu otra bonita y nuestros invitados de
hoy. Por cierto, con ellos volvemos a llenar la
sede de A.R.T.E. de música y palabras, un paso
más hacia la vieja normalidad. 

Todo comenzó hace ya más de diez años. 
Héctor: Efectivamente, llevamos más de una

década siendo banda. Yo me vengo a Madrid
desde Salamanca para intentar llevar a cabo mi

trayectoria musical y en Atiza, una página donde
había información sobre instrumentos y locales
de ensayo, busqué a dos músicos que siguiesen
una línea flamenca. No es que yo sea un artista
flamenco, pero sí que tengo ese deje… Coinci-
dencias de la vida encontré a dos músicos que
buscaban en mí lo que yo buscaba en ellos.
Cuando hicimos la prueba, en lugar de ser una
prueba al uso, les mostré mis canciones, nos
gustamos y empezamos. Y hasta hoy. 

¿Qué idea teníais de la música y cómo ha
ido evolucionando con el paso de los años?

Alberto: Siempre hemos tenido la idea mu-
sical muy clara, nunca nos hemos salido de la
línea de lo que queríamos. El abanico es amplio,
pero lo teníamos claro desde el principio. La
idea era conseguir un sonido propio, eso era ca-
pital… Esa era la consigna de la banda, allá
donde sonáramos que reconociesen nuestra
música. Nunca hemos tenido la pretensión de
buscar nada, simplemente nuestra música ha
evolucionado con nosotros. 

TU OTRA BONITA
“Nunca hemos tenido la pretensión de buscar nada,
solo nuestra música ha evolucionado con nosotros”

Continúa en la página 20 ►
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¿Cómo habéis vivido el ascenso de estos dos últi-
mos años? 

Félix: Como ha sido tan sudado, muy bien. Quiero
decir, no hay ni una pizca de lo que tengamos que no ha-
yamos trabajado, no hemos tenido ni un solo regalo. Lo
hemos asimilado según ha venido, nos gusta disfrutar el
momento porque nos hemos dado cuenta de que la mú-
sica es muy voraz. Das un paso y quieres otro y otro…
Hemos sembrado mucho, es fruto de la constancia y de
haber creído en nuestra música por encima de todo. 

Os escuchaba en una entrevista decir que 2020
había sido el año en el que más cerca habéis estado
de vuestros seguidores gracias a las redes sociales
mientras estábamos confinados en casa. Habladnos de
esa relación que tenéis con el público. 

Félix: En un momento de distancia social hemos po-
dido dedicarle más tiempo a nuestros boniteros. Todo
esto tiene que ver con la forma que tenemos de entender
el oficio, no vemos diferencia entre el artista y la persona,
es decir, a nosotros nos gusta que nos traten bien y ha-
cemos lo mismo con nuestra gente. Yo por cantar cancio-
nes no soy más que nadie… Recibimos mensajes muy
bonitos y hay que valorar el esfuerzo que hace la gente
por pagar un ticket para venir a verte. 

Entrando en vuestro universo musical, ¿cuál es la
importancia del ritmo en vuestra música?

Alberto: El ritmo en Tu otra bonita es algo muy im-
portante para mover a la gente y, podemos decir, que

nuestros conciertos son ritmo. El nuevo disco, “Crema”,
parece que está destinado a la etapa que estamos vivien-
do, pero cuando lo escribí no pensaba en gente sentada
en un teatro escuchando los temas. Pensaba que todas
las canciones las podía tocar en una casa o en un festival.
Independientemente del formato en el que defendamos
la canción, el ritmo es fundamental en nuestra forma de
hacer música. 

Y sobre la composición, ¿son las ideas las que com-
ponen las canciones o son los títulos los que compo-
nen las ideas? 

Héctor: Son las ideas las que componen las cancio-
nes, nunca un título me ha dado una canción. Sin embar-
go, el título de este disco sí ha sido importante. Al hilo

ALBERTO
“Siempre hemos tenido la idea

musical muy clara, nunca nos hemos
salido de la línea de lo que

queríamos. El abanico es amplio,
pero lo teníamos claro desde el

principio. La idea era conseguir un
sonido propio, eso era capital…”. 

FÉLIX
“Como ha sido tan sudado, no hay
ni una pizca de lo que tengamos que
no hayamos trabajado, no hemos

tenido ni un solo regalo”. 

HÉCTOR
“Algo muy importante es que la
canción sea cual sea su traje se

sostenga con nosotros tres. Si un tema
lo podemos tocar los tres y tiene
empaque suficiente, luego en el

directo funciona seguro”. 
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de lo que hablábamos antes del ritmo, sí creemos que
algo muy importante es que la canción sea cual sea su
traje se sostenga con nosotros tres. Si un tema lo pode-
mos tocar los tres y tiene empaque suficiente, luego en
el directo funciona seguro. 

¿Por qué el título de este álbum sí es importante y
por qué “Crema”?

Héctor: “Crema” se traduce en pasarlo bien como re-
almente lo pasas bien. Por ejemplo, esta charla es crema,
una sobremesa con amigos es crema, la gira todos juntos
en la furgoneta es
crema. Momentos que
los disfrutas al máximo,
no hace falta tener el oro
y el moro para sentir y
vivir. 

¿De qué manera
vivís desde dentro la
evolución de este disco
con respecto al ante-
rior?

Alberto: Es verdad
que “Crema” ha nacido
en casa, los anteriores
tenían más trabajo de
local. Algo que teníamos
muy claro era la direc-
ción de las canciones. Si
la canción nos gustaba a
los tres y representaba
un momento actual pa-
saba el filtro. Porque
también nos ha ocurrido
que ha habido composi-
ciones que nos gustaban
mucho, pero no conju-
gaban bien con el mo-
mento actual y se han quedado fuera de la lista. Ahora le
damos más importancia a la letra y me gusta que la gente
lo vea. 

¿Cómo nacen las colaboraciones del disco? 
Héctor: Las colaboraciones que han salido es de

gente que hemos escuchado siempre y a los que admi-
ramos. Miguel Campello, Juanito Makandé, Macaco…
Son nuestra base musical desde los comienzos y, ahora,
poder echar un cante con ellos y que se presten a po-
nerle voz a una de nuestras letras es un auténtico privi-
legio. Valeria Castro, Mirallas, Travis Birds, Muerdo, La
Pegatina… Repasamos la lista y, de verdad, que es muy
emocionante. Además de la parte sentimental es un es-
paldarazo importante que te permite llegar a otro pú-
blico que a lo mejor antes no te conocía. 

2020 perdido y 2021 a medio gas. ¿Qué tenéis pre-
parado para el año que viene? 

Alberto: Estuvimos hace unas semanas en México y

la experiencia fue brutal. La manera que tienen de vivir
la música y la cultura, en general, en Latinoamérica es
emocionante desde que bajas del avión. Estamos sem-
brando mucho allí porque sentimos el calor que nos llega
desde Argentina, México, Chile o Colombia. En lo que
respecta a nuestro país arrancamos la gira en marzo con
muchas fechas en salas ya cerradas y con un calendario
bastante completo de festivales. Por suerte, el boca-oído
está funcionando muy bien y la venta de entradas va a
muy buen ritmo. Creemos que cuando arranquemos la
gira la gente ya podrá estar de pie, bailando y disfrutan-

do. Nosotros nos adap-
tamos al recinto, aun-
que la fuerza del directo
sea la misma indepen-
dientemente de la for-
mación. 

En esa adaptación
al recinto, comentad-
nos cómo será la pues-
ta en escena. 

Félix: Mira, cuando
hacemos algo más
acústico, además de no-
sotros tres, se sube al
escenario Chico Pérez.
A partir de aquí, en
grandes montajes, co -
mo un festival, añadi-
mos bajista, una bailao-
ra y un equipo de baile.
Es una maravilla con-
templar su espectáculo
en directo y ver su ma-
nera de entender el arte
es emocionante. Cree-
mos que lo mejor es
que el directo transmite

mucha energía y la gente se marcha con la sensación de
que se les ha hecho corto. 

Fichasteis por Sonde3 Producciones prácticamente
al inicio de la pandemia. En este año y medio tan difícil
para el sector, con muchas empresas quedándose en
el camino, ¿cómo lo habéis vivido? 

Héctor: No hemos tenido la oportunidad de demos-
trarnos, las dos partes, al 100% lo que valemos. Nosotros
prometemos trabajo, pero no hemos tenido oportunidad
de demostrarlo. No sabemos trabajar con gente que no
vaya de la mano. Germán y Mar son de nuestra familia,
no hay otra manera de funcionar. Ya que sale el tema,
queríamos destacar el papel de los promotores estos
meses. Ellos han trabajado mucho tiempo para nosotros
sin darles conciertos, sin ingresos. La mayoría de los con-
ciertos se iban posponiendo y no había forma de generar
beneficios. Sin duda, han realizado una labor titánica y
estamos infinitamente agradecidos a todo nuestro equi-
po y al resto de promotores por el trabajo realizado. 

Texto: Saúl Quijada / Fotos: Miguel Paubel
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Las salas de música en directo siguen en
la cuerda floja. Si no recuperan plena-
mente la actividad, no habrá nuevos ar-
tistas, no habrá nuevos públicos. Forman

la red primaria cultural en la que los artistas de-
butantes –y no tan debutantes– toman contacto
con el escenario. Y es, en la mayoría de las oca-
siones, el primer acercamiento del público a un
concierto en vivo. Son semilleros de artistas y
de aficionados a la cultura.

La música ha estado en silencio en la mayo-
ría de las salas de conciertos durante casi 20
meses, desde marzo de 2020. Y mientras tanto
han tenido que hacer frente a alquileres, hipo-
tecas, préstamos, suministros, impuestos... Los
gastos estructurales de estos locales les han
provocado una situación insostenible que ha
abocado a muchas de al cierre definitivo. “Cal-
culamos que ahora mismo en España hay apro-
ximadamente 350 espacios de música en direc-
to con una cierta programación estable en fun-
ción del tamaño de la ciudad. Desde que co-
menzó la pandemia, tenemos contabilizados
22 cierres que en la mayoría van a ser definiti-
vos”, afirma Armando Ruah, director gerente
de la Asociación Estatal de Salas de Música en
Directo (ACCES).

Isaac Vivero presidente de la Asociación de
Salas de la Región de Murcia y responsable de
Garaje Beat Club, arguye que “el sector está en
un estado crítico tras 19 meses de cierre casi
generalizado. Las pocas salas de conciertos que
han podido programar lo han hecho a pérdidas,
trabajando en condiciones inviables en el ám-
bito económico. “Prácticamente todas las salas
de conciertos de la Región de Murcia llevan 19
meses con la persiana cerrada”, dice.

