
REVISTA PORTAVOZ DE A.R.T.E.  Nº 232 • Año XXIX • Enero/Febrero 2022

SOUNDS FROM SPAIN PARTICIPA EN
CHILE EN LA 5ª EDICIÓN DE FLUVIAL EN
UNA CITA COORDINADA POR A.R.T.E.

ACTUALIDAD DE LA ASOCIACIÓN, NOTICIAS
Y NUEVOS PROYECTOS DE NUESTROS
#SOCIOSARTE Y #ARTISTASARTE

EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO Asociación de Representantes
Técnicos del Espectáculo

EVENTIM ESPAÑA (ENTRADAS.COM)
LANZA SU NUEVA WEB PARA
ORGANIZADORES DE EVENTOS

GIRA ESPAÑA 21/22
CURRENTS











SUMARIO AÑO XXIX • NÚMERO 232

6 | ENERO 2022 • ESCENARIOS

EN ESTE NÚMERO

ACORDES EDICIONES MUSICALES 37

AMADEUS GLOBAL 65 Y 67

ARTISTI-K PRODUCCIONES Y MANAGEMENT 30-31

CLIPPER´S LIVE 47

CMBBOOKING 48 Y 74

CUATRO GATOS MANAGEMENT 27

DEEPDELAY MANAGEMENT 21

DOSCONDOS 23 Y 35

EMEDEMUSICA 59

EN GIRA 12

ESPECTACLES LA TRACA PORTADA

ESPECTÁCULOS ARMANDO 55

EVENTIM 57

FOKKER EVENTOS 59

FORUM T. NAZARENO 29

GESTIÓN CULTURAL ART MUSIC AGENCY 35

GTS 5

LOCOS POR LA MÚSICA EVENTOS 51 Y 53

METEÓRICA ENTERTAINMENT 13 Y 71

MIRMIDÓN PRODUCCIONES CONTRA

MORGAN BRITOS 3

MPC MANAGEMENT 40-41

MUNDO TRIBUTO 5, 33 Y 38-39

MÚSICA MAESTRO 14-15

MUST PRODUCCIONES 8

PLANET EVENTS 9

PRODUCCIONES MUSICALES LUIS PARDOS 53

RLM 11 Y 17

RUCAVIPED 61

SENA PRODUCCIONES 2

SOL PRODUCCIONES 75

TIRITITANGO MANAGEMENT 7

TRATOS PRODUCCIONES 19

Índice de anunciantes

Edita: Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo - A.R.T.E. C/ Fernando el Católico, 47 Bajo 2. 28015
Madrid · Tlf.: 91-5722511 · Email: arte@arte-asoc.es. Director general: Presidente de A.R.T.E. (Paco López)
Direc tora de contenidos: Madeline Toyos. 

Realiza: Irebla Comunicación, S.L. C/ Oña, 151 · 28050 Madrid. info@irebla.es. Redactor jefe: Jacinto
Rodríguez. Tel. 630 631 870. jacinto@irebla.es. Redacción: escenarios@irebla.es. Publicidad: Vera
Prieto. Tel. 660 876 961. vera@irebla.es.  

Imprime: COYVE. Depósito Legal: M-1779-1994.

Difusión controlada por OJD

[factible]

A.R.T.E. e Irebla Comunicación no se hacen responsables de las opiniones y declaraciones vertidas por las personas
entrevistadas y las expresadas en los artículos de opinión de los colaboradores de Escenarios.

Foto de portada: Miguel Paubel

NOTICIAS:
Socios, artistas, management, en gira,
internacional, nuevos trabajos...

62

NUEVOS SOCIOS
Miguel Ángel Regalado 
(Toti Producciones)

60

ACTUALIZACIÓN 
DATOS SOCIOS A.R.T.E.73

ELVIRA SASTRE:
“Hay que quedarnos
con el detalle de 
las cosas pequeñas”

22

MIKEL ERENTXUN
Cuando la vida tira a
matar, hay amigos de
guardia

40

POLITO:
“Ser artista es saber
llegar al teatro, cuidar
a tu gente y saber
tratar al público”

32

EN PORTADA
MAYUMANA
Emocionando con el
ritmo a través del arte

16 EN CONCIERTO
Lupas comienza una
nueva etapa
presentando “Dolor
de cabeza”

50

DANI BOTILLO:
“Me siento como un
niño iniciándose ante
la vida”

46

JUANLU
MONTOYA: 
“La conexión con el
público es lo mejor”

52

MIGUEL CONCHA:
“Michael Jackson 
fue el mejor artista 
de todos los tiempos y
eso conlleva una gran
responsabilidad”

54

EVENTIM ESPAÑA
(entradas.com) lanza
su nueva web para
organizadores de
eventos

56

REPORTAJE
Éxito de la participación
de Sounds From Spain
en Fluvial 2021,
coordinada por A.R.T.E.

44









EDITORIAL 

“B
rindando juntos por un año
más, un año menos”. Hace
unos días dábamos la bien-
venida al 2022 y recordá-
bamos estos versos de Ve-

tusta Morla. Nos gusta el concepto de un
año menos, precisamente, por todo lo que
dejamos atrás. Creemos que, después de
vivir un 2020 y un 2021 de incertidumbre,
miedo y desequilibrio, es nuestro momento.
Y lo vamos a conseguir haciendo de la unión
nuestro sello de identidad, afianzándonos
como sector. 

En este primer editorial del
año queremos hablar de nues-
tros deseos, pero también de
nuestros compromisos. Y vamos
a empezar con ellos. Con la pan-
demia todavía condicionando
nuestra vida personal y laboral,
nos comprometemos a seguir
poniendo en valor el concepto

de cultura segura. Hemos demostrado que
sabemos hacerlo y somos una industria de
ello. También queremos seguir con la profe-
sionalización del sector para que nadie se
quede atrás y nuestra unión sea cada vez
más sólida, que es lo que nos permite supe-
rar crisis como la actual. 

En nuestros deseos, por supuesto, el re-
conocimiento del sector de la música en vivo
como un sector estratégico dentro de la red
económica de nuestro país, que sea tratado
como un elemento socioeconómico y que
sea reconocido así, ocupando un lugar pre-
ferente, desde el punto de vista de los go-
bernantes. Este aspecto consideramos que
es clave para poder avanzar. Entender que la
música no es solo música sino cultura, eco-

nomía y bienestar. Después de las primeras
experiencias de festivales veraniegos el año
pasado, previsiblemente, este 2022 será el
curso de la recuperación, casi total, de la an-
tigua normalidad en cuanto a recintos, afo-
ros y restricciones se refiere. Se presupone
que la inmunidad de la mayor parte de la
población está cada vez más cerca y nos
gusta pensar que, si no hay sobresaltos y
nuevas olas, a partir de primavera las ciuda-
des volverán a acoger los grandes festivales
y conciertos al aire libre. Ahí es donde hay
que incidir con las instituciones, en hacerles
ver que un festival no solo es un conjunto de
grandes artistas, sino que posiciona al muni-
cipio en el mapa y le ofrece un abanico am-
plio de posibilidades económicas, tanto a los
comerciantes, a la restauración y a los hote-
leros. Ponemos el ejemplo de los festivales,
pero es extrapolable a cualquier concierto
en sala, teatro o auditorio, independiente-
mente de su tamaño. Seguiremos trabajan-
do para que la música tenga la visibilidad
que merece. 

Y si hablamos de deseos no podemos
dejar de mencionar el anhelo de volver a
reunirnos todos en marzo para celebrar la
Asamblea anual. Algo que hemos echado de
menos en estos dos años y que es un punto
de encuentro en el que volveremos a abra-
zarnos, a vernos las caras y a celebrar que
seguimos trabajando con la pasión de siem-
pre por la música. Comentaremos los obstá-
culos y buscaremos la forma de superarlos
juntos, pero, sobre todo, brindaremos y rei-
remos para celebrar que tenemos ante no-
sotros 365 ilusionantes. Feliz año a todos. 

Junta Directiva de A.R.T.E.

Un nuevo año
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“¿Qué podemos ha -
cer con ritmo? Músi-
ca, baile, comedia…”

“Ver de primera
mano las caras del
público es el mayor
termómetro que te-
nemos” 

“La música es una
emoción relacionada
con una parte de
nuestra vida que
trasciende por enci-
ma de todo”

ENERO 2022 • ESCENARIOS

MAYUMANA
Emocionando con el ritmo a través del arte

E
s viernes por la tarde. Calle San-
tiago de Alcalá de Henares. Al
pasar por una de las aceras late-
rales del Teatro Salón Cervantes
se escucha un imponente sonido

en el interior del teatro. Como una manada
de animales desbocados o como un desfile
de carnaval. Dentro, ensaya Mayumana. 24
horas después ocurre lo mismo en el Teatro
Buero Vallejo de Guadalajara. Quedamos
con ellos para charlar poco después de que
terminen la prueba de sonido. Es la hora de
la sobremesa y esta tarde tienen dos pases,
de una hora y media cada uno, en la capital
alcarreña. 