La crisis sanitaria ha ahogado a un sector ya
tocado de la anterior crisis económica. Y la ma-
yoría de las administraciones públicas no lo ha
tenido en cuenta, muchas veces por descono-
cimiento y otras por desidia. 2020 fue un año
muerto y lo que llevamos de 2021 no ha sido
mejor. Durante el año de la pandemia, las salas
contaron con una ayuda por parte del INAEM
destinada a cubrir parte de los gastos estructu-
rales de las salas pero que desapareció en
2021. “Un tremendo error porque este año es
peor que 2020. Con el agravante de que ade-
más de no haber ayudas estatales, también han
sido cero en algunas comunidades autónomas,
como Navarra, Castilla-La Mancha o Castilla y
León entre otras”, afirma el gerente de ACCES.

Las salas de conciertos, indispensables
para la reactivación de la música en vivo

Continúa en la página 26 ►
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En estos momentos, la mayoría de las comunidades
autónomas están relajando las condiciones para que las
salas reanuden su actividad, pero las normas cambian de
una semana para otra, según la zona. Se han dado para-
dojas como que “en Castilla-La Mancha las salas de con-
ciertos estuvieran abiertas con público de pie, servicio de
barras y aforo al 100%, con un índice de vacunación peor
que el de Murcia, y aquí estábamos cerrados, porque
toman las decisiones otras personas. Y si nos compara-
mos con Europa es para echarse a llorar” relata el presi-
dente de la Asociación de Salas de la Región de Murcia.

Los agentes del sector coinciden en señalar que lo
peor ha sido que las directivas sanitarias que se re-
dactaron en abril no se modificaron en muchos
meses, a pesar de ser uno de los países con un índice
de vacunación más alto de Europa. Mientras, en el
resto de nuestros países vecinos de la UE, Estados
Unidos e incluso en algunos países de África con ín-
dices de vacunación muy bajos se están haciendo
eventos musicales con público de pie, sin distancias,
sin mascarillas –aunque exigiendo certificado Covid a
público, trabajadores y artistas– y sin producirse hos-
pitalizaciones. Isaac Vivero ofrece una muestra: “En
verano pudimos ver muchos ejemplos de ello, como
el festival Lollapalooza de Chicago con 100.000 per-
sonas diarias durante cuatro días y ni una sola hospi-
talización. El circuito de salas ya está funcionando en
Europa y Norteamérica con normalidad”.

“Somos el segundo país en cantidad de gente in-
munizada y sin embargo somos el que más restriccio-
nes tiene en Europa. Y siguen diciendo que no hay
una persecución a las salas de conciertos. Nos cuesta
mucho creerlo”, asegura Alberto Grandío, presidente
de ACCES y gerente de la sala Clavicémbalo de Lugo.

17 REINOS DE TAIFAS

Uno de los problemas añadidos a esta situación es,
dice Armando Ruah, “los 17 reinos de taifas que hay

Las salas de conciertos efectivamen-
te son el escenario natural para el desa-
rrollo de la música en vivo. La música en
vivo acostumbrada a “robar” escenarios
para su desarrollo (plazas de toros, pa-
bellones deportivos, campos de futbol,
plazas públicas, etc.), tiene en las salas
de concierto su nicho natural. Son el se-
millero de las nuevas bandas en desa-
rrollo que se forman en los pequeños
clubs de nuestras ciudades y este es el
primer y básico punto de partida para
los nuevos valores, sin esos pequeños
clubs la cantera de artistas no tendría su
campo de entrenamiento y desarrollo. 

Pero en un paso más avanzado, el
circuito de mediano aforo es nuevamen-
te fundamental para que los grupos que
se profesionalizan se consoliden y se
confirme su entrada en el negocio. Si en
el primer estadio el volumen de negocio
no es determinante, en el segundo nivel
ya se consolida y el artista comienza a

generar ingresos y a imbricarse en la es-
tructura profesional, entrando en liza
promotores privados, managers, entida-
des de gestión, discográficas…etc. 

El último y definitivo paso son los

grandes recintos y/o arenas, que siguen
siendo salas de conciertos y son el paso
indispensable para la consolidación de
un artista definitivamente.

Todos los formatos de salas de con-
cierto, que he simplificado en tres, son
indispensables e inseparables, los tres
circuitos son igual de importantes y ne-
cesarios para mantener un flujo constan-
te de nuevos artistas y un camino lógico
para su desarrollo en directo. Por eso
cuando uno de estos circuitos no existe
o no se protege y promociona adecua-
damente la evolución natural de los
crea dores de música en directo se com-
plica infinitamente. Por todo ello se ha
de llegar a considerar estos espacios un
bien de interés y de primera necesidad
cultural, con la protección normativa
adecuada por parte de las administra-
ciones, declarándoles espacios excep-
cionales como los son los teatros, salas
de cine, museos, etc.

Paco López: “Las salas de conciertos han de considerarse
un bien de interés y de primera necesidad cultural” 

Alberto Grandío, presidente de ACCES.

Continúa en la página 28 ►
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en este país” a la hora de dictar normas. “Imagínate
organizar una gira con todas las medidas diferentes
que hay”, con el agravante de que las salas de con-
ciertos están incluidas en las restricciones del ocio
nocturno. La disposición de los recintos de concier-
tos, con el público mirando a un escenario, tiene una
naturaleza diferente a la de las discotecas, que cuen-
tan con mesas alrededor de las que se sienta un
grupo, pero la regulación es la misma en ambos
casos, y está mejor pensada para las segundas que
para las primeras. 

“Las salas están asimiladas, por desgracia, a la hos-
telería y el ocio nocturno. Ahí se encuentran normati-
vamente, no existe una licencia de actividad específica
para ellas. Al estar mezcladas con otras actividades es
complicado gestionar la normativa. Habría que norma-
lizar en los reglamentos la actividad de las salas de con-
ciertos y hacerlo a nivel estatal”, afirma Javier Olmedo,
director general de La Noche en Vivo. “Cuando las
cosas están mal hechas, los momentos de crisis son
peo res. Hemos estado desatendidos y con unas con-
diciones mucho peores que tenían otros espacios cul-
turales. Y esto no debería volver a ocurrir”.

Y la limitación del público asistente tampoco
ayuda. “Desde antes de la pandemia hemos tenido
una lucha con los aforos que en muchos casos están
mal calculados. Siempre hemos reivindicado que
debe tenerse en cuenta del Código Técnico de Edifi-
cación, lo que significa que debería hacerse en fun-
ción de la capacidad de evacuación que tenga cada
espacio. Si ya están regulados de forma que nos per-
judica mucho, con las medidas adoptadas durante la
pandemia ha sido una locura. Ya no es que el público
tenga que estar sentado, sino que debe haber un
metro y medio de separación entre ellos y contar con
unos pasillos de entrada y evacuación separados, con
lo cual ese 75% se transforma en un 25% o 20% en la
mayoría de los casos. No es sostenible”, argumenta
Armando Ruah.

Porque para que una banda congregue a miles de
seguidores en un concierto, ha tenido que actuar en
pequeñas salas a lo largo de toda la geografía espa-
ñola ante un reducido grupo de espectadores, en
grandes ciudades y pequeñas localidades. Las salas
son el punto de arranque de muchas carreras artísti-
cas y un importante generador de cultura, además de
trabajo. Son un motor de la economía y merecen ser
reconocidas y tratadas como tal. Forman parte de la
estructura un sector, el cultural, en el que participan
oficinas de representación y management, promoto-
res y productores, profesionales del sonido y la ilumi-
nación, técnicos de montaje, diseñadores, pegadores
de carteles, imprentas, hoteles y restaurantes de al-
rededor de las salas… Es toda una cadena de valor
en la que participan muchísimos profesionales y que
ahora mismo están parados.

“Antes de la pandemia, en Madrid estábamos or-
ganizando unos 18.000 conciertos anuales, con una
media de unos casi 40.000 artistas que pasaban por
nuestras salas. Y de ellos, un 80% solo tocaban exclu-
sivamente en ellas. Estamos hablando de más de
30.000 de los cuales muchos lo han dejado. Primeras
figuras como Rozalén, Andrés Suárez, Vetusta Morla,
Pereza… han salido de ahí y en una situación como
esta se habrían quedado por el camino”, asegura el
gerente de La Noche en Vivo, asociación que aglutina
a 60 salas de la comunidad madrileña. 

De igual forma piensa Ruah, que asegura que “las
salas son el espacio escénico en el que comienzan los
nuevos valores y donde se fraguan las carreras de mu-
chos que ahora son cabezas de cartel. Todas las salas
realizan este trabajo, complejo, porque al principio
no es rentable. Muchas veces apuestan por estos va-
lores locales a quienes sirven de trampolín para ir a
otra ciudad, a una sala más grande a o a un festival.
Este trabajo debería estar apoyado por las adminis-
traciones o como mínimo valorado y reconocido”.

Continúa en la página 30 ►
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UNA GENERACIÓN PERDIDA

Olmedo muestra su preocupación por la merma
del talento joven que “vamos a notar en un futuro no
muy lejano. Va a haber una pérdida generacional de
artistas. Hay un porcentaje muy elevado de ellos,
sobre todo de talento joven, que lo ha dejado. Creo
que esto va a ser muy grave porque vamos a perder
un componente artístico y de creación muy importan-
te a nivel nacional”.

Pero no solo los artistas están en la cuerda floja.
Los responsables de las salas creen también que va
a ser muy laborioso volver a recuperar al público
que acudía a ellas antes de la crisis sanitaria. “Esta-
mos convencidos de que al público le va a costar
volver a los conciertos en las salas. Además de los
estragos que ha causado el virus, nos han inoculado
también un miedo importante”, afirma Armando
Ruah. 

El gerente de La Noche en Vivo coincide con esta
premisa: “Nos vamos a enfrentar a una generación de
jóvenes que no ha ido nunca a un concierto y que
tiene otros hábitos de consumo sociales y culturales.
Estamos intranquilos por los nuevos públicos más jó-
venes y por los que hemos perdido por edad. Tenía-
mos un público ya ligeramente envejecido que va a
costar recuperar, entre otras cosas por el miedo a los
espacios interiores provocado por la Covid-19. Una
vez que alcancemos la normalidad van a pasar mu-
chos meses hasta que recobremos al 100% la activi-
dad”.

Este es, a juicio de la mayoría de los profesionales
del sector consultados, el peor momento que han so-
portado las salas de conciertos españolas en muchas
décadas. “La crisis económica fue muy dura, costaba
mucho vender entradas, pero al menos podíamos tra-
bajar. Ahora directamente se nos ha prohibido. Los
artistas quieren venir, el público quiere venir, pero se
nos han impuesto unas condiciones de trabajo inasu-
mibles. Con la persiana cerrada perdemos dinero
cada día, pero abriendo en las condiciones dictadas
por el Gobierno autonómico perderíamos todavía
más”, afirma Isaac Vivero.

Concuerda con este punto de vista Armando
Ruah, vinculado al sector desde hace más de 25 años:
“Creo que es el momento más grave que hemos vivi-
do nunca. Hemos cerrado tanto porque se prohibie-
ron nuestras actividades como por conciencia social.
Pero 19 meses sin actividad han provocado la peor
de las crisis y aún no hemos salido de ella. Ahora ven-
drán los coletazos”.

Alberto Grandío pone una escéptica nota de opti-
mismo. “Hasta ahora muchas salas siguen cerradas y
en muchos casos, con las negociaciones de reducción
o paralización de alquiler, créditos y alguna ayudita
iban tirando, pero cuando abran de nuevo lo harán
con una deuda a la espalda que vamos a ver cómo se
soluciona… El futuro se ve negro, pero debe ser es-
peranzador”.

FUTURO INMEDIATO

Para Javier Olmedo, tenemos un año por delante
en el que “no sabemos muy bien qué va a ocurrir”.
“Debemos estar muy atentos y poner todo de nues-
tra parte, todo y todos, también las administracio-
nes, que tienen que seguir apoyándonos con cam-
pañas de promoción de asistencia a los conciertos
de música en directo y ayudando a las salas a pro-
gramar. Y, sobre todo, incluirlas en los planes de las
instituciones a nivel estatal donde no se las tiene en
cuenta. Hay una gran diferencia entre las salas de
música en directo y otros espacios de gestión de cul-
tura que cuentan con ayudas como son los cines y
teatros. Las salas son una asignatura pendiente, son
espacios culturales y tienen que contar con el mismo
respeto y las mismas condiciones”. 

A tenor de la flexibilización de las medidas sani-
tarias, Armando Ruah piensa que, “si podemos estar
trabajando a velocidad de crucero pre-pandemia en
cuanto a aforos y limitaciones en uno o dos meses,
espero que podamos sobrevivir”. Y aprovecha para
pedir un poco de valentía política “a los que deci-
den y a los que llevamos pidiendo desde hace
meses que consulten con nosotros cuando tomen
medidas. No somos insensatos, somos profesionales
del sector y podemos aportar soluciones, ideas y al-
ternativas”. 

Poco a poco, los emblemáticos locales de música
en vivo van recuperando la actividad a lo largo de la
geografía española. Y ahora más que nunca necesi-
tan el apoyo de todas las administraciones para
poder recobrar su papel de semillero de nuevos ta-
lentos y públicos. Hay que volver a las salas para que
viva la música.

Texto: Jacinto Rodríguez y Saúl Quijada 

Isaac Vivero, presidente de la Asociación de Salas de la Región de
Murcia.
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“Los escenarios me
han enseñado todo
lo que sé. Yo venía
aprendida porque es-
tuve cinco años can-
tando en una or-
questa de Cádiz”

“En mis conciertos
veo a tres generacio-
nes y eso es emocio-
nante. El reto es cui-
dar a tu gente e ir
sumando más perso-
nas cada gira”
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MERCHE
“Hay un hilo conductor en estos 20 años que 
es la manera de escribir y de contar las cosas”

En una trayectoria musical las cifras son
fundamentales. En el caso de Merche,
los números vienen a confirmar y a con-
solidar la carrera artística de una de las

pocas artistas españolas que puede presumir
de haber publicado 10 discos en 20 años, de
haber vendido más de 600.000 copias, haber
recibido discos de Oro y de Platino y haber re-
alizado más de 1.200 conciertos. Un triunfo ba-
sado en el trabajo y la constancia. No hay más.
Después de hablar con ella en dos ocasiones
para ESCENARIOS es la primera vez que pode-
mos recibir a Merche en la casa de los managers
y de los músicos; nuestra sede. Además, la visita
lleva aparejada una buena noticia que anuncian
en primicia en nuestra revista: a partir de ahora,
Ockam Records es la oficina encargada de la ac-
tividad de la artista. Conversamos tranquilamen-
te en la terraza una tarde calurosa de octubre.
20 años merecen una charla pausada. 

A pesar de que todavía no hemos despedi-
do el año, Merche ya está en modo promoción
de su nuevo disco “20 Conmigo”, que saldrá al
mercado en febrero. “Es un disco en el que ce-
lebro el 20 aniversario por eso no quería hacer

algo típico de grandes éxitos. Llegamos a la
conclusión de que será un disco con 10 temas
inéditos que al seguidor de siempre creemos
que le va a llamar más la atención”, cuenta
Merche.

En la evolución de su universo musical en
estas dos décadas, la andaluza tiene claro que
ser fiel a su estilo y actuar con naturalidad y
“desde el corazón” es la llave del éxito. “Siem-
pre he hecho la música que me ha apetecido
desde el principio con mis errores y mis aciertos.
Evidentemente he tenido un equipo detrás ma-
ravilloso, pero, insisto, lo que hago es pop, mú-
sica popular, en la que van impresas mis raíces
andaluces, el soul, el jazz, música latina… Cada
disco tiene su personalidad propia, pero hay un
hilo conductor en estos 20 años que es la ma-
nera de escribir y de contar las cosas”. Al hablar
de perdurabilidad en este sector tan frenético y
voraz, Merche considera que no se trata de rein-
ventarse sino de “ofrecer un además”. Es decir,
“indagar a nivel vocal y de composición para no
repetirme y que la gente que escucha mi música
note que les ofrezco algo nuevo con respecto a
lo anterior”. 
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“Como consumidora de música me ocurre, a veces, que
hay un artista que me gusta mucho, pero del que me canso
pronto porque tengo la sensación de que ya me ha conta-
do todo y cada canción que hace es similar a la anterior.
Por eso me gusta hacer cosas dispares y, si te paras a escu-
char mis discos, no te detienes solo en el single sino que
me gusta pensar que hay un universo bastante amplio de-
trás del resto de temas que no tienen tanta popularidad.
No sé cuál es el secreto para llegar a la gente, pero la pri-
mera opinión que conoces es la tuya, por eso me gusta po-
nerme en el otro lado. No siempre coincidimos el público
y yo. Lo que sí hago es empatizar mucho con la historia, es
decir, no todo lo que canto me ha ocurrido porque si no
estaría muerta (risas), pero me meto en la piel de la historia
que estoy contando porque si yo no lo siento es imposible
que le llegue como yo quiero al público”, arguye. 

Merche lleva más de 1.200 conciertos en estos 20 años,
aunque lo cierto es que su carrera empezó mucho antes
cuando formaba parte de una banda gaditana. “Los esce-
narios me han enseñado todo lo que sé. Yo venía aprendida

porque estuve cinco años cantando en una orquesta de
Cádiz en la que aprendí el oficio. Ahora tengo la suerte de
contar mis historias, pero es la mejor escuela que tuve”.
Ese aprendizaje lo ha demostrado gira tras gira con un
show participativo y cargado de energía. Después de la
salida del nuevo álbum tocará subirse, de nuevo, a la fur-
goneta para iniciar el tour. “Me gusta que los proyectos
sean míos al 100% y por ello me involucro en todo lo que
tiene que ver con el directo desde las luces hasta la puesta
en escena. Quiero que huela a madera como los buenos
vinos y que lo importante no sea solo la estética sino la
música. Va a ser mucho más carnal. Lo que habrá seguro
es interacción con el público. La banda será la de siempre,
tenemos un sonido muy espe-
cial desde hace muchos años y
me apetece vivir con ellos en los
escenarios esta celebración”,
explica. 

La idea tanto de la oficina
como de la propia Merche es
iniciar la gira en salas de tama-
ño medio y teatro. Otra carta
que está encima de la mesa es
la de Latinoamérica. “Siempre
me han tratado maravillosa-
mente bien y creo que allí
saben respetar más que noso-
tros las carreras profesionales
de fondo”. Haya viaje o no al
otro lado del charco, el con-
cierto será un “paseo muy es-
pecial por los 20 años de carre-
ra. A mí me da mucho orgullo poder cantar las primeras
canciones, es increíble cómo siguen vigentes”. Esa vi-
gencia también se debe, en parte, al público. “En mis
conciertos veo a tres generaciones y eso es emocionan-
te. El reto es cuidar a tu gente e ir sumando más perso-
nas cada gira. Mis seguidores han crecido contigo. La
niña de 15 años que iba a los primeros conciertos ahora
van con sus hijos. Es emocionante”. 

Texto: Saúl Quijada / Fotos: Miguel Paubel

Como comentábamos al principio,
Merche tiene nueva oficina. Javier
Vali ño, responsable de Ockham
Recor ds, y todo su equipo ya se en-
cuentran trabajando codo con codo
con la artista andaluza.  “Yo llevo si-
guiendo a Merche desde hace mucho
tiempo, me encanta como artista,
pero hasta ahora no se habían dado
las circunstancias. Tengo toda la ilu-
sión del mundo”, nos cuenta Valiño
quien  está estableciendo un progra-

ma de cara a la gira que viene para la
cual “ya está abierta la contratación.
Queremos una gira sin fecha de cadu-
cidad, un 20 aniversario no lo puedes
acotar. Insisto en que la idea de este
tour es hacer teatros y salas medianas
manteniendo la formación indepen-
dientemente del escenario en el que
trabajemos. Luego, como ha comen-
tado Merche antes, la puerta de Lati-
noamérica está abierta y la estamos
estudiando”, concluye. 

JAVIER VALIÑO / Ockam Records
“Es un proyecto de ilusión” 

Merche y Javier Valiño acompañados por Pedro Marcos, respon-
sable de Hit21 Producciones y Management, durante la entrevista.
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Hace tres años, en 2018, Marlon publicaba su
primer disco “Cosas que no se pagan con di-
nero”, una carta de presentación en la que co-
nocimos al grupo asturiano, incluido en el ros-

ter de Get In, y que sirvió como punto de partida para
el despegue de una de las formaciones más destacadas
de la escena pop-rock española. Ahora, vuelven a la
carga con nuevo disco, titulado “Marlon”, y con una
ambiciosa gira que arranca en marzo. “Estamos muy
contentos con el recibimiento del público, teníamos
miedo de ver la respuesta de la gente y la verdad es
que no podía haber sido mejor. Por ahora, vamos a
tocar madera, está siendo fascinante”, explica Adri en
una conversación telefónica con ESCENARIOS. 

Con la experiencia que proporcionan los conciertos
y la carretera, el grupo asturiano afronta la salida del
nuevo álbum con una perspectiva cambiada y con otro
grado de madurez. “Sin duda creo que ha habido una
evolución enorme. Hemos encontrado ya nuestra fór-
mula, nuestro sitio y nuestra forma de hacer las cancio-
nes. Las letras son mucho mejores. Todos estos años
nos han dado un bagaje que se nota en el disco.
Podría mos decir que tenemos más oficio. La carretera
nos ha hecho madurar muchísimo y nos ha enseñado a
ser más humildes. Tenemos menos miedo a ser noso-
tros mismos. Antes, nos daba miedo la exposición pú-
blica y por ello nos escondíamos detrás de unas gafas
de sol y de una gorra, y parece que era por chulería,
pero tiene que ver con la timidez”, asegura. 