Mientras retumban las paredes durante
el ensayo por los ritmos que salen dispara-
dos de los grandes cubos, contenedores e
instrumentos que se sitúan en el escenario,
los miembros de producción terminan de
ultimar los detalles. Es imposible no mover
las piernas escuchando la prueba. Desde su
fundación en 1997, Mayumana se ha con-

vertido en el grupo de danza y percusión
más reconocido a nivel internacional. Su
seña de identidad es la coordinación en di-
recto y la utilización de elementos que, a
priori, tienen una vida finita, como un con-
tenedor de basura. Gracias a la música tie-
nen un nuevo uso. Son la base del espec -
táculo del grupo de origen israelí. “Intenta-
mos, siempre, a través del ritmo, emocionar
con las diferentes disciplinas artísticas que
tocamos. ¿Qué podemos hacer con ritmo?
Música, baile, comedia…”, nos cuentan en
el patio de butacas justo después de termi-
nar la prueba. La puesta en escena es im-
ponente; varios cubos se agrupan en las
primeras filas del escenario flanqueados por
pequeñas tarimas y varias pantallas en las
que se van a ir proyectando imágenes y
ondas de sonido durante el show. Con
estos elementos han conseguido crear una
forma de comunicar propia y un estilo
único. 

Continúa en la página 18 ►
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Como nos contaba una seguidora del grupo a las
puertas del Teatro Buero Vallejo, “las piezas encajan por-
que somos uno interconectados, energía creadora
consciente materializada en libertad desde el origen”. 

Talia-Jade Bedser, Rotem Rachel Hirsch, Omri Fils,
Adi Shalev, Amit Magnezi, May Alfi, Omer Lavi e Itamar
Dari, que ejerce de interlocutor del grupo durante la
charla, son los integrantes de la formación que actúa
en España y que se ha convertido en un auténtico refe-
rente del espectáculo en vivo gracias a la utilización que
hacen del ritmo y a la coordinación. 

Según cuentan a ESCENARIOS, hay veces que “un
fragmento del show que dura 30 segundos lo ensaya-
mos durante todo un día. Funcionamos como una má-
quina en la que todo tiene que fluir a la perfección para
que podamos transmitir el concepto que perseguimos.
Hay una persona que observa atentamente los ensayos
desde el patio de butacas y nos corrige los pequeños
detalles que se escapan desde el escenario. Cuantos
más ojos incorporemos, mejor”. 

En una gira de estas características y dimensiones la
preparación física juega un papel destacado. “Es cierto
que dedicamos muchas horas a lo físico, pero, por
ejemplo, de gira no nos gusta hacer un esfuerzo exce-
sivo porque el descanso es igual de importante. Cada
tarde ensayamos dos horas como si fuese una prueba
de sonido”, concluyen. 

80 MIEMBROS

A pesar de tener integrantes de países diversos,
Mayumana ha demostrado que el “idioma no es un im-
pedimento a la hora de hacer música porque esta es
algo que va más allá. Una emoción relacionada con una
parte de nuestra vida que trasciende por encima de
todo”. De hecho, es uno de los grupos más amplios del
mundo porque lo forman más de 80 miembros de di-
ferentes nacionalidades. Una variedad que suma y lo
hace de tal manera que lo convierte en marca de iden-
tidad. 

Tienen varios formatos en los que participan los ar-
tistas divididos en grupos y eso les permite actuar si-
multáneamente en varios países y con varios espec -
táculos. El que están presentando estos meses en Es-
paña lleva por título “Curre nts” y tiene una novedad

significativa: incluyen instru-
mentos. “Co mo siempre, ha-
cemos partes clásicas y una
parte de acrobacia en la que
nos subimos a una tarima. In-
tentamos jugar con la emo-
ción. En el show tenemos
piezas que la gente quiere
ver siempre y que son parte
de nosotros, pero la diferen-
cia es que este espectáculo
es más moderno. Regre -
samos a la esencia de
Mayuma na con un aire más

actual en el que hemos incorporado pantallas y un
juego espectacular de luces. Las guitarras y las ba-
terías también están muy presentes”. 

“Currents” fue creado para el Festival de la Luz de
Jerusalén y está inspirado en la disputa histórica que
mantuvieron los dos empresarios e inventores Thomas
Alva Edison y Nikola Tesla. Basado en aquella "Batalla

Continúa en la página 20 ►

Itamar Dari durante la entrevista.
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de las Corrientes" de finales del siglo XIX, “en el escena-
rio se presenta a pura danza y percusión un verdadero
viaje de dos sectores enfrentados, ambos con estéticas
artísticas diferentes que muestran lo que parece una dis-
puta dialogada con luces y sonidos propios”, destacan. 

FUSIÓN DE ESTILOS

En la fusión de estilos que caracteriza al grupo, que
nació en Israel a finales de la década de los noventa del
siglo pasado, también tiene hueco la rumba. Es el caso
de la gira que realizaron en 2018 denominada “Rumba”
y en la que fusionaron la música de Estopa con el ritmo
de la compañía. Pero volviendo a la actualidad, algo im-
portante que merece la pena destacar es que el tour
“Curren ts” ha sido la primera gira internacional en llegar

a España después de los meses más críticos de la pan-
demia. Una apuesta de Espectacles La Traca, la empresa
que se encargará de la contratación del grupo durante la
campaña veraniega, que el público siempre acoge con
entusiasmo, como cuentan los integrantes del grupo.
“Estamos muy contentos con el cariño de la gente. Nos
gusta hablar con ellos para conocer sus impresiones des-
pués del show. Ver de primera mano sus caras es el
mayor termómetro que tenemos”. 

De momento, ciudad a la que acuden, ciudad que
agota entradas rápidamente. Para este año que acaba
de comenzar, su intención es seguir llenando salas y au-
ditorios durante los meses de frío y salir a espacios al
aire libre con la llegada del verano de la mano de la
empresa dirigida por los socios de A.R.T.E. Toni Cabero
y Joan Arnedo. “Nuestro directo lo adaptamos depen-
diendo del espacio, pero siempre con un mínimo para
que no pierda calidad el espectáculo”. Las cifras hablan
por sí solas: el grupo tiene en su mochila más de
156.000 exhibiciones y ocho millones de espectadores
en más de 20 países alrededor del mundo. Tras despe-
dir el año en Vitoria, en el mes de marzo aterrizan en
Granada para continuar en el Teatro Rialto de Madrid
durante, prácticamente, todo el mes de junio. 

Quedan apenas 30 minutos para que arranque el
show. La gente empieza a llegar a los aledaños del tea-
tro mientras el grupo se prepara en los camerinos. Den-
tro de poco, la percusión volverá a inundar el escenario
y a emocionar a todos los presentes porque, como a
ellos les gusta destacar, “Mayumana emociona con el
ritmo a través del arte”. 

Texto: Saúl Quijada / Fotos: Miguel Paubel

CONTRATACIÓN DE VERANO 
Julio, agosto y septiembre de 2022
Telf: 973 24 89 25
E-mail: toni@latracaevents.com
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“Mi labor es mostrar
a la gente que la
poe sía es universal y,
para eso, la música
es fundamental”

“Mezclar música y
poesía consigue crear
un tercer arte con
una fuerza emocio-
nal muy poderosa”

“Yo exorcizo mis pro-
blemas y me curo en
el escenario”
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ELVIRA SASTRE
“Hay que quedarnos con el detalle de 
las cosas pequeñas”

N
o concibe la vida sin las pala-
bras, las respeta y explora para
buscarles matices ocultos. A tra-
vés de su poesía, visceral y di-
recta, la poetisa Elvira Sastre,

conecta con sus sentimientos y explora el
vaivén emocional. Durante la conversación
con ESCENARIOS, su tono de voz acompaña
cada una de sus palabras trasmitiendo sus
emociones. Elvira exhibe, a pesar de su ju-
ventud, una madurez que traslada a una flui-
da conversación en la que es capaz de trans-
mitir de viva voz las emociones que expresa
en su obra. La autora segoviana, filóloga y
traductora, nos recibe en su casa para charlar
de "Yo no quiero ser recuerdo", el nuevo es-
pectáculo que (de la mano de Supersónica,
el nuevo departamento de contratación de
EMBF, la empresa dirigida por los socios de
A.R.T.E. Alex Graneri y Pablo Rodríguez) es-

trena este mes de enero en Inverfest en el
que entrelaza la poesía con la música. 

Porque hablar de la relación entre músi-
ca y poesía es navegar por los versos de
Lorca en su “Vals Vienés” de “Poeta en
Nueva York” musicalizado por Enrique
Moren te o por Leonard Cohen. O los poe-
mas de Miguel Hernández y Antonio
Macha do por los que Serrat ha buceado
durante su carrera para acompañarlos de
una melodía que, en muchas ocasiones, ya
es parte del imaginario popular. Donde hay
un verso, suele haber una guitarra y Elvira
Sastre ha elegido ese mágico camino de
unir música y poesía. 

Desde niña, Elvira vivió rodeada de li-
bros en un ambiente en el que la lectura
era habitual en su familia y eso la condujo
de forma natural a la escritura.