En este disco conviven los recuerdos de la infancia
y la proyección vital de toda una vida por delante. Esta
mezcla de sentimientos la han reflejado con una porta-

da en la que aparecen Adri, Juanin y Jorge con el cuer-
po de ahora y la cara de niños. “Seguimos siendo los
niños de la portada”, nos cuenta Adrián, entre risas. En
este nuevo puñado de canciones la fotografía musical
tiene mucha importancia. Es decir, situar las historias en
lugares concretos como escuchamos en “Chamberí” o
en “De L.A. a Nueva York”. “Esto que comentas es algo
que buscamos y que nos parece muy interesante. Yo
hago las canciones para mí y si, después, a la gente le
gustan pues mucho mejor. Y creo que es algo sincero y
real, yo no puedo defender una letra si no me llega, si
no la siento. Me emociona escuchar una canción en la
se habla de un lugar concreto, me transporta hasta allí”. 

Los ensayos para la nueva gira ya han comenzado y
las canciones empiezan a ponerse el traje del directo.
El tour se inicia en La Riviera de Madrid el 19 de marzo.
“Será una gira larga que nos llevará hasta mayo por ciu-
dades como Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Alicante o Bil-
bao. Luego vendrán los festivales de verano, pero lo
que no nos apetece es que nos encasillen como un
grupo de festivales. Lo disfrutamos mucho, pero lo que
más nos gusta hacer son nuestras salas”. Precisamente,
por su puesta en escena han recibido en las últimas se-
manas la nominación a Mejor Grupo en directo de
Los40 Music Awards 2021. Y si algo funciona se sabe
que es mejor no tocarlo, por tanto, en este Marlon Tour
seguiremos viendo en el escenario dos guitarras, un
piano, un bajo, batería y voz. “Estamos en un momento
inmejorable y queremos demostrarlo en el escenario.
Tenemos muchísimas ganas. ¿Cómo cuándo eres niño
y deseas algo? Pues igual”. 

Texto: Saúl Quijada / Foto: Cortesía de Get In

MARLON
“Estamos en un momento inmejorable y queremos 

demostrarlo en el escenario”
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Los españoles gastamos 169,2 millones de euros en
música grabada entre enero y junio de 2021, unos
ingresos que suponen un incremento del 22,3%
comparados con el mismo periodo del año pasado,

según el informe de las cifras correspondientes a las ventas
de música que se registraron en nuestro país durante el
primer semestre de 2021, presentado por Promusicae. El
formato digital, con el “streaming” a la cabeza, continúa
manteniendo la tendencia y es la fuente principal de ingre-
sos con un 85,2% de las ventas frente a los soportes físicos,
que suponen el 14,8%.

El informe puntualiza que las cifras de 2020 estuvie-
ron marcadas por la pandemia y el confinamiento, con
el consiguiente cierre de los comercios y el desplome de
las ventas de música en soportes físicos. Así, la vuelta a
una relativa normalidad durante los seis primeros meses
de este año ha permitido una cierta recuperación en la
comercialización de CDs y vinilos, aunque la facturación
por este concepto ha sido inferior a la de 2019. Las ven-
tas físicas han pasado de los 18 millones de la primera
mitad de 2020 a los 25 de este, es decir, cerca de un 40%
más, pero aún por debajo de los casi 33 millones que se
facturaron durante los seis primeros meses del año ante-
rior a la Covid-19. 

El vinilo continúa ganando el interés de los comprado-
res de soportes físicos y crece un 74% con respecto al año
anterior, aunque, a diferencia de lo que ocurre en otros pa-
íses, su participación en las ventas globales sigue siendo
todavía menor que la del CD, aunque cada año le recorta
distancias. Un 43% de los discos que se venden en las tien-
das son vinilos frente al 55,70% de los CDs. 

De nuevo, el consumo digital y particularmente el
“streaming” a través de plataformas como Spotify,

Deez er o Apple Music tira del mercado y continúa a la
cabeza de las formas en que los españoles preferimos
consumir música. El mercado digital alcanzó entre
enero y junio de este año una cifra de ventas de 144 mi-
llones de euros, lo que implica una subida de un 19,7%
respecto al año anterior, y un 82,3% de esos ingresos pro-
vienen del “streaming de audio”, en sus modalidades de
suscripciones “Premium” y financiadas por publicidad. Eso
sí, según apunta Promusicae, “se reduce considerablemen-
te el ritmo de crecimiento” que se venía produciendo en
los años anteriores. El mercado digital, que llegó a repre-
sentar el 87% del total el año pasado durante las mismas
fechas, cede ahora casi dos puntos (85,2%) frente al mer-
cado físico ante la eliminación de las restricciones para los
comercios y la paulatina recuperación de la normalidad.

Para Antonio Guisasola, presidente de Promusicae, los
datos positivos dados a conocer por la Asociación suponen
“un cierto alivio” aunque añade que “no hay que dejarse
llevar por las primeras buenas impresiones, ya que nos es-
tamos enfrentando de lleno al segundo semestre del año
y queda mucho trabajo por delante para obtener unos de-
seados buenos resultados”.

“El sector sigue golpeado y en crisis, los músicos espe-
cialmente y la cultura en general se resienten. Las dificul-
tades e incertidumbres siguen presentes en los comercios
y en nuestro día a día, la economía se anima más lenta-
mente de lo previsto y no parece que podamos recobrar
en un solo ejercicio las buenas perspectivas que hemos
perdido por el camino”, concluye Guisasola.

INFORME PROMUSICAE

Las ventas de música grabada crecieron un 
22,3% durante el primer semestre de este año
Antonio Guisasola: “No hay que dejarse llevar por las primeras buenas impresiones, 
queda mucho trabajo por delante para obtener unos deseados resultados positivos”

Cifras: Euros x 1000 / Fuente: Promusicae

Fuente: Promusicae

LA MÚSICA GRABADA EN ESPAÑA 
PRIMER SEMESTRE 2021

MERCADO FÍSICO VS. DIGITAL
PRIMER SEMESTRE 2021
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Jimena Amarillo responde a la
llamada de ESCENARIOS en la
calle, paseando, viviendo un
día normal en la rueda de coti-

dianeidad en la que vivimos. Ella es
como su música: espontánea, directa,
natural y sin filtro. “Yo en las canciones
transmito lo mismo que en las historias
de Instagram, es que escribo sobre lo
que me ocurre”, nos explica al poco
de empezar la charla y preguntarle por
su éxito. Nos encontramos con una ar-
tista que ha naturalizado el pop. 

Incluida en el roster de Artica
Booking Agency, oficina representada
en A.R.T.E. por la socia Keina García,
comenzó muy pronto en el mundillo
musical. “Mis padres me apuntaron a
los cinco años a violín, pero pasaron
los años y dejé de prestarle atención
porque yo era una chica moderna. Es
decir, tocaba cuando era una niña un
estilo de música que no me gustaba
nada y, con el paso de los años, es-
cuchar a Mozart me encanta y me re-
sulta fascinante. Me gusta lo que
transmite, la sensibilidad más que la
técnica en sí”. 

Aunque no se tradujo en proyectos
concretos, la infancia y la adolescencia
de Jimena siempre ha estado marca-
da por la música. Fue a raíz de una
ruptura cuando decidió coger el mi-
crófono y acompañar sus melodías de
guitarra, también, con voz. “La historia
es que tenía una novia con la que
hacía canciones: yo tocaba la guitarra
y ella cantaba. En el momento en el
que lo dejamos me quedé sin voz y
decidí ponerme a cantar. Así fue la his-
toria y así lo cuento. Podríamos decir
que empecé a cantar porque lo dejé
con una chica”, nos cuenta. 

Ella misma ha definido su música
como “pop moñas sin complejos”.
Preguntada por este término respon-
de rápidamente y sin pensarlo mucho:
“la música es sinceridad y yo cuento
mi vida. No hay más, de verdad”. Las
redes sociales, mayoritariamente Ins-
tagram, le han ayudado a proyectar su
imagen personal, la marca con la que
nos descubre sus canciones. Para gus-

tos colores, pero la música de Jimena
Amarillo no pasa desapercibida. “La
música que escucho no tiene nada
que ver con la que hago. Por ejemplo,
me fascina Silvia Pérez Cruz, pero ob-
viamente mi música no tiene nada en
común con la suya. Me encanta el rap,
su ritmo, el trap, Morat…A mí me da
miedo parecerme a otro, así que hago
lo que siento en todo momento”. 

Hace unas semanas se publicó su
primer trabajo discográfico “Cómo
decirte, mi amor”, una carta de pre-

sentación en la que la artista valencia-
na presenta sus cartas ante el público
y la industria musical.  “En el álbum
nos encontramos de todo, no sigue
ninguna pauta de canción. Hay guita-
rras eléctricas y baladas. Es para bailar,
llorar y rapear”, explica. Los sonidos
que se recogen en el disco los traslada
al directo gracias al acompañamiento
en el escenario de un DJ, “que me
pincha las bases” y de su amiga Irene,
“la encargada del teclado y el resto de
los instrumentos”. Ellos tres se coci-
nan el directo. 

Ya que la naturalidad es su punto
fuerte aprovechamos para preguntarle
por la música, por cómo está viviendo
la experiencia de codearse con otros
artistas y, sobre todo, qué es lo que
espera del oficio. “Mira, yo no espero
nada. Espero que las cosas caigan del
cielo, no me gusta buscar nada, si
salen cosas es que lo estamos hacien-
do bien. Espero poder tocar en mu-
chos sitios, viajar y creerme una rocks-
tar. Veo mucha competencia sin senti-
do en la música, mucha indagación en
la persona en lugar de su música. No
se para de hablar”. 

Texto: Saúl Quijada 
Fotos: Cortesía de Mushroom Pillow

JIMENA AMARILLO
El éxito de la naturalidad 
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El Palacio Euskalduna acogió la edición 2021 de BIME
PRO, el Congreso Internacional de la Industria Musical orga-
nizado por Last Tour, que volvió a convertir a Bilbao en lugar
de encuentro para debatir sobre tecnología, supervisión mu-
sical, financiación, marketing y comunicación, aspectos edi-
toriales y legales, las últimas tendencias de la industria, en
definitiva, el presente y futuro de este sector.

Esta novena edición ya ha dejado sentir que la industria
musical comienza a reactivarse. La muestra ha recibido 3.500

asistentes, ha sido seguida con 30.000 conexiones a través
de la plataforma online y su canal de podcast. Se han desa-
rrollado 68 charlas, 12 masterclass y 13 talleres, con la parti-
cipación de más de 200 ponentes de hasta 17 nacionalida-
des. Además, 8.500 personas disfrutaron de los más de 40
conciertos que se celebraron en las salas bilbaínas, entre el
27 y el 29 de octubre. El próximo año, BIME se celebrará por
primera vez en Bogotá, en mayo de 2022, antes de volver a
Bilbao del 26 al 29 de octubre.

BIME PRO contó con una activa participación de A.R.T.E.,
como partner de la feria, y de sus asociados. Entre su agenda
de actividades, el plato fuerte fue la mesa que organizó el miér-
coles 27, moderada por Soco Collado, directora gerente de la
Asociación, que bajo el título “Pasos a dar para hacer las giras,
festivales y espectáculos en vivo más sostenibles”, reunió a
Nuria Díaz, socia fundadora de EcoEvent; Jone Pérez, consul-
tora de sostenibilidad de A Greener Festival; y Juanjo Amate,
director de Sostenibilidad a Medida. Los ponentes analizaron
durante el encuentro cómo la industria musical puede integrar
en su desarrollo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
marcados en la agenda 2030.