Continúa en la página 24 ►
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“Hay un momento en mi vida, cuando tenía 12 años
que escribí mi primer poema y, de repente, descubrí una
manera de encontrar las palabras que me ayudaron a ex-
presar lo que sentía en esos años de adolescencia, esas
cosas que sientes por primera vez y no entiendes o no
sabes abarcar”. Cuando tenía 15 comenzó a mostrar su
obra en su blog “Relocos y Recuerdos”, aún activo, “ins-
pirado en una canción de Luis Ramiro que me encanta.
Cuando descubrí la poesía, escuchaba mucha música de
autor porque forman esa mezcla de música con letras
muy poéticas”. 

Elvira enfatiza el respeto que tiene a las palabras.
“Todo lo que hago relacionado con ellas merece toda mi
atención, dedicación y toda la seguridad posible. Es ver-
dad que a veces peco un poco de perfeccionista y auto-
exigente pero la parte buena de eso es que estoy muy
segura del trabajo que hago y cuando lo publico estoy
convencida de que es lo mejor que he podido hacer”. 

“Me gusta mucho buscar la parte oculta de su signifi-
cado, encontrarles matices. Cuando escribo poesía no le
presto tanta atención a la forma, me dejo llevar, fluyo y mi
cerebro va por ese camino, por intentar darle la vuelta a
las palabras, sacarles nuevos significados y jugar con esa

contraposición de los significados que tienen. Buscar esos
rincones, poner un foco de luz ahí y que la gente vea lo
que no había visto nunca y se sorprenda igual que lo hago
yo cuando lo descubro”, afirma la poeta segoviana.

UN TERCER ARTE

La música también forma parte de su forma de ver el
arte y ha convivido con ella desde siempre. “Escribo con
música y estoy convencida de que un mismo poema po-
dría ser distinto según la canción que estoy escuchando.
Desde el primer momento que me he subido a un esce-
nario lo he hecho con un acompañamiento musical por
una cuestión muy sencilla, que es que me parece que
acompaña a la poesía de una forma perfecta y al mezclar
las dos disciplinas consigue crear de alguna manera un
tercer arte con una fuerza emocional muy poderosa”, afir-
ma. 

La música no es algo que sea ajeno a ella sino todo lo
contrario. Estudió en el conservatorio cuando era adoles-
cente y reconoce que tiene un oído musical desarrollado.
En 2000 combinó música y poesía en el disco “Elvira en
Voz” con la ayuda de Manu Míguez. “Me gusta mucho
trabajar con él, quedamos en el estudio y empezamos a
componer. Él trae una base y a partir de ella empezamos
a desarrollar los conceptos. Nos sentamos, nos ponemos
a fluir y como ninguno de los dos nos ponemos límites
nos salen cosas muy locas. Y eso es lo que llevamos en
el escenario”. 

Está a punto de estrenar el 18 de enero en el marco
de Inverfest su gira "Yo no quiero ser recuerdo". Un es-
pectáculo experimental en el que cada poema es una
emoción diferente y con el que girará por España durante
todo el año con el objetivo de llegar a Latinoamérica.
“Quiero que lo que pase en el escenario sea más que un
recuerdo. Llevar la poesía en un formato distinto al que
uno está acostumbrado me parece algo que puede con-
vertirse en memorable”, asegura a propósito del nombre
del tour. “Me gustaría que no quedara ahí, sino que otros
poetas vean la oportunidad de llevar su poesía a los es-
cenarios y hacer que llegue a más gente”.

Continúa en la página 26 ►
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El espectáculo no es un concierto. No es un recital. Es
otra cosa nada más lejos de la idea preconcebida de que
un evento de poesía es aburrido. Desde el acústico más
puro hasta la mezcla de melodías electrónicas, distorsio-
nes en la voz, grabaciones en mitad de otros poemas, re-
ferencias musicales de todo tipo de género y voz en si-
lencio. “Al final, todo está un poco influenciado por mi
amor a la música. Cada vez que voy a un concierto me
fijo de otra manera en las cosas, veo lo que me gustaría
hacer y me doy cuenta de que todo importa. Desde el
vestuario hasta la escenografía…”. 

VAIVÉN EMOCIONAL

Pero tampoco quiere que el públi-
co piense que rechaza el recital al uso
o el acústico con el piano y la voz. “Lo
sigo haciendo y se crea algo muy má-
gico y bonito, una emoción muy pura.
A eso no le hemos cerrado la puerta”. 

En el nuevo espectáculo que está
llevando por los escenarios españoles
asegura que lo que hace es una mez-
cla de todo. “Tienes el momento
acústico, pero de repente suena un
bombo o una batería y nos volvemos
locos o hay otro poema que te hace
bailar, otro que te hace reír y otro que
te hace sentir pánico”. “Me gusta mucho explorar ese
vaivén emocional, porque al final la poesía es todo eso,
no solamente es la tristeza o el desamor. Es mi labor mos-
trarle a la gente que la poesía es universal, que es para
todos y que nos puede servir para expresar cualquier
emoción. Y para eso, la música es fundamental, es una
ayuda increíble. Yo exorcizo mis problemas y me curo en
el escenario”, dice Elvira.

Sobre el escenario le acompaña Manu Míguez que se
encarga de la parte musical en un espectáculo que se
puede adaptar a cualquier tipo de recinto. “He leído poesía
en bares y en el WiZink y en los dos sitios ha funcionado

muy bien. Con la producción adecuada suena bien en cual-
quier sitio”.

Aunque asegura que le gustan las giras en teatros
“porque hay esa parte íntima y un poco más clásica que
tiene la poesía con una energía distinta”, al igual que “en
sitios más pequeños como bares o salas de conciertos
donde la intimidad es mucho más próxima y donde dis-
fruto de tener al público ahí al lado”. 

RELACIÓN ESPECIAL CON LATINOAMÉRICA

Tiene una relación especial con el
público latinoamericano y, si la situa-
ción sanitaria lo permite, pretende lle-
var su poesía al otro lado del charco
donde, paradójicamente, aunque sus
libros viajan más tarde y ha estado
menos veces, “sus versos han llegado
más rápido y a más gente que en Es-
paña”. “Es muy mágico. No sé qué hay
entre América Latina y yo. De hecho,
les he escrito un poema que saldrá en
el nuevo disco”.

Para Elvira, este amor por la cultura
en los países latinoamericanos “tiene
mucho que ver con la educación y el
respeto. A los artistas españoles allí nos
va muy bien por ese respeto que hay”.

Aunque piensa que en España las cosas están cam-
biando y paulatinamente más gente joven lee y escribe,
Elvira Sastre tiene claro que desde luego “no es gracias
a los programas educativos, es más por las maestras y
las profesoras que emplean su tiempo libre en saltarse
los programas y enseñar libros a sus alumnos y alumnas
que saben que les van a gustar y les van a enganchar.
El mérito es todo suyo y también de los artistas que
usamos los medios de difusión más potentes como in-
ternet y descubrimos a la gente cosas que si no, no hu-
bieran podido conocer”.

Continúa en la página 28 ►

Elvira Sastre mantiene un activo compromiso con la protección de los animales y colabora acogiendo perros mientras son adoptados por sus nuevas
familias. En las imágenes, junto a Berta (izquierda) y Viento, sus dos perros adoptados.
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ANDRÉS SUÁREZ
“Elvira, las dos versiones de la 
poesía, desordenada palabra, 
garantía de los espejos”

“Elvira de humildad y valentía, despis-
tada de futuros que la reclaman. 
Elvira es la forma de hacerse enten-
der entre un gallego y el mar; no hay
nada de mí que no le pertenezca.
¿Serías capaz de ceder a la mentira
por acomodarte el futuro?”

La pregunta ya es poesía. No, la
mentira no entra en mis planes ni pasa-
dos ni presentes ni futuros. Él bien lo
sabe. Cuando la gente joven me pide
un consejo para escribir, siempre les
digo que lo hagan de verdad. Que,
aunque lo que cuentes sea mentira, lo
cuentes desde un punto de tu interior
que sea cierto, que parta de una ver-
dad, porque así creo que es como se
llega a hacer las cosas bien en la vida.

EL ESCENARIO, UN ESPACIO SEGURO

Cuando sube a un escenario, afirma que
“es como haber llegado de pronto a un
lugar, después de un largo camino y saber
que estás en un espacio en el que te sientes
segura”. Del público recibe mucho agrade-
cimiento y “siento cuando estoy en un es-
cenario que es como poner el punto final
al poema que escribí un día en mi casa yo
sola. Convertir las cosas más dolorosas que
me han pasado en algo bello, porque creo
que hay belleza en todo. Y conseguir en un
escenario emocionar a alguien que no co-
noces de nada con un poema que a ti te ha
costado un montón escribir, ahí hay belleza.
Al final, la gente está deseando hacer un parón en su vida,
ponerle un poco de pausa a toda la celeridad con la que vi-
vimos. Hay que quedarnos con el detalle de las cosas pe-

queñas. Mirarnos un poco por dentro, que
es algo que cuesta mucho y de repente
notas que te sientes un poco mejor”. 

Con apenas 29 años y una carrera pro-
fesional llena de logros y reconocimientos
no podemos resistir la tentación de pregun-
tarle por su futuro. “Me veo desde fuera y
no soy del todo consciente de todas las
cosas que voy consiguiendo, al menos de
una manera muy real. Creo que eso me
ayuda porque me protege un poco de de-
jarme llegar por la emoción. Soy la misma
de siempre y en ello creo que tiene mucho
que ver la educación que me han dado mis
padres. Los reconocimientos están muy
bien, los premios son maravillosos porque

te impulsan a seguir por el camino en el que estás, pero no
es algo que necesite para vivir”, concluye. 

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

MARWÁN
“Mis experiencias de actuar o cola-

borar con Elvira han sido maravillosas.
En primer lugar, porque es una persona
a la que quiero y admiro muchísimo y
con la que me entiendo muy bien a
nivel artístico porque los dos latimos en
una frecuencia muy parecida a nivel
poé tico. Tanto en mis canciones como
en mis poemas trato de expresar lo
mismo que Elvira en sus poemas. Creo
que buscamos un impacto emocional
en el oyente o en el lector. Siempre que
hemos colaborado nos hemos entendi-
do porque mis canciones y mis poemas
casan muy bien con los suyos y pode-
mos tener un mano a mano de poesía
intensa que llega al corazón sin grandí-
simos esfuerzos intelectuales que en
definitiva es lo que nos mueve a los
dos. Es una compañera maravillosa a la
que quiero mucho. Me gusta mucho su
forma de ser y de entendernos.

Me gustaría que nos hablara de su
proceso creativo porque la admiro
mucho y me pregunto cómo habrá lle-
gado a determinados lugares. Si tiene
un proceso muy veloz, si es constante,
si requiere mucho tiempo o es de escri-
bir a borbotones…”.

Marwan es maravilloso, me ha ayuda-
do mucho desde el primer momento y ha
sido para mí un ejemplo porque leía sus
libros desde que era muy jovencita. Vi
otra manera de escribir poesía que me
encandiló. Luego se convirtió en mi
amigo y siempre está ahí.

Sobre el proceso creativo, el primer
contacto con el poema es un proceso
muy visceral y rápido. Normalmente em-
piezo a escribir y suelto lo que tenga que
soltar. Habitualmente tardo muy poco,
pero si veo que no sale lo dejo. Lo escri-
bo, lo dejo reposar y vuelvo a ello días
después. Ya cuando forma parte de un
libro lo corrijo y lo veo con Benjamín
Prado que me ayuda mucho o con Chus,
mi editor, pero las correcciones suelen ser
mínimas.

Luego es verdad que, si ese poema
forma parte de un disco, en ocasiones he
cambiado alguna palabra por una cues-
tión sonora o de pronunciación. El proce-
so en sí es veloz y rápido.

Con motivo de la charla con Elvira, contactamos con dos artistas con los que ha compartido proyectos en los que la
música y la poesía cobran un valor único y con quienes les une amistad, admiración y respeto mutuo.
Ellos son Marwán y Andrés Suárez, artistas que forman parte de los rosters de Emerge Producciones y RLM, respectivamente.









ENTREVISTA POLITO

32 |

“De lo único que

puedo presumir en

esta vida es de fami-

lia y de los valores

que me han inculca-

do desde niño”

“Me gustan mucho

los pequeños deta-

lles y creo, sincera-

mente, que en ellos

reside la verdad”
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Q
uedamos con Antonio Moreno
Fernández, artísticamente
conocido como Polito, dos
días después de uno de sus
conciertos en Collado Villalba.

“Disfruté muchísimo este show. La cone-
xión que establecimos con el público fue
maravillosa”, nos explica al otro lado del te-
léfono con la emoción contenida y con la
vista puesta en el siguiente concierto. Para
nosotros es muy especial esta charla por-
que es la primera vez que entrevistamos en
ESCENARIOS a un bailaor. Y hacerlo con un
artista de la talla de Polito es un orgullo.
Representado por CMBBooking, la empre-
sa dirigida por el socio de A.R.T.E. Pedro
Sarabia, el artista sevillano se ha convertido
en todo un referente de su generación,

además de por su calidad artística, por la
forma que tiene de entender el oficio del
músico. El haber girado y colaborado con
nombres como Rosalía, Estrella Morente o
Tomatito le han proporcionado un aprendi-
zaje, profesional y personal, que ahora plas-
ma en “Lucha”, el espectáculo que está de-
fendiendo y que ha venido a contarnos. 

¿En qué momento la música llama tu
atención? 

En mi casa he mamado esto desde pe-
queñito, en la barriga de mi madre pegaba
ya alguna patada. Me dicen que cuando
mis mayores estaban de fiesta y yo jugaba
con mis amigos era el primer niño que se
acercaba al tablao para ser partícipe de la

POLITO
“Ser artista es saber llegar al teatro, cuidar 
a tu gente y saber tratar al público”

Continúa en la página 34 ►
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fiesta. Me asomaba a bailar. Lo que siempre me han
dicho es que he entendido muy bien el ritmo. Es una
herencia familiar que me ha dado muchísimas alegrías. 

A pesar de tu juventud (31 años) eres un artista
que pisa con fuerza el tablao y que tiene muy claro
cuál es la forma de trabajar.  

Me alegro de que se hagan este tipo de charlas
porque así los artistas hablamos con total confianza.
Yo lo puedo llevar en los genes y haber mamado la
música desde chico, pero es verdad que dentro de
todo eso hay un trabajo y un sacrificio muy grande.
Puedes tener el don del toque o del baile, pero hay
que desarrollarlo y trabajarlo. Yo empecé a girar con
tan solo siete años. Tengo algo de experiencia por-
que empecé pronto y he tenido la suerte de estar en
los mejores teatros del mundo. Ahora, con mi proyec-
to en solitario, sé cómo se pisan las tablas. 

¿Hay alguna manera de trabajar el llamado
duende de los artistas flamencos?

Esto es como una carrera universitaria. Cuando mis
amigos jugaban a la pelota yo estaba en casa pegan-
do zapatazos al suelo para coger técnica y fondo. No
solo con duende se defiende un espectáculo. Tene-
mos que saber actuar, tener una preparación física…
Hay algo que no sabes muy bien qué es y que lo tie-
nes o no, pero el trabajo es innegociable. 

¿Qué aprendiste del oficio cuando acompaña-
bas a otros artistas?

Te hablo con el corazón en la mano… He estado,
gracias a Dios, en compañías muy grandes de flamen-

co y he podido aprender mucho. Me he quedado no
solo con lo bueno, sino que también he tomado nota
de lo malo para no repetir esos errores ahora que ca-
mino solo. Me encanta cuidar de mi gente, de mi
grupo de trabajo, porque es mi segunda familia y tie-
nen que sentirse a gusto conmigo. Es una de las
cosas que he aprendido. Además, me llevo experien-
cias grandiosas como estar con Tomatito, Manuela
Carrasco, Joaquín Cortés… Ahí encuentras la verdad
del flamenco y aprendes las motivaciones que tienen
los artistas. Ser artista no es solo subirte al escenario
y actuar. Es saber llegar al teatro, cuidar a tu gente y
saber tratar al público. Me gustan mucho los peque-
ños detalles y creo, sinceramente, que en ellos reside
la verdad. Tú eres quién eliges. 

Por agrandar la lista de artistas con los que has
trabajado hay que mencionar a Madonna, Rosalía,
Estrella Morente…

Son sueños que la vida se encarga de hacer reali-
dad. Recibí la llamada de Antonio Carmona, Tomatito,
Rosalía… Eso fue un bombazo. Todo esto me ha
hecho vivir cosas muy bonitas y a todos los tengo un
querer muy puro. Sí que puedo decir que Rosalía me
ha hecho ver cosas en mi carrera de otra forma. 

Continúa en la página 36 ►
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Explícanos cuál es la primera sensación que expe-
rimenta tu cuerpo cuando se sube al escenario. 

Es una pregunta bastante curiosa… (piensa durante
varios segundos). El estado de ánimo es muy importante,
el cómo te encuentres antes de actuar. Cuando empiezo
el concierto siento muchísima satisfacción, pero a la vez
responsabilidad. Esas dos palabras son las que definirían
esto. Me encanta estar pendiente de todo y esa respon-
sabilidad es algo que tengo muy interiorizado. Tan im-
portante es el baile como el musical de mis compañeros. 

¿Este oficio va de tener los pies en la tierra y la ca-
beza en el cielo?

Una de las cosas que tengo claras en la vida es que la
falsa humidad es algo que detesto. Me considero una
persona sencilla y humilde. Los principios y acordarte de
dónde vienes es importante para saber comportarse. De
lo único que puedo presumir en esta vida es de familia y
de los valores que me han inculcado desde niño. 

¿Qué hay detrás de “¿Lucha”, el espectáculo que
estás defendiendo ahora por nuestro país?

Pues mira es una lucha desde el 91 y hasta hoy. Te po-
dría decir que son los sentimientos acumulados durante
muchos años, críticas, habladurías… Una lucha interior
que tenía y que no sabía mucha gente de mi alrededor.
Esto me ha hecho crear en plena pandemia este espec-
táculo. Cuando estábamos confinados me escapaba al
estudio para crear “Lucha” ensayando todos los días. Por
ejemplo, he querido bailar una granaína, cosa que no sé
si alguien más lo ha hecho, he creado números persona-
les en los que bailo y toco el cajón… Representa el fla-
menco tradicional, pero también es un show abierto a
otras tendencias. Me gusta la música buena, de calidad,
por encima de los estilos. La fusión no viene de una ca-
sualidad sino de una investigación laboriosa. Siempre
digo que el espectáculo hay que disfrutarlo desde el pri-
mer momento para que no pierda la coherencia. 