Juanjo Amate destacó que la industria musical ha sido siem-
pre un gran escaparate para temas de índole social y medio-
ambiental y un altavoz para amplificar estos valores de cara a
la sociedad. Asimismo, puso de manifiesto la necesidad de que
la legislación marque criterios para que la sostenibilidad sea
exigible a la música y a los espectáculos en vivo. 

Para los participantes en la reunión, el sector ha de dar un
paso adelante para avanzar en la materia, y valoraron la labor
de organizaciones como A.R.T.E., cuyo papel es crucial para fa-
cilitar la información, concienciación y formación necesaria para
que la sostenibilidad sea una realidad en las producciones.

Por su parte, Nuria Díaz constató la necesidad de integrar
en los procesos de planificación objetivos realistas y medibles
en función de los distintos proyectos a desarrollar, mientras que
Jone Pérez recalcó que esas metas no deberían basarse en lo-
grar una mera certificación sino en mejorar la calidad de las
producciones y su contribución a los ODS.

Como conclusión, todos coincidieron en destacar la nece-
sidad de que el sector se comprometa con la sostenibilidad,
contando con profesionales como los que participaron en la
mesa y buscando la coordinación entre el sector público y pri-
vado.

Durante la charla, varias intervenciones reconocieron el in-
terés del sector sobre este tema y aplaudieron la decisión de
A.R.T.E. de abordarlo. Entre ellas, destacó la de Daniel Arnal,
responsable de Turisme Comunitat Valenciana que felicitó a la
Asociación por la iniciativa y expuso los pasos que desde la
Generalitat están llevando a cabo para valorar los esfuerzos de
los festivales valencianos en cuanto a sostenibilidad.

A.R.T.E. organizó una mesa 
redonda sobre la sostenibilidad
de los espectáculos en vivo 

BIME PRO vuelve a convertir a Bilbao en 
la capital mundial de la industria musical

Foto: BIME PRO
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También hubo un importante
protagonismo de socios de
A.R.T.E. en los distintos encuen-
tros y paneles que tuvieron lugar
en el espacio de BIME PRO. Paz
Aparicio, directora de Impulsa
Eventos e Instalaciones, empresa
que gestiona el WiZink Center,
protagonizó la mesa titulada “El
WiZink Center en pandemia:
abiertos pese a todo”. En ella, se
refirió a la travesía del emblemáti-
co recinto madrileño en el trans-
curso de la pandemia desde que
se llevara a cabo el primer concier-
to, protagonizado por Loquillo,
después del confinamiento. Des-
tacó que ha sido el primer espacio
europeo de su tipo en acoger es-
pectáculos en vivo, como el festi-
val Madriz Summer Festival, orga-
nizado en colaboración con
PROACT IV, o el concierto de
Raphae l. Durante el encuentro se
presentaron vídeos con interven-
ciones de los socios José Lapuente
(Big Star Music) y Rosa Lagarrigue
(RLM), además de Nicolás Renna,
director de PROACTIV.

En otro panel, Marisa Moya
(Emerge Producciones) habló
sobre “La contratación de artistas
nacionales” en una situación en la
que las fronteras permanecían ce-

rradas, no había competencia in-
ternacional, pero sí muchas limita-
ciones a la hora de realizar con-
ciertos. La mesa contó también
con la presencia de Óscar Piñuela
de Treinta y Tres Producciones y
Management.

Por su parte, Íñigo Argomaniz
(Get In) participó en el panel titu-
lado “Difusión exterior e interna-
cionalización de artistas en la era
post Covid-19” en la que se de-
batieron los nuevos retos que
obligan al sector a reinventarse
en la era post COVID. 

Durante la primera jorna-
da de BIME PRO se grabó
también el podcast número
100 de “Simpatía por la in-
dustria musical”, el pro-
grama para Sufterfuge
Radio que realiza el socio
de A.R.T.E. Carlos Galán,
en el que contó con
Rosa Lagarrigue, Gay
Mercader y Diego
Manrique como invitados.

En el marco de BIME City, y
como parte de la participación de
la plataforma Sounds From Spain,
Alberto y García (del roster de
EP Management) y Comandante
Twin (RLM) ofrecieron sendos con-
ciertos en la sala Stage Live.

En el marco de la 9ª edición de BIME PRO
se entregaron los Premios Fest, que en esta
ocasión se transformaron en una edición hono-
rífica dedicada a las asociaciones que represen-
tan al sector de los festivales de música en Es-
paña “en gratitud por el compromiso y la pa-
sión demostrada” durante los últimos y difíciles
tiempos, según la organización.

A.R.T.E. recibió el Premio Honorífico en re-
presentación de los técnicos del espectáculo,
por sostener al sector, luchar y acompañar a los
que conforman la industria en este arduo ca-
mino de estos dos últimos años. El Premio fue
recogido por el presidente de A.R.T.E., Paco
López, que agradeció el reconocimiento en
nombre de todos los profesionales que forman
parte de la Asociación. Managers, promotores,

directores de festivales, agentes de zona, ges-
tores de espacios escénicos, que tras más de
un año de parón y condiciones muy duras han
trabajado y continúan haciéndolo con compro-
miso y responsabilidad.

De igual modo, Kin Martínez, que preside
en nombre de A.R.T.E. la Federación de la Mú-
sica de España (Es_Música), recogió el Premio
Honorífico en representación de la Industria
musical de España otorgado a la organización. 

Otras seis entidades obtuvieron la misma
distinción: la Asociación de Festivales de Mú-
sica (FMA), Artistas Intérpretes y Ejecutantes
(AIE), la Asociación de Promotores Musicales
(APM), el movimiento Alerta Roja, Managers y
Artistas Autogestionados (MMF) y la Sociedad
General de Autores de España (SGAE).

A.R.T.E. recibe el Premio Fest Honorífico en 
representación de los técnicos del espectáculo 

Paco López.          Foto: BIME PRO

Kin Martínez.        Foto: BIME PRO

Amplia participación de los socios en las actividades 

Fotos: BIME PRO
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Desde su ingreso en la European Music Managers
Alliance (EMMA), A.R.T.E. se ha involucrado activamente
en los trabajos de la organización.

En la Asamblea General de EMMA celebrada el 29 de
septiembre, la primera en la que la Asociación participó
como miembro, fueron aprobados los nuevos Estatutos,
adaptados a la realidad actual de la misma,
ya que el número de organizaciones inte-
grantes ha crecido significativamente y el
funcionamiento interno y de sus órganos
de gobierno requería una actualización.
La propuesta refrendada en la Asamblea
General fue propuesta por una Comisión creada a tal
efecto de la que A.R.T.E. formó parte. También, durante
este verano, la Asociación trabajó con EMMA en la pre-
paración de la solicitud de las ayudas bianuales que con-
cede la Unión Europea.

La agenda de la Asamblea incluyó elecciones al Comité
Ejecutivo de EMMA para el periodo 2021-2023. Fueron
elegidos para dicho órgano: Per Kviman (MMF Suecia),
como Chair, junto a Annabella Coldrick (directora MMF
UK), Virpi Innmonen (MMF Finlandia) y Soco Collado (en
nombre de A.R.T.E.), todas ellas como Vice-Chair.

De igual modo, forman parte del Board of
Members de EMMA, Rosa Lagarrigue y Keina
García, ambas miembros de la Junta Directiva
de A.R.T.E.

EMMA, integrada actualmente por 10
asociaciones homólogas, representa a más

de 1.800 managers que trabajan con los artistas que re-
presentan en toda la Unión Europea y su objetivo es unir
las voces de los profesionales europeos y asegurarse de
que los representantes de los artistas estén involucrados
en el futuro del sector musical europeo.

El pasado 25 de octubre fue hecho público en el Museo
Arqueológico Nacional el “Observatorio de la piratería y há-
bitos de consumo de contenidos digitales 2020”, elaborado
por la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos,
y que fue presentado por su presidente, Antonio Guisasola,
junto a Carlota Navarrete, directora general de la misma. 

El evento contó con la participación del ministro de Cul-
tura y Deporte, Miquel Iceta, y de la directora general de
Industrias Culturales, Adriana Moscoso. Y A.R.T.E. estuvo re-
presentada por su directora gerente, Soco Collado

El ministro Miquel Iceta afirmó durante su intervención
que pese a celebrar los “buenos datos de reducción de la
piratería, no ha acabado. Por ello, debemos tener una nor-
mativa mejor y más protectora de los derechos de autor,
dotarnos de mejores instrumentos para combatirla, fortale-
cer los que ya tenemos y crear conciencia social al respec-
to”. En ese sentido avanzó que en 2023 se pondrá en mar-
cha una Oficina de Derechos de Autor para “dotar de más
autonomía a la vigilancia de esos derechos”.

Iceta ha recalcado que “los verdaderos destinatarios de
las obras y actividad de la cultura son los ciudadanos y, si se
ven amenazados los creadores, quien recibe las consecuen-
cias de esa amenaza es la sociedad”.

Según el Observatorio, durante 2020 la piratería digital
experimentó en España un descenso del 7% en cifras ab-
solutas. Se descargaron 5.239 millones de contenidos ilíci-
tamente, lo que representa una caída acumulada del 10%
desde 2018 y, en torno al 24% desde 2015. El valor de lo
pirateado fue de 30.892 millones de euros y el perjuicio

para el sector alcanzó los 2.416 millones de euros en este
periodo. Las arcas públicas podrían haber percibido 682 mi-
llones de euros más durante 2020, una cifra que se eleva a
5.340 millones desde 2012. También se han dejado de crear
130.000 puestos de trabajo directos e indirectos. 

En cuanto a los contenidos musicales, durante 2020 se
accedió ilícitamente a 2.033 millones de contenidos musi-
cales, con un valor de mercado de 8.072 millones de euros.
(482 millones de lucro cesante). Disminuyó el número de
consumidores que pirateó música, pasando del 31% de
2019 al 26% en 2020 y ha aumentado el número de com-
pradores que lo hacen de forma legal, gracias a la popula-
rización de las plataformas de “streaming”. 

A.R.T.E. elegida miembro del Comité Ejecutivo 
de la European Music Managers Alliance

La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos
presenta el “Observatorio de la piratería 2020”
Los accesos ilegales cayeron un 7% el año pasado, aunque siguen causando pérdidas millonarias al sector

Foto de familia de los representantes de las asociaciones miembros de la
Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos junto al ministro Iceta.

Foto: Ministerio de Cultura y Deporte
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La pandemia y las restricciones
sanitarias acabaron en 2020 con la re-
cuperación que la cultura española
venía experimentando en los últimos
años, según los datos que facilita el
Anuario SGAE de las Artes Escénicas,
Musicales y Audiovisuales, presenta-
do el pasado 19 de octubre. 

Antonio Onetti y Juan José Solana,
presidentes de SGAE y Fundación
SGAE, respectivamente; Rubén Gutié-
rrez, director general de la Fundación
SGAE; y Pilar Granados, directora ge-
neral de CIMEC, fueron los encarga-
dos de dar a conocer los resultados
del informe, que recoge los datos de

2020, en una rueda de prensa en la
que A.R.T.E. estuvo representada por
ESCENARIOS.