¿De qué manera has configurado la puesta en es-
cena del espectáculo? 

En el escenario cuento con una percusión, guitarra,
dos cantaores, teclado y bajo y, a veces, viene un cantaor
más. De 5 a 6 músicos más mi presencia. El directo es
igual en un teatro que en una sala. Quiero destacar que
tenemos un formato reducido y otro más amplio con la
formación al completo. En estos momentos estamos con
la gira nacional que terminaremos en la segunda mitad
de año y después hay proyectos muy bonitos para salir
de España, pero todavía no puedo desvelar nada. 

¿Cuánto te está dando la música, Polito?
La música es mi vida. Cuando uno hace las cosas con

el corazón ese momento que has dejado ahí es mortal.
De las mejores experiencias vitales que me llevo. 

Texto: Saúl Quijada / Fotos: Miguel Paubel

ESCENARIOS agradece al restaurante Salas el uso de sus instalaciones
para realizar la sesión fotográfica.Polito con Pedro Sarabia, su mánager.
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“Me siento muy con-
tento de mi trayec-
toria porque creo
que es coherente y
honesta”

“Tengo la fortuna de
tener un buen catá-
logo de canciones
que me permite ir
modificando la es-
tructura en cada
concierto”
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MIKEL ERENTXUN
Cuando la vida tira a matar, hay amigos de guardia 

Mikel atiende a ESCENARI OS desde
su casa de San Sebastián. Amante
del running, allí descansa después
de participar en una de las carre-

ras míticas del calendario, la Behobia. Una
media maratón que se inicia en el pequeño
barrio irunés y termina en la capital donostia-
rra, en la Avenida del Boulevard. “Es una
prueba preciosa. Suelo hacer un par de ellas
al año y esta no puede faltar por lo que signi-
fica, a nivel personal, correr en casa y por su
idiosincrasia. Disfruté un montón el volver a
ponerme un dorsal en el pecho. Ya que me
preguntas te diré que mi trayectoria musical
es una carrera de fondo con subidas y baja-
das, pero teniendo claro que hay que seguir
pase lo que pase”. 

Nos adelantan desde Get In, su oficina de
management, el buen discurso de Mikel
Erentxun en las entrevistas. Y lo comprobamos
en los primeros minutos. Una charla distendi-
da y natural. Después de 35 años dedicándo-
se al oficio de contar la vida a través de las
canciones, Erentxun acaba de publicar su últi-

mo álbum de estudio en el que ha descolga-
do el teléfono para reunir a buenos amigos
bajo el título “Amigos de guardia”. “Mira, es
la primera vez que hago un repaso de toda mi
discografía, desde los éxitos de Duncan Dhu
hasta la actualidad. He disfrutado el proceso
muchísimo y la verdad es que estoy contento
con el resultado final”. En las colaboraciones
se dan cita artistas como Quique González,
Andrés Calamaro, Amaia, Coque Malla o su
compañero de vida musical, Diego Vasallo.
Generaciones distintas unidas por las cancio-
nes. “En esto del éxito no hay fórmulas. Tuvi-
mos mucha suerte con Duncan Dhu porque
dimos en la diana enseguida y, a partir de
aquí, he convivido con el éxito siempre. Lógi-
camente hay discos mejores y peores, con
mayor o menor repercusión, pero el nivel ofre-
cido siempre ha sido alto. En estos 35 años el
mayor triunfo ha sido conquistar público
nuevo”, señala Mikel. 

¿Cuáles son tus primeros recuerdos mu-
sicales?
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Los discos que escuchaba en casa. Tengo la suerte de
tener hermanas mayores con buen gusto, tocadiscos y
vinilos y recuerdo escuchar a Bowie, The Beatles, Simón
& Garfunkel. Soy de la opinión de que la música que uno
escucha de pequeñito es la que se te queda para siem-
pre. En mi caso, no puedo estar más agradecido a mis
hermanas. Al margen de los vinilos, en casa también
había un piano y una guitara así que el siguiente paso era
inevitable. Aprendí los primeros acordes con ocho años,
empecé a escribir canciones y con doce ya estaba encima
de los escenarios del colegio. Con 18 iniciamos Duncan
Dhu. 

¿Cómo definirías los pasos que has ido dando en
tu carrera? 

La verdad es que no lo he pensado demasiado. Siem-
pre he avanzado por impulso. He tenido en todo mo-
mento una libertad total y, por tanto, he grabado cuándo
y cómo he querido. Me siento muy contento de mi tra-
yectoria porque creo que es coherente y honesta. No he
dado pasos en falso, que es algo importante en un pe-
riodo tan largo. Me considero un buen artesano, no creo
que sea un artista porque de esos hay 3 o 4 en el mundo.
Le dedico mucho tiempo y esfuerzo a las canciones. 

Además del reconocimiento de la industria a lo largo
de todos estos años, Mikel acaba de recibir el Premio
Ondas 2021 a la Trayectoria Musical. “He de decir que
me encanta mi trabajo, mi oficio, la música y por ello me
siento muy afortunado de recibir un premio a la trayec-
toria que espero no suponga un punto final. Me gustaría
compartir este premio con todos los músicos que me han
acompañado en este viaje, técnicos de sonido, asisten-
tes, la gente del merchandising…Y también al público,
esos amigos desconocidos, que van a los conciertos y
compran los discos”, señalaba emocionado en la gala de
entrega de los Ondas. 

¿Tu lugar en el mundo es el escenario? 
Lo que más disfruto es cuando me subo a cualquier

escenario, sea del tamaño que sea. Y lo creo así porque
soy un músico que transmite. Quiero decir: soy un can-
tante y un músico normal, que no destaco en nada, pero
en el escenario transmito y eso es un intangible que se
tiene o no se tiene. Ahora mismo ha llegado un momento
en el que disfruto igual de un acústico o un eléctrico. Con
la crisis de 2008 había salas en las que no podía ir con
banda y se me abrió un mundo de posibilidades que em-
pecé a explorar a guitarra y voz. 

¿Cómo se consigue vivir esa magia de la primera
vez cada fin de semana cuando es el momento de in-
terpretar una canción que te lleva acompañando tres
décadas?

Hay que huir del automatismo y una de las formas es
cambiar el repertorio. Tengo la fortuna de tener un buen
catálogo de canciones que me permite ir modificando la

estructura en cada concierto. Si no lo haces es fácil caer
en la rutina y ese momento es malo para un músico, a
nivel personal y artístico. 

A mediados de diciembre, empezaron los ensayos
con la banda al completo para el tour “Amigos de Guar-
dia”. Comenzaron a sonar en el local los acordes de “Ve-
neno”, “A un minuto de ti”, “Cicatrices” o “Esos ojos ne-
gros”. Himnos generacionales que siguen sonando a
pesar del paso del tiempo. Algunos de los artistas que
colaboran en el disco pueden acompañar ocasionalmen-
te a Mikel en la gira que comienza este mes de enero.
“Es cierto que no hay nada escrito, pero un concierto de
grandes éxitos se merece contar con el calor de los ami-
gos, así que habrá sorpresas”. 

Reconoce que tiene muchas ganas de “carretera”
después de un año entero de acústicos y soledad. “Me
apetece subirme a la furgoneta con mi banda y tocar. Es
la primera vez que vamos a ser seis músicos en el esce-
nario. Por lo tanto, la atmósfera que pretendemos crear
seguro que es muy especial”, argumenta. La planificación
que ha elaborado junto a su oficina es hacer un primer
tramo de la gira en salas y auditorios, festivales en verano
y después aprovechar para dar el salto a Latinoamérica. 

Es el primer miércoles de diciembre cuando hablamos
con Mikel. El cielo lleva varios días sin dar tregua por el
norte de España. Sigue lloviendo con fuerza en San
Sebast ián. Antes de terminar, Mikel se arranca con una
reflexión. “Tengo 56 años, llevo toda mi vida con una gui-
tarra encima subiéndome a los escenarios. Me encanta
mi trabajo y esto me convierte en un hombre terrible-
mente afortunado. Ahora que estoy haciendo balance,
que es algo que no había hecho hasta ahora, creo que
no puedo estar más satisfecho”. Agur, Mikel.  

Texto: Saúl Quijada / Fotos: Víctor Vélez
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Durante los días 1 al 4 de diciem-
bre, la ciudad chilena de Valdivia
fue punto de encuentro de la mú-
sica iberoamericana durante la

celebración de Fluvial 2021, muestra para
la que A.R.T.E. coordinó la participación de
la plataforma Sounds From Spain, apoyada
por ICEX España Exportaciones e Inversión
y el INAEM (Instituto Nacional de Artes
Escén icas y de la Música).

En la muestra participaron de manera vir-
tual 13 delegados en representación de 11
empresas españolas, entre las que se encon-
traban cinco vinculadas a socios de A.R.T.E.:
Crash Music, Darlalata Entertainm ent, Eme-
demusica, Green Cow Music y Subterfuge
Records. Además de ellas, participaron Ace
Music, Callejuela de la Luna, Delirics, Desen-
chufadas, Pau Viguer Trío y The One Step
Beyond.

De igual modo, Sounds From Spain or-
ganizó en el marco de Fluvial 2021 un
showcase en el que actuó el grupo La La
Love You (que viajó al país andino acompa-
ñado por un representante de su agencia
de management, Subterfuge Records), ce-
lebrado en el escenario principal de la
feria. Además de ellos, 35 artistas de pri-
mer nivel provenientes tanto de Chile
como de otros países presentaron sus pro-
puestas en esta quinta edición de Fluvial,

que celebraba la vuelta de los festivales y
la música en vivo.

Durante los cuatro días que duró el en-
cuentro tuvieron lugar jornadas maratonia-
nas con conferencias, mesas, paneles, talle-
res y presentaciones de profesionales del
sector con los ejes centrales de la sostenibi-
lidad, las primeras naciones y la reactivación
de la industria musical. Soco Collado, direc-
tora gerente de A.R.T.E., participó presen-
cialmente junto a Almudena Heredero
(Primav era Pro) y César Andión (Live Nation)
en la mesa titulada “España contado por sus

protagonistas”. En ella se realizó una radio-
grafía sobre el mercado español, intentando
abordar sus complejidades y diversidad.
Además, se habló sobre cómo nuestro país

A.R.T.E. coordinó la participación de
Sounds From Spain en Fluvial 2021

Soco Collado, junto a Almudena Heredero, durante la
mesa titulada “España contado por sus protagonistas”.

Fotos cortesía de Fluvial
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Para La La Love You, el grupo repre-
sentado por Subterfuge Records, la par-
ticipación en Fluvial 2021 ha sido un pri-
vilegio, afirma David, el cantante de la
banda. “El ambiente ha sido maravilloso
en un lugar muy especial. La gente nos ha
tratado superbién así que nos llevamos
una experiencia para el recuerdo”.

Celia, la bajista del conjunto, asegura
que “el simple hecho de poder venir aquí
a mostrar lo que hacemos, abre una puer-
ta que ni nosotros mismos somos cons-
cientes de hasta donde nos puede llevar,
pero nos pone en un escaparate en el
que no estábamos”.

Según Roberto, guitarra de La La Love
You, “este tipo de actividades son fantás-
ticas para promocionar la música fuera de
España y se agradecen todo tipo de accio-
nes como esta, y más con el momento que

hemos vivido durante la pandemia”.
Sobre el papel de A.R.T.E. en la coor-

dinación de la participación de Sounds
From Spain, Celia valora la labor de la Aso-
ciación y de su directora gerente como re-
presentante de esta: “Ha sido muy impor-

tante no solo la labor de A.R.T.E., sino tam-
bién la de Soco, que ha hecho que todo
esto sea posible, porque no veíamos nada
claro poder venir, y se ha implicado a nivel
profesional y personal. Se lo agradecemos
mucho a ella y a la Asociación”. 

está mirando a Latinoamérica y, especialmente a Chile, a
través de un intercambio cultural y sectorial.

BALANCE POSITIVO

Para Soco Collado, “a pesar de las dificultades que ha
supuesto organizar una jornada técnica presencial en Chile
en tiempos de la COVID, el balance que traemos es muy
positivo. Hemos podido realizar múltiples contactos pro-
fesionales, nos hemos acercado a un mercado interesante
para la música española logrando un mayor conocimiento
de este y, sin duda, haber podido participar con la fresca
y divertida propuesta musical de La La Love You en vivo
ha sido un éxito que esperamos que traiga nuevas opor-
tunidades en el futuro”. 

La directora gerente de la Asociación agradece tam-
bién “la ayuda de ICEX y el INAEM por apoyarnos para
realizar la actividad. Quiero dar las gracias a la organiza-
ción de Fluvial por acogernos con los brazos abiertos y a
todos los profesionales chilenos y de otros países con los
que hemos compartido trabajo y hermandad estos días.
Esperamos volver en 2022 con una delegación de Sounds
From Spain más amplia”.

Esta quinta y especial versión de Fluvial ha sido el pri-
mer encuentro masivo musical en Chile y la organización
ya ha anunciado las fechas de la sexta edición que tendrá
lugar los días 30 de noviembre, 1, 2 y 3 de diciembre de
2022, en lo que se espera que sea el reencuentro definiti-
vo una vez superada la pandemia.

LA LA LOVE YOU
“Fluvial 2021 nos abre una puerta que ni nosotros somos conscientes de hasta donde nos puede llevar”

La La Love You durante sus dos showcases en Fluvial.

Fo
to
: S
oc
o 
C
ol
la
do

Celia Becks.
Roberto Castrillo.

Rafa Torres.

David Merino.
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“Estoy disfrutando
mucho viajando con
mi guitarra y visitando
por primera vez ciuda-
des que nos están aco-
giendo con los brazos
abiertos”

“El directo es la droga
de los músicos”

“Creo en la honesti-
dad y en la coherencia
de los artistas”
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DANI BOTILLO
“Me siento como un niño iniciándose ante la vida”

L
a ilusión y las ganas de hacer algo
grande en la música son el combusti-
ble diario que consume Dani Botillo,
un joven músico onubense represen-
tado por el socio de A.R.T.E. José

Torran o de Emotional Events, que a sus 22
años ha compartido cantes con artistas de la
talla de India Martínez, Antonio Orozco o
Pablo Alborán, entre otros, a los que se ha
acercado por admiración y por similitud de es-
tilos con ese pop melódico aflamencado por
bandera. Sin olvidar, en ninguna melodía, sus
raíces andaluzas con las que tan identificado
se siente. Con solo cuatro años, Dani tiene,
gracias a un amigo de la familia, su primer
acercamiento a la música. Primero la flauta y
un pequeño tamboril, luego la guitarra, un es-
carceo con el piano, años de conservatorio con
la flauta travesera y por fin el cante. 

Su primer EP, titulado “Desde cero”, deja
clara su postura ante el mundo y ante la mú-
sica. Defensor del trabajo diario y conscien-
te de que el talento también se trabaja, este
conjunto de canciones nos muestra a un
Dani que partiendo de cero quiere empezar
a recorrer su camino sin buscar atajos. Re-
conoce que lo más importante es conseguir
un “sello propio” a la hora de cantar, que la

gente cuando escuche un tema identifique
su voz. Otro rasgo característico de la músi-
ca del andaluz es la energía melódica que
desprende en cada composición. Por ejem-
plo, en “La reina del mundo” la melodía
transmite una fuerza y sentimiento que ter-
mina por arrastrar al oyente hasta el paisaje
de los versos. 

“En todas las canciones se refleja muy
bien cómo me he sentido al escribir este
disco. He hecho tantas cosas por primera vez
en este trabajo que, en ciertos aspectos, me
siento como un niño pequeño iniciándose
ante la vida. Me gusta pensar en esto porque
considero que hay un abanico tan amplio de
gente haciendo lo mismo que yo, con el
mismo talento, que he llegado a la conclusión
de que la música no permite ningún error.
Creo en la honestidad y en la coherencia. Me
gusta ser honesto con la historia que estoy es-
cribiendo en una canción. Fíjate, se ve muy
bien en ‘El abuelo’. Quería escribir esta histo-
ria porque la siento en mis propias carnes
como un homenaje a nuestros mayores, que
tan mal lo han pasado en este último año y
medio, y que siempre nos han dado su mano
sin pedir nada a cambio”, asegura. 

Continúa en la página 49 ►
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Hay dos momentos en su vida que suponen puntos
de inflexión importantes. El primero abre el camino y
el segundo lo confirma. Hace años, Dani decide subir
a YouTube una versión casera y acústica del exitoso
“Despacito” de Luis Fonsi. En menos de 48 horas, el
vídeo se hizo viral alcanzando el millón de visualizaciones.
Ese hecho hizo que Dani se plantease las cosas y empezara
a trabajar en sus propias canciones. La segunda parte im-
portante de la historia llega en la cuarentena. Un directo
virtual con Antonio Orozco que termina de confirmar su
sueño. “La versión de Luis Fonsi supuso para mi una revo-
lución porque de la noche a la mañana me empezaron a
llamar promotores de toda España para organizar concier-
tos en su ciudad. Yo nunca había cantado fuera y me pa-
recía alucinante lo que estaba viviendo, no me lo creía. Dis-
fruté la experiencia muchísimo y cuando sucede lo de
Anton io siento que me ha tocado la lotería. Es algo que
siempre recordaré y le agradeceré porque, gracias a ese
directo, me contactaron de mi oficina”, nos explica. 

Las redes sociales, sin duda, han servido de tram-
polín en la vida de Dani Botillo, pero lo han hecho
como una herramienta más, no como la base princi-
pal. “Estoy muy agradecido por todo lo que me están
dando las redes porque además de ser un escaparate
maravilloso son una forma de entrar en contacto con
la gente que te sigue, pero no quiero perder la pers-

pectiva de que el lugar de un músico es el escenario
y los conciertos”. En Instagram ya son más de 46.000
personas las que forman parte de su familia musical. 