Solana señaló que la pandemia
ha dejado “una cultura en coma” y
pidió el apoyo de las instituciones
para recuperar el pulso de un sector
que ha perdido en 2020 tres cuartas
partes de su público y de su recau-
dación. Aunque no se mostró muy
optimista para el presente ejercicio,
confió en que “cambie la tendencia”.

Para la música en vivo, la llegada
de la pandemia supuso un grave re-
troceso en su proceso de recobrar
las cifras máximas registradas en

2008, cuando sobrevino la crisis
económica. En 2019 el sector había
conseguido recuperar el número de
conciertos hasta llegar al 65,7% de
los que se celebraron ese año, el
número de espectadores –gracias a
los macrofestivales y grandes
concie rtos– llegaba ya al 79,3%, y la
recaudación, también incluyendo
estos eventos, registraba un 181,6%.

En 2020, los
conciertos de mú-
sica popular se
han desplomado
experimentando
caídas, respecto
al ejercicio ante-
rior, de más de la
mitad de la oferta
(se organizaron
45.306 concier-
tos), del 79% de
público (5,9 mi-
llones de asisten-
tes) y del 73,3%
de la recaudación, que apenas
sobrepasó los 102 millones de euros.
La diferencia de los desplomes entre
el número de conciertos celebrados
respecto a los espectadores y la re-
caudación se debe fundamentalmen-
te a las restricciones de aforo y a la
ausencia de macrofestivales, que no
se celebraron después de marzo de
2020.

El sector que rompe la tendencia
negativa con respecto al resto de dis-
ciplinas es la música grabada, que en
2020 creció un 6% respecto a 2019.
A pesar de que la venta de soportes
físicos perdió un 24,5%, el consumo
digital, creció un 16 %.

La pandemia frena drásticamente
la recuperación de la cultura

ANUARIO SGAE DE LAS ARTES ESCÉNICAS, MUSICALES Y AUDIOVISUALES

RECAUDACIÓN DE LA MÚSICA POPULAR EN VIVO 
(MILLONES DE EUROS). 2008-2020

Fuente: SGAE
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Dada la excepcional situación de 2020/2021 genera-
da por la pandemia de la COVID-19 no se ha podido de-
sarrollar una convocatoria ordinaria del circuito GPS, ha-
bitualmente centrada en el apoyo a las giras en directo
de artistas (bandas o solistas) emergentes, con ayudas a
la realización es sus giras, al estar hasta recientes fechas
cerradas la mayoría de las salas y estar establecidas res-
tricciones a la actividad hasta principios de octubre de
2021.

Girando Por Salas (conocido popularmente por sus si-
glas GPS), Circuito Estatal de Músicas Populares conce-
bido para la promoción de las músicas actuales, con el
fin de facilitar a los artistas emergentes un circuito de con-
ciertos y salas más allá de su propia comunidad autóno-
ma y potenciar a la música en directo, patrocinado por el
Instituto de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM)
del Ministerio de Cultura y Deporte y que cuenta con la
colaboración de la Federación Coordinadora del Circuito
de Músicas Populares, formada por las asociaciones pro-
fesionales del sector de la música ACCES (Asociación Es-
tatal de Salas de Música en Directo), APM (Asociación de
Promotores Musicales), ARC (Associació de Represen-
tants, Promotors i Managers de Catalunya), A.R.T.E.
(Asociación de Representantes Técnicos del Espectácu-
lo), MUSICAT (Associacióc Professional de Músics de Ca-
talunya), PROMUSICAE (Productores de Música de Es-
paña) y UFI (Unión Fonográfica Independiente), afronta
con GPS11 una edición extraordinaria que viene a con-
solidar su apoyo al sector de la música.

Como condiciones extraordinarias y excepcionales
para la presente edición, a los 50 artistas (bandas y/o so-
listas) seleccionados de entre todas aquellas solicitudes
recibidas, se les ofrece, como ya se hiciera para el cierre
de la anterior edición GPS10, la opción de la grabación
de un video en directo en una sala aprobada en esta edi-
ción, con la posibilidad, si las circunstancias lo permiten,
de que dicha grabación se realice durante un concierto
con público. Estos vídeos serán promocionados en las di-
ferentes vías con las que cuenta el circuito, entre ellas su

página web, sus redes sociales y su canal de YouTube,
poniendo a disposición del público de todo el Estado
una amplia muestra de la música de los artistas emergen-
tes a través de vídeos grabados en directo.

Aparte de lo anterior, Girando Por Salas continúa
apostando por las Ayudas a la Producción y Promoción
Discográfica con las que se apoya proyectos discográ-
ficos y promocionales de los artistas participantes, tales
como la publicación de un nuevos álbumes o singles,
reedición de álbumes incluyendo contenidos adiciona-
les relacionados con Girando Por Salas, realización de
videoclips, pegada de carteles y/o publicidad para pro-
mocionar sus giras, entre otros, lo que viene a redundar
en la apuesta por el apoyo firme a las carreras de los
artistas emergentes del país, colaborando con ello a su
profesionalización.

Por las exitosas diez ediciones anteriores del circuito
estatal de músicas populares GPS han pasado 378 ban-
das, encontrándose en su amplio listado, entre otras mu-
chas, bandas y solistas como Izal, Viva Suecia, Morgan,
La MODA, Triángulo de Amor Bizarro, Antonio Lizana,
Rufus T. Firefly, León Benavente, Varry Brava, Neuman,
Novedades Carminha, Cycle, Depedro, Sidecars, Alice
Wonder, Los Estanques, Tu Otra Bonita, Veintiuno o El
Kanka.

Girando Por Salas, en una edición 
extraordinaria en apoyo al sector musical

Ya han sido seleccionados los ar-
tistas y bandas que participaran en
el primer ciclo de AIEnRUTa Artistas
2022 que tendrá lugar entre enero y
junio del año que viene. Entre ellos
se encuentran Dani y Montañés, del
roster de El Volcán Música; Muerdo,
representado por Sonde3 Produccio-
nes; Niña Polaca, cuyo management

corre a cargo de Subterfuge Records;
y Staytons, del catálogo de artistas
de EP Management.

Junto a ellos, participarán en este
primer ciclo Afrika Bibang, Anna An-
dreu, Caamaño & Ameixeiras,
Chavale s, Compro Oro, Dani,
Dupla, Idoia, Joana Gomila i Laia
Vallés, Koko Jean & The Tonics,
L´Exotighost, La Barca, Medalla,
Muki, y Tito Alcedo & Nono García.

En estos momentos se continúa
desarrollando la actividad del ciclo
AIEnRUTa Artistas 2021, de esta
temporada de septiembre-diciem-
bre 2021.

Seleccionados los participantes del 
primer ciclo de AIEnRUTa Artistas 2022
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“Soy un mánager al que le gusta salir de la
oficina, soy un enamorado de los esce-
narios, me encanta esa caja de luces”. A
los pocos días de su incorporación en

A.R.T.E. y tras los correspondientes mensajes de bien-
venida, César Zappa,
alma mater de Rock &
Fashion Entertainment,
dispara con esa contun-
dencia cuando sale en la
conversación la palabra
escenario. Y después de
conversar con él, queda
demostrado que no es un
recurso romántico que
sabe que funciona bien en
este tipo de charlas, sino
que es algo que siente de
verdad. 

En un momento dado,
hace ya muchos años, le
llegó la oportunidad de
trabajar con un grupo
emergente que empeza-
ba a desperezarse en las
salas: Pereza. Zappa re-
chazó el ofrecimiento de
su buen amigo Paco
López y continuó desarro-
llándose profesionalmen-
te junto a Fangoria. Ahora, cuando
ambos recuerdan este episodio se
echan a reír y lo recuerdan con nos-
talgia. Precisamente, la amistad con
Paco ha sido clave para que Rock &
Fashion forme parte de la familia de
A.R.T.E. “Creo que es muy importante
estar unidos y defender juntos los intereses
del sector. Es algo muy manido, pero la
unión hace la fuerza. Hace tiempo que
Paco me comentaba que tenía que
estar junto al resto de profesionales y, a
pesar de que lo he demorado en el
tiempo, estoy muy contento de ello. La
situación de la industria musical es muy
grave, nos ahogan con todo tipo de res-
tricciones y no nos dejan hacer nada
cuando ha quedado de sobra demostrado que la cul-
tura es segura. No es normal que volvamos a ver imá-
genes pre pandémicas y en ellas no aparezcan las

salas de conciertos o los festivales. Que sí, que se han
organizado espectáculos en vivo, pero no es suficien-
te. Necesitamos que se nos escuche y se valore nues-
tra opinión como generadores de bienestar que
somos. Todo el mundo consume música, pero nadie

se para a pensar todo el
trabajo y todas las perso-
nas que conviven detrás
de una canción. Para
poder levantar la voz y lle-
gar a quienes tenemos
que llegar me parecía fun-
damental la agrupación.
Además de estos motivos
también me gusta mucho
la sinergia y las buenas re-
laciones que hay entre los
socios”. 

ACTIVIDAD INTENSA

La actividad de la oficina
es intensa y multidisciplinar.
“Trabajamos con artistas de
la talla de Rebeldes, Lorca,
Livingstone o Mercedes
Ferrer. Además, ofrece-
mos un servicio de foto-
grafía y vídeo, tanto para
músicos como para las ofi-

cinas, porque consideramos que la
imagen es clave”. 

Entre los objetivos pa ra los últimos
meses de 2021 y la primera parte del
próximo año hay dos que Zappa con-
sidera “muy importantes”. Uno es la

captación de nuevos talentos. “Tengo la
fortuna de estar rodeado del mejor equipo en

la oficina y siempre están pendientes de
nuevas propuestas musicales. Queremos
fichar savia nueva para conjugarla con
los artistas con los que ya trabajamos.
Creo que puede funcionar bien y voy a
apostar por ello. Lo otro que tenemos
en mente es tocar y tocar. No entiendo
una carrera musical sin escenarios. El
disco es la excusa perfecta para salir a la

carretera y recorrer el mundo. Somos una oficina de
directos y eso no va a cambiar trabajemos con el ar-
tista que sea”, concluye. 

CÉSAR ZAPPA Rock & Fashion Entertainment

La vida del mánager apasionado 
de la caja de luces 

Foto: Luis Livingstone
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SANTY CASTELLANOS
Socio de A.R.T.E

Presidente de A.R.T.E. entre 1991 y 1998

Querido Santy, buena travesía
GABRIEL GARCÍA MÁRMOL

O B I T U A R I O

El pasado 30 de octubre se nos fue
una de esas personas que dejan
un espacio imposible de llenar

con su ausencia. Para algunos entre los
que orgullosamente me cuento se nos
fue un gran amigo, para muchos un co-
lega valioso, para esta Asociación se
fue un referente.