Precisamente, en la entrevista con ESCENARIOS le
acompaña su mánager José Torrano, responsable de
Emotional Events. “Es un artista que tiene mucha pro-
yección, que empieza con un primer EP bastante potente
y la ilusión que tenemos en la oficina con Dani es desbor-
dante”, asegura. Con respecto a la gira, la idea es conti-
nuar con un formato reducido, actuando en salas de pe-
queños aforos a guitarra y voz. Una atmósfera que el an-
daluz disfruta especialmente. “Me gusta mucho sentir a la
gente tan cerca. Al final, el directo es la droga de los mú-
sicos y escribimos discos con el objetivo de interpretarlos,
más tarde, en los escenarios. Estoy disfrutando mucho via-
jando con mi guitarra y visitando por primera vez ciudades
que nos están acogiendo con los brazos abiertos. Este tour
también está sirviendo como una prueba para conocer la

aceptación de mi música en lugares concretos”. Cerrados
los conciertos en plena hecatombe pandémica con res-
tricciones de aforos, Dani seguirá de gira toda la pri-
mera parte del año mientras continua con el proceso de
composición de las nuevas canciones. “A medida que voy
teniendo ideas me gusta dejarlas plasmadas en el papel e
ir montando lo que serán las nuevas canciones”. 

La entrevista con ESCENARIOS tiene lugar después de
haber disfrutado de su concierto en la sala Vesta de Ma-
drid. Un show mágico en el que pudimos comprobar de
qué manera ha conseguido llevar la esencia del disco a los
escenarios con tan solo un piano y una guitarra haciendo
un recorrido musical por todos sus temas y versiones que
le han marcado. “Creo que es un concierto en el que el
público tiene momentos de bailar, de cantar a pleno pul-
món y otros instantes de tranquilidad en el que la canción
pide un ambiente más íntimo. Disfruté mucho de aquella
noche en Madrid, fue emocionante para todos. Por días
así es por lo que he decidido dedicarme a la música”. De
momento, Dani Botillo ha vivido los primeros instantes de
una bonita relación con la música que ha empezado de
cero y, como él mismo dice antes de despedirse, espera
que “no tenga límite”. 

Texto: Saúl Quijada  /  Fotos: Miguel Paubel

Dani Botillo y José Torrano, su mánager.

Dani Botillo durante la presentación de su disco en la sala Vesta.
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El pasado 23 de noviembre, Lupas presentó en
la sala Morocco de Madrid “Dolor de cabeza”,
con el que Juan Luis Ramírez, cantante y com-
positor del grupo, emprende una nueva etapa,

de la mano de Producciones Artísticas Heredia, asu-
miendo en solitario el nombre de la banda después de
que el trío, fundado en 2017, se disolviera durante la
pandemia y sus otros dos componentes emprendieran
nuevos caminos profesionales.

De esta nueva fase, tal y como confiesa Juan Luis a
ESCENARIOS en exclusiva minutos antes de la presen-

tación del tema, espera “grandes cosas, pero siendo
cauto y yendo pasito a pasito porque no quiero desilu-
sionarme. ‘Dolor de cabeza’ es el concepto que pone
inicio a una aventura que comienzo solo. Con muchas
canciones, con nuevas cosas que contar y un sonido
muy distinto”.

El nuevo disco que está ultimando Lupas y “que
cuando llegue su momento me gustaría presentar en
un sitio optimo”, asegura Juan Luis, constará de una
docena de canciones que irán viendo la luz una a una
hasta el próximo otoño antes de empaquetarlos y lan-
zar al mercado el disco completo.

“Tendrá un montón de influencias diferentes.
Desde Estopa, por los que yo comencé a tocar la gui-
tarra, hasta temas que se acercan más a la era Leiva
o Sidecars, pero siempre sin perder la esencia de
Lupas, que siempre ha brillado por las armonías y los
coros, porque me encantan y se me dan bien. He que-
rido crear un producto pensando más en el mainstream
y las emisoras de radio. Va a ser muy fresco y veraniego,
pero mucho más maduro como artista”, asegura.

Lupas, que antes de esta nueva etapa, ya formaba
parte del roster de Producciones Artísticas Heredia
arranca “un proyecto para el que tengo la suerte de
contar una oficina que es como mi familia. Forman un
equipazo y no puedo dejar de estar orgulloso de for-
mar parte de ella”.

Texto y fotos: Jacinto Rodríguez

Lupas comienza una nueva etapa 
presentando “Dolor de cabeza” 
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El arte corre por sus venas desde que era un niño.
Miembro de la saga Montoya, Juanlu ha recogido
la esencia familiar, la ha actualizado y ha crecido
artísticamente hasta llegar con su música y sus

composiciones a todo tipo de público. “Si mi familia no
fuera la que es, creo que no me hubiera dedicado a esto”,
afirma durante la charla telefónica con ESCENARIOS.

Juanlu Montoya, representado por
Girasol Producciones, la empresa dirigida
por el socio de A.R.T.E. Carmelo Millán,
se define como un trabajador de la músi-
ca. “Empecé muy joven y la mía ha sido
una carrera de ir muy poco a poco, muy
trabajada y de subir pequeños pelda-
ños”, dice el artista de Utrera. Cantante,
compositor y productor, tiene dos álbu-
mes en su mochila artística, el primero
grabado hace ya diez años, el último en
2015. Aunque reconoce que en 2017 es-
tuvo “a punto de tirar la toalla y dejar los
escenarios porque, aunque continuaba
haciendo conciertos, me dedicaba más a
componer y a producir para otros artis-
tas”.

Pero en 2019, con el lanzamiento de
su single “Cupido”, logró un gran éxito
que volvió a ponerle en la carretera con
fuerza y ganas. “En ese momento empe-
zamos a trabajar mucho y luego llegó la
pandemia durante la que creo que
mucha gente conectó conmigo”. Publicó
“Alegra los días malos”, una canción de la que sus segui-
dores hicieron más de 800 versiones en las redes sociales
y que se convirtió en una de las más oídas durante el con-
finamiento. “Fue algo muy bonito y emocionante en la
situación que estábamos”, afirma Juanlu.

“Antes de que me pasara todo esto me sentía más
cómodo en el estudio, produciendo y componiendo,
pero ahora mismo lo que más me gusta es salir al esce-
nario, a la carretera, encontrarme con la gente. Cuando
la gente está contigo y canta desde la primera canción a
la última es muy bonito. La conexión con el público es lo
mejor”.

El utrerano tiene una voz llena de matices y registros,
evita encorsetarse, quiere que sus temas suenen diferen-
tes acuñando un estilo propio en el que destaca su per-
sonalidad y su forma de interpretar. “Desde un principio
he intentado hacer música pensando en que cuando al-
guien la escuche identifique a Juanlu Montoya. Hay veces
que lo he conseguido más y otras veces menos. Pero

también es verdad que siempre me he preocupado de
que cada canción cuente una historia, que tenga un buen
contenido. Ahí es donde se basa mi música”.

Desde 2019 ha ido dosificando periódicamente sus
temas. El último, en el momento de hacer esta entrevista,
es “Desde cero” y a lo largo de este comienzo de año
verán la luz otros dos que formarán parte de un disco que

está preparando con Universal Music
Spain para ser presentado antes de la
próxima primavera.

GIRA 2022
En 2021 se embarcó en una gira du-

rante la que colgó el cartel de “sold out”
en cerca de una treintena de ciudades y
en la que ha pasado de actuar en espa-
cios reducidos a llenar plazas de toros y
auditorios. “Ha sido muy bonito y lo he
disfrutado muchísimo. Estaba acostum-
brado a hacer recintos mucho más pe-
queños, pero incluso al comienzo de la
gira, con todas las restricciones por la
Covid19, había lugares en los primeros
conciertos con 800 o 1.000 espectado-
res. Al final de la gira los aforos han sido
mucho mayores”.

La próxima comenzará oficialmente
en marzo de 2022, en Cádiz, y Juanlu se
muestra ilusionado, con ganas de seguir
recorriendo los escenarios españoles.
“Los mismos que el año pasado o mayo-

res”, afirma. Pero reconoce que “donde más disfruto y
más cómodo me encuentro es cuando la gente está sen-
tada. Es verdad que, con el público de pie, el concierto
es más animado, pero a mí me gusta ese rollo de la gente
sentada y todo controlado. Disfruto mucho más”.

Al repertorio habitual, añadirá los últimos singles y
rescatará alguna de sus composiciones anteriores, que
interpretará en los conciertos “junto a las que me han
hecho conocido y las que más han conectado con el
público”, afirma. 

Antes de colgar, hablamos de su mánager, Carmelo
Millán, del que dice: “es especial para mí porque ha
sido mánager de mi tío, Tate Montoya, llegó a trabajar
con mi abuelo Enrique y ahora conmigo. Es un viejo
rockero de la industria que sigue y se mantiene. Para
mí es muy especial trabajar con él y es una persona a
la que tenemos mucho cariño y a quien consideramos
un gran profesional”.