Durante años, Santy Castellanos se
convirtió en la imagen de A.R.T.E. y
quien marcó su rumbo a seguir. Santy
fue de los pocos que nos llegó desde
el otro lado del negocio, porque te-
niendo una carrera artística en pleno
funcionamiento, decidió que sería capaz de brillar to-
davía más en la otra orilla del espectáculo. Sin embar-
go, nunca abandonó su alma de artista. Todavía lo veo
presentando en el Parque de Atracciones de Montjuic
de Barcelona ante 15.000 personas a quienes eran sus
amigos, a los que siempre admiró sin la maldita envidia
que corroe las amistades.

Después, como presidente de
A.R.T.E. contribuyó en gran medida a la
unión de la profesión siempre desde el
máximo respeto a los artistas y desde la
generosidad. Gracias a esa generosidad
cambió el rumbo de la Asociación mar-
cando las líneas que todavía en gran
parte seguimos. Nunca le oí criticar ni si-
quiera a quienes todos criticaban. Fue
una persona querida, respetada y con la
suerte de haberse enamorado de una
buena mujer que le hizo feliz hasta el fin
de sus días.

Siempre fue como alguien de mi fa-
milia. Baste decir que en una entrevista escuché decir
a mi tío  (Manolo Escobar) que si hubiera tenido que
elegir a un hermano más, sería Santy Castellanos.

Querido “tío Santy”, nos has dejado a Nani, a dos
maravillosas hijas, a tus adoradas nietas y miles de bue-
nos momentos. Nos has dejado un mundo mejor.
¡Buena travesía!
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Organizado por The Project, el 53º Voll-Damm Jazz
Festival ya está en marcha. En esta edición ha reunido un
cartel de lujo que llenará de estimulantes propuestas di-
versos espacios escénicos de la ciudad hasta el 10 de
marzo de 2022. María del Mar Bonet fue la encargada de
abrir el festival en el Palau de la Música el 20 de octubre.
La presencia de mujeres tendrá este año un mayor peso
dentro del cartel, y como figuras más destacadas pode-
mos encontrar a Sílvia Pérez Cruz o Estrella Morente.

The Project impulsa también un nuevo ciclo de con-
ciertos, el Singular, focalizado en músicos y grupos
emergentes. El artista británico Charlie Cunningham le-
vantó el telón el 22 de octubre en la sala Barts y la pro-
gramación se extenderá hasta el 11 de junio del año
que viene. Bajo la máxima de “Singular concerts for sin-
gulars people”, la promotora busca apoyar el talento
emergente y también “ayudar a que retomen la activi-
dad las salas de conciertos, que lo han pasado muy mal
con la pandemia".

Ventilador Music ha puesto en marcha Ventilador Music
Distribución, una renovada plataforma digital “boutique” de
distribución musical que ofrece a los artistas la posibilidad de
subir su música, seguir sus planes de proyecto y poner los lan-
zamientos en las tiendas de su preferencia “a un precio com-
petitivo”. 

Según afirma a ESCENARIOS el socio de A.R.T.E. Josep
Gómez, responsable de Ventilador Music, “fuimos pioneros
en poner en marcha el formato
360º en la música y desde el año
2000 ya somos distribuidores,
tanto en formato físico como en
digital. Ahora, hemos añadido
una serie de servicios para que
nuestra plataforma tenga más
proyección. Una nueva era en
esta iniciativa para darle un im-
portante impulso. Nuestro obje-
tivo es crear sinergias entre todos
los aspectos de la música, que es
lo que nos diferencia de las
demás”.

Para Josep Gómez, el objetivo de Ventilador Music
Distribu ción es “llegar a puntos donde no hay muchas alter-
nativas, como por ejemplo en Latinoamérica. Al tener menor
tamaño que las grandes distribuidoras nuestra forma de tra-
bajar es más cercana y ágil. Nuestros clientes agradecen
poder personalizar sus campañas y el trato cercano que les
damos. Unimos lo mejor de Europa y Latinoamérica: el talen-
to emergente de allí con las estructuras industriales de aquí”.

Nace Ventilador Music Distribución

Más del 95% de las entra-
das vendidas, más del 20% de
los asistentes de fuera de
Grana da generando más de
500 pernoctaciones, más de
cinco mil interacci ones vincu-
ladas al ciclo en redes sociales
o un 100% de empresas pro-
veedoras granadinas en servi-
cios auxiliares son las cifras
que ha conseguido el ciclo de
las 1001 Músicas, organizado
por Proexa, desde que se

anunciara esta novedosa pro-
gramación hace poco más de
dos meses.

El ciclo y el Teatro del Ge-
neralife se han convertido en
la revelación musical del año
a nivel nacional. Rozalén puso
el broche de oro el 24 de sep-
tiembre con su concierto a un
ciclo que ha contado con la
participación de artistas como
Love of Lesbian, Lori Meyers o
Loquillo.

El ciclo de las 1001 Músicas bate 
récords en su primera edición

Foto: Miguel Ángel Molina

En marcha el Festival de Jazz 
de Barcelona y el ciclo Singular

Presentación del concierto inaugural del Festival de Jazz de Barcelona.

The Music Republic,
la empresa dirigida por
el socio de A.R.T.E. Juan
Carlos Gutérrez Barrero,
y Lanzadera, la acelerado-
ra de startups impulsada
por Juan Roig, han firma-
do un acuerdo Corporate
para transformar el sector
de la música en directo.   

Dentro del convenio,
ambas entidades selec-
cionarán startups que re-
suelvan retos de innova-
ción en la gestión y con-
tenido de conciertos,
festivales de música y ac-
tividades de entreteni-
miento enfocadas a tres
desafíos. El primero, bus-
car proyectos relaciona-
dos con las nuevas tec-
nologías y artistas digita-

les que permitan cele-
brar conciertos y festiva-
les apoyándose en la re-
alidad virtual. También
pondrán su foco en per-
sonas, equipos o solucio-
nes que permitan crear
activos no fungibles de la
industria musical. Y den-
tro del campo de la ex-
periencia de clientes, se
plantean la localización
de propuestas centradas
en la “user experience”
del público en conciertos
y festivales. 

The Music Republic firma un 
acuerdo Corporate con Lanzadera 
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Miriam Sae se une
al roster de Clipper's

Miriam Sae es la nueva
apuesta artística del Grupo
Clipper's, uno de cuyos ob-
jetivos es apoyar a talentos
emergentes. De la mano de
la compañía, la joven artista dará forma a su directo y lanzará
sus nuevos trabajos, ayudada por la división editorial, dis-
cográfica y de management del grupo dirigido por el socio
de A.R.T.E Julio Guiu. Nacida en Granada en el año 2000,
Miriam se subió por primera vez a un escenario con poco
más de tres años. Desde entonces, no ha parado de trabajar
y de formarse, tanto a nivel musical como en la danza.

Proactiv gestionará la próxima gira de Malú
Malú regresa a los escenarios de mano de

Proactiv, que será la encargada de gestionar la
gira española de la artista durante 2022. Desde
la promotora, aseguran que “nos llena de or-
gullo afrontar el reto de producir una gira de
esta magnitud. Estamos convencidos que
vamos a llevar a cabo una de las grandes giras
del próximo año”. Malú, que ha sido la única
artista femenina en llenar cuatro veces el WiZink
Center, recorrerá los escenarios de nuestro país recordando
sus grandes éxitos y con “Mil Batallas”, su nuevo disco.

Oddliquor ficha por 33 Producciones
Marcos Terrones, Oddliquor, cantante y

productor madrileño de 23 años, entra a
formar parte de la familia de artistas de 33
Producciones, que desde ahora llevará en
exclusiva su booking. Es una de las figuras
emergentes más interesantes de la escena
pop. Ha colaborado mano a mano con ar-
tistas como Nathy Peluso y ha producido
música para Natalia Lacunza. Ahora, lanza
su nuevo trabajo, “4x4”, tras dos discos, un
EP y un puñado de singles. 

La banda madrileña Featherweight es el último fichaje
de Subterfuge Records. Se trata de un grupo de rock alter-
nativo con influencias del emo y el punk. Fundada en 2018,
está formada por Miguel Cervera (voz principal), Jorge
Blanco (guitarra eléctrica), Juan Ruiz (guitarra eléctrica),
Carlos Sánchez (bajo eléctrico) y Adrián Sáenz (batería). En
2021 han lanzado su último single, “Yard”, que representa
el inicio de una nueva etapa del grupo. 

Featherweight, nueva banda de Subterfuge
Julio Guiu y Miriam Sae firman el contrato.

La oficina dirigida por el socio de
A.R.T.E. Morgan Britos trae por prime-
ra vez a los escenarios españoles a los
famosos cómicos e ilustradores argen-
tinos Liniers & Montt para presentar
“Stand up ilustrado”, una performance
única de humor absurdo, cotidiano y

político en el que ponen en práctica lo
que mejor saben hacer: dibujar y hacer
reír a la gente con sus historias, sus co-
mentarios y sus neurosis.

Uno ejercita un monólogo y otro di-
buja los chistes y un lienzo gigante se
proyecta sobre una pared, para que el

público sea testigo de cómo los trazos
construyen personajes, historias y cele-
bran el humor. 

Liniers & Montt, en España de la mano de Morgan Britos

RLM ha llegado a un acuerdo para la
contratación y el co-management en Es-
paña, de Vanesa Martín junto a Ana Blan-
co. La contratación en América correrá a
cargo de Ducamp Live Entertainment,
con Sebastian Ducamp a la cabeza.

La artista, con una carrera y trayecto-
ria consolidadas, avalada por numerosos
premios, más de 300 conciertos, 8 dis-
cos de platino y 15 de oro, ha afirmado
que “la música tiene licencia para no
pedir permiso y colarse donde quiera
que entienda el alma. Vamos a por ello,
estoy muy ilusionada y deseosa de esta
nueva aventura. Ana ya sabe todo de

mí. Rosa, te admiro desde siempre, la
puerta de los sueños sigue abierta.
¡Vamos a por ello, mujeres!”. 

Por su parte, Ana Blanco ha dicho:
“confío plenamente en que la unión con
Rosa, cuya trayectoria habla por sí sola,
y su maravilloso equipo, va a suponer un
punto de inflexión imbatible en la ya
consolidada carrera de Vanesa. Con
mucha ilusión afronto este reto de seguir
acompañándola en el camino, ahora con
este estimulante tándem”.

Rosa Lagarrigue se ha mostrado
"agradecida, entusiasmada y muy moti-
vada de poder trabajar con una artista

con tanto talento a la cual admiro desde
hace años. Deseando impulsar su impa-
rable carrera y formar equipo con Ana
Blanco. Todo RLM se une a mí en esta
bienvenida, es un sueño hecho realidad".  

RLM da la bienvenida a Vanesa Martín 

Ana Blanco, Vanesa Martín y Rosa Lagarrigue.



El Local 1923 nació para con-
vertirse en el primer espacio temá-
tico en España dedicado exclusiva-
mente a la crea ción de contenidos.
Global Talent Services es socio
fundador del proyecto y también
una de las dos partes integrantes y
propietarias de esta iniciativa.

Su motivación es que en en el
marketing empresarial, durante
estos dos últimos años, una de las
tendencias más importantes ha
sido la de generar estrategias con
contenidos de calidad en nuevos
canales con el fin de lograr una
mayor conexión con el público
además de una audiencia más au-
téntica y sostenible en el tiempo. 

Renovarse o morir, las marcas
se están reinventando y muchas ya
llevan tiempo apostando por dife-
rentes formatos, utilizando nuevas
formas de publicitar sus productos
para llegar a su público objetivo,
cada vez más joven, nativo digital
y acostumbrado a desenvolverse
como pez en el agua en las redes
sociales. 

Ubicado en el centro de Madrid,
El Local 1923 es un original espacio
que ofrece facilidades a los creadores
de contenido –TikTokers, Instagra-
mers, YouTubers...– para reunirse y

trabajar en condiciones óptimas,
seguras y sobre todo poder apro-
vechar la oportunidad de generar
contenidos de calidad. Es una
apuesta por el “networking” entre
distintos perfiles y al mismo tiem-
po por posibilitar a las marcas
hacer publicidad de una forma dis-
tinta, dirigirse de una manera dife-
rente a todo el público más joven,
disperso y diverso, que busca estí-
mulos constantes y muchas veces
se convierte en “influenc er” do-
méstico. 

Equipado con las más avanza-
das herramientas de producción,
El Local 1923 pretende ser un gran
hub de creación, con espacios pu-
blicitarios integrables tanto online
como offline. Una oportunidad
tanto para las marcas como para
los creadores a la hora de generar
su propio contenido, proponer
nuevas ideas y formatos teniendo
a su disposición a todo un equipo
de profesionales para hacerlo po-
sible.

Las instalaciones cuentan con
zonas que se pueden adaptar a la
medida de las necesidades de
marcas y creadores: espacios vir-
tuales patrocinados, espacios físi-
cos adaptables a cada empresa y
su imagen, diseños de sets especí-
ficos para cada marca, sets de
“streaming”, espacio “cooking”,
espacio infantil…

Además, como un área diferen-
ciada en las instalaciones se en-
cuentra El Local TV, dividido en
boxes para realizar las grabacio-
nes, que emitirá contenidos sema-
nales en “streaming” con invitados
especiales y que posteriormente
se difundirán íntegramente en su
canal de YouTube y en forma de
piezas cortas tanto en Instagram
como en TikTok. 

Las cifras de los canales propios
de El Local 1923 hablan por sí
solas: desde que se pusiera en
marcha, han alcanzado un millón
de visualizaciones y casi 21.000 se-
guidores en YouTube, 257.900 en
TikTok y 46.200 en Instagram.

Obviamente, El Local 1923 es
un espacio seguro que cuenta con
todas las medidas higiénicas para
la prevención de contagios del
Covid-19: ventilación constante,
limpieza y desinfección de las su-
perficies de contacto frecuente,
entre otras.
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GTS apuesta por la creación de 
contenidos con El Local 1923





ARTISTAS NOTICIAS

| 61NOVIEMBRE 2021 • ESCENARIOS

Dr. Livingstone presenta su nuevo álbum 
“La liga del bombín cara

A” es el nuevo trabajo de Dr.
Livinstone, incluido en el ros-
ter de Rock & Fashi on. Con
este álbum, el artista madrile-
ño celebra 30 años de carrera
y lleva a su terreno algunas
canciones que no envejecen
puesto que siguen estando en
una posición privilegiada en el
pop español. El disco recoge
cinco canciones entre las que
se encuentra un homenaje a
José Luis Perales, “Tú, como
yo”, de la que se ha hecho un
videoclip para celebrar la sali-
da del nuevo álbum. 

El jurado de la séptima edición
del festival DocuRock ha decidido
otorgar la Púa de Oro al documental
“Ramoncín. Una vida en el filo”, de
Charlie Arnaiz y Alberto Ortega
como el mejor de los títulos de la
sección oficial.

La película, de 67 minutos de du-
ración, ha sido galardonada, según el
jurado, por “ir más allá del recorrido
artístico de Ramoncín y descubrir fa-
cetas desconocidas de su vida. Por
mostrar su humanidad y su integri-
dad, que le llevó a luchar por los de-
rechos de los músicos”.

El artista, representado por Dáma -
so Caminero, asegura en declaracio-
nes exclusivas a ESCENARIOS que
“ha sido muy emocionante recibir

este galardón” porque no sabía que
se había presentado a ninguno. “Ya
sabemos que este es un país que des-
precia los premios cuando no se los

dan. Y cuando a mí me lo conceden
me siento totalmente agradecido por-
que alguien se ha ocupado de ver
algo que has hecho, de juzgarlo y pre-
sentárselo a otras personas”. Este do-
cumental “es un trabajo de mucha
gente y el galardón es un reconoci-
miento a todo el mundo: al esfuerzo
que hizo Dámaso, a la gente que par-
ticipó, al trabajo de la compañía… Es
un trabajo muy colectivo y ahora llega
el momento de agradecérselo a toda
la gente que apareció por allí, desde
mis amigos del barrio hasta un expre-
sidente del Gobierno o nuestro más
veterano rockero. Me encanta poder-
le colgar a este documental tan inte-
resante este premio. Es una felici-
dad”, concluye.

“Ramoncín. Una vida en el filo”, Púa de Oro del festival DocuRock  

“Invental”, lo último de Tontxu
El cantautor vasco hace en “Invental”, su nuevo

trabajo, una renovación de sus canciones más em-
blemáticas llevadas a ritmos cubanos como la gua-
racha, la salsa o el danzón. Esta reedición busca
dotar sus temas con una visión positiva y alegre tra-
tando de causar ilusión, optimismo y esperanza, en
un momento en el que es necesario todo ello. 

El artista de DosconDos publica así su disco nú-
mero trece y se convierte en uno de los cantautores
más longevos del momento ya que debutó en 1997.
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Rayden celebra 20 años, 100 
canciones y el fin de una trilogía 

20 años de carrera, 100 canciones
y el fin de una trilogía es la meta que
ha cumplido Rayden este 2021, tras la
publicación de su disco, “Homóni-
mo”. Y dentro de la celebración, inclu-
ye un concierto en el WiZink Center de
Madrid. Una única actua ción con los
mejores de sus temas que han mar-
cado su trayectoria con invitados de
lujo como Alice Wonder, Bely Basarte,
Fredi Leis, Andrés Suárez, Mäbu,
Alfre d García o Ciudad Jara.

El artista alcalaíno se ha converti-
do, gracias a su vena creativa, en uno de los referentes en
la música de nuestro país y con motivo de este aniversario
ha publicado “Cantinela”, un cancionero en forma de libro
en el que explica una a una sus letras.

Mikel Erentxun, Aitana y Pablo López reciben este año los
premios Ondas Nacional de Música, según el fallo del jurado
que se dio a conocer el pasado 20 de octubre. 

El donostiarra Mikel Erentxun es Premio Ondas Nacional de
Música a la Trayectoria “por sus más de cuatro décadas de tra-
yectoria en la música, tanto dentro como fuera de Duncan Dhu
y con una notable evolución”, afirma el jurado. El artista, repre-
sentado po Get In, “plantea con ‘Amigos de guardia’ un ho-
menaje mutuo. Se trata de un álbum con el que rinde tributo a
su antiguo grupo y a una veintena de compañeros”. 

Por otro lado, Aitana y Pablo López, ambos artistas del roster
de Global Talent Services, han sido distinguidos ex aequo con el
Premio Ondas Nacional de Música Fenómeno Musical del Año.

En el caso de Aitana, el jurado asegura que es “una de las
artistas más relevantes del pop nacional de los últimos años,
posee un gran carisma y personalidad que hacen que su música
sea transgeneracional. En este tiempo, ha seleccionado cuida-
dosamente sus proyectos y colaboraciones, dejando su impron-

El Ministerio de Cultura y Deporte
ha concedido el Premio Nacional de
Músicas Actuales 2021 a Rozalén, que
se convierte, a sus 35 años, en la artis-
ta más joven en recibir este reconoci-
miento.

Según el jurado, la cantautora re-
presentada por RLM es merecedora
del galardón por “la calidad artística
de su trabajo como compositora e in-
térprete, que reactualiza la tradición
de la canción de autor ampliando su
estética y registros musicales hacia el
pop rock”. Y ha destacado también

otras facetas ligadas a su carrera mu-
sical, de manera especial su “sensibili-
dad y compromiso con el feminismo,

la accesibilidad y la inclusión social”.
Rozalén, que sigue girando con su

último disco, “El árbol y el bosque”,
ha tenido un 2021 plagado de recono-
cimientos artísticos. El Premio Nacio-
nal le llega el mismo año en que ha re-
cibido el Goya a Mejor Canción Origi-
nal por “Que no, que no”, tema prin-
cipal de la película “La boda de Rosa”,
de Icíar Bollaín y está nominada a la
categoría de Mejor Disco de Canción
de Autor en los GRAMMY Latino, cuya
gala de entrega de premios se celebra
este mes de noviembre.

Rozalén, Premio Nacional de Músicas Actuales 2021

Mikel Erentxun, Aitana y Pablo López reciben los Ondas 2021 a la Música

ta en todo lo que hace”. La artista también ha recibido el “Pre-
mio Revolución Musical” en la gala de los Elle Style Awards.

Pablo López ha sido premiado por “la increíble labor de su
gira ‘Mayday&Stay Tour’, con la que ha conseguido revitalizar
los conciertos en uno de los momentos más complicados para
la música en directo. En 2020 ha realizado más de 80 concier-
tos, consiguiendo que más de 87.000 personas asistan a ellos”. 

Mikel Erentxun, Aitana y Pablo López.

Chenoa, galardonada
con el Women 
Empowerment Award

Chenoa, artista del roster de
Alias Music, empresa dirigida por
el socio de A.R.T.E. Sebastián
Corra dini, ha sido galardonada
con el Women Empowerment
Award, un galardón que reconoce
a mujeres que inspiran marcando
diferencias a través de su respon-
sabilidad social, su trabajo profe-
sional y personal. El premio le fue
entregado durante la Gala Global
Gift en París de manos de Eva
Longoria y María Bravo.
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César Zappa

ROCK & FASHION
     C/ Canillas nº64, local 
     28002 Madrid
     91 262 26 81 
     672 601 309
     zappa@rockandfashion.es
     www.rockandfashion.es
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Javier Valiño Suárez

OCKAM RECORDS, S.L.
     C/ Sor Ángela de la Cruz nº26, 
     planta 8-01 
     28020 Madrid
     633 055 276 y 690 067 713
     javier@ockamrecords.com 
     noelia@ockamrecords.com
     www.ockamrecords.com
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Jaime Reyes García

JAIME REYES PRODUCCIONES S.L.U.
     Avenida Virgen de la 
     Montaña nº13, 1º B 
     10002 Cáceres

BAJA POR FALLECIMIENTO

Santiago González Perales 
(Santy Castellanos)

ESPECTÁCULOS SANTY CASTELLANOS