Texto: Jacinto Rodríguez / Foto cortesía de Girasol Producciones

JUANLU MONTOYA
“La conexión con el público es lo mejor”
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Miguel Concha es el Rey del Pop en el espectá-
culo Michael Jackson’s Best Performance “The
Legend Continues”, cuya contratación gestio-
na McB Events, la empresa dirigida por la

socia de A.R.T.E. Irene Fernández. Miguel lleva trabajando
desde los cinco años con “mucha constancia y perseve-
rancia, años y horas de trabajo, de estudio para ser reco-
nocido como uno de los mejores dobles del artista por el
público, por Sony Music, Rolling Stone Magazine y la pren-
sa de todo el mundo, además de poder hacer la película
‘Monumento a Michael Jackson’ o participar en la gira de
los integrantes de 2 Cellos”, asegura.

Para poder rendir homenaje a una figura como
Michael Jackson, ¿debe existir fascinación, admiración
por él o es una cuestión sólo de profesionalidad?

Para mí es muy importante que existan los dos factores,
ya que llevas su legado, la imagen del artista y la respon-
sabilidad que conlleva enseñarlo a generaciones que no
vivieron su época, pero que sí pueden acudir a un espec-
táculo como el que realizo, con mucho respeto y admira-
ción, para así poder mostrarles quien fue Michael Jackson.
El tema de la profesionalidad es importante también, pero
lo anterior es mucho más transcendental.

¿Crees que el público es más exigente contigo que
con el personaje a quien homenajeas?

Claro. Michael Jackson fue el mejor artista de todos los
tiempos y eso conlleva una gran responsabilidad, ya que
yo no soy ni seré Michael y mi trabajo es entregar su magia
y legado.

¿Qué encuentranr los espectadores en el show? 
Un espectáculo audiovisual, con 12 artistas en escena,

15 cambios de vestuario con las replicas de los más re-
presentativos en el que destaca la voz principal de JK
Hindberg, con un tono similar al de Michael Jackson.

Es un trabajo muy grande a todos los niveles que, junto
a la escenografía, coreografía, sonido, luces y efectos es-
peciales, hará disfrutar la experiencia de dos horas con
toda la magia del Rey del Pop. El valor añadido del espec-
táculo Michael Jackson’s Best Performance “The Legend
Continues” con respecto a otros similares es que está
construido en base al amor y la admiración hacia el artista.
Es un gran homenaje a su vida con mucho trabajo detrás…
Yo, personalmente, llevo 38 años interpretando a mi ídolo.

¿Qué criterio usáis para elegir el repertorio? 

Se va modificando. Tratamos de variar las canciones,
así como incorporar nuevos videos y vestuario, tratando
de siempre ofrecer el mejor espectáculo para el público.

¿Qué preparación física y mental exige un espectá-
culo de esta envergadura?

Exige estar en muy buen estado físico. Por mi parte,
entreno todos los días y trato de llevar una dieta sana y
equilibrada, así como la mente concentrada en el espec-
táculo viendo cómo poder hacer algo mejor siempre.

Has actuado en Latinoamérica, Europa Occidental y
Oriental, Gran Bretaña… ¿Qué une a tan diferentes pú-
blicos en torno a la figura de Michael Jackson?

Que Michael fue y será el mejor artista de todos los
tiempos, no habrá otro como él. El mejor como artista y
persona.

Acabas de fichar por McB Events. ¿Qué esperas de
esta nueva etapa?

Poder llevar el legado de Michael a todas partes, de-
mostrar la herencia que nos dejó y que las nuevas genera-
ciones sepan quién fue mi ídolo, el gran Michael Jackson.

McB Events está diseñando en el momento de realizar
esta entrevista todo lo relativo a la gira 2022 a nivel nacio-
nal e internacional, según Irene Fernández, que comienza
durante este mes de enero y se prolongará hasta diciem-
bre. “También estamos trabajando con otros espectáculos
como ‘Rock N’Children en familia: Descubriendo a Michael
Jackson’ y ‘Michael 4Kids’ que es un cuentacuentos, enfo-
cado a la familia y a los más pequeños, que también se
presentara durante 2022”, concluye.

MIGUEL CONCHA
MICHAEL JACKSON’S BEST PERFORMANCE “THE LEGEND CONTINUES” 

“Michael Jackson fue el mejor artista de todos los tiempos
y eso conlleva una gran responsabilidad”
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El pasado 16 de diciembre se reunió el pleno del Consejo
Estatal de las Artes Escénicas y de la Música, presidido por el
ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, acompañado por
la directora general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas
y de la Música (INAEM), Amaya de Miguel. Por parte de A.R.T.E.,
que es vocal miembro del Consejo, asistieron Keina García, vocal
de la Junta Directiva, en representación del presiden-
te de la Asociación, Paco López, y Soco Collado, di-
rectora gerente, en calidad de invitada.

En el encuentro se hizo balance de 2021 y se pre-
sentaron las líneas de actuación para el próximo año
2022, con el objetivo prioritario de seguir dando res-
puesta a las necesidades del sector. En este sentido,
durante su intervención, el titular de Cultura destacó
que en los Presupuestos Generales del Estado para
el año próximo se recoge “la mayor inversión en la
historia del Ministerio”. 

De igual modo, agradeció el “inmerso esfuerzo”
del sector durante la pandemia, así como la reper-
cusión global del trabajo de las entidades que forman el Con-
sejo, “por el bien de los sectores que representan y por el de
toda la sociedad. Hacéis un país más rico en economía y un
país mejor en el espíritu de saber y hacer”. Entre los objetivos

marcados para 2022 destaca el aumento del presupuesto para
las ayudas del INAEM en un 42%: 6 millones de euros íntegra-
mente dirigidos a la convocatoria anual de ayudas públicas.
Esta partida presupuestaria –congelada desde 2014– pasará a
disponer de 20 millones de euros para 2022. De esta cantidad,
9 millones se dirigirán a música y danza.

Otro de los retos para este año es la creación de cuatro
nuevos circuitos especializados, centrados en una serie de
áreas que necesitan un mayor apoyo, como son la música en
vivo, las salas de flamenco, el teatro de calle y la danza. 

Celebrado el pleno del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música

Foto: Alberto Nevado

Eventim España lanza su
nueva web adaptada específica-
mente para dar respuesta a las
necesidades de los organizado-
res de eventos y espectáculos
en vivo. La filial del grupo inter-
nacional CTS Eventim, uno de
los mayores proveedores de so-
luciones integrales de ticketing
y venta de entradas, es hasta
ahora más conocida por gestionar el
portal entradas.com, a través del cual
consiguen alcanzar a todas aquellas
personas interesadas en adquirir entra-
das para cualquier tipo de evento y es-
pectáculo en vivo.

Ahora Eventim España avanza en su
vertiente B2B (business-to-business)
con esta web específica para hacer
saber a los organizadores de eventos
que el portal entradas.com es una de
las muchas herramientas que la multi-
nacional pone a disposición de sus
partners, ya que ofrecen soluciones in-

tegrales de ticketing que comprenden
desde el asesoramiento al promotor,
hasta el control de accesos, la estrate-
gia y operaciones de marketing o el
análisis de datos y reporting. Su princi-
pal activo es una tecnología sólida y ro-
busta que permite una fiabilidad extre-
ma en situaciones de alta demanda.

“La mejor tecnología al servicio del
espectáculo”: así se define la compa-
ñía, ¡y no es para menos! Los casos de
éxito recientes con eventos de alta de-
manda como los conciertos de Justin
Bieber o Shawn Mendes han entusias-

mado a los compradores, que han ala-
bado la efectividad de la web y la se-
guridad de la compra.

En palabras de la directora
general de Eventim España,
Susa na Voces: “Eventim ha de-
mostrado, gracias a su tecnolo-
gía, que es la opción más fiable y
segura para los compradores de
entradas, lo que nos convierte en
una garantía para los organizado-
res de eventos y espectáculos en
vivo, especialmente de gran
magnitud, que quieran ver su es-

pectáculo convertido en un éxito”.
Tras un año 2021 que desde la com-

pañía catalogan como un periodo de
transición, desde Eventim España per-
ciben 2022 de forma positiva. Susana
Voces: “en 2022 estaremos ahí para los
promotores que quieran regresar con
fuerza después del periodo de dificul-
tades al que el sector se ha enfrentado.
Pondremos la mejor tecnología y el
mejor servicio a disposición del sector,
así como un portal de venta de entra-
das, como es entradas.com, más que
consolidado entre los compradores”.

EVENTIM ESPAÑA (entradas.com) lanza su
nueva web para organizadores de eventos
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El pasado 13 de diciembre se celebró en la Sala Barts de Barce-
lona la XIX edición de los Premios ARC, otorgados por la Asociación
Profesional de Representantes, Promotores y Managers de Cataluña.
Según la organización esta ha sido la de mayor éxito de participación
de su historia, con la presentación de 170 candidaturas en las 10 ca-
tegorías establecidas. 

Entre los premiados, la Sala Barts de Barcelona Arts on Stage,
gestionada por The Project, empresa vinculada a A.R.T.E. a través
del socio Joan Roselló, en la categoría a la mejor programación en
espacios musicales o sala de conciertos.

La Comisión Interministerial para el
desarrollo del Estatuto del Artista, pre-
sidida por la vicepresidenta segunda y
ministra de Trabajo y Economía Social,
Yolanda Díaz, y el ministro de Cultura
y Deporte, Miquel Iceta, mantuvo el 22
diciembre su última reunión anual, en

la que se definió la hoja de ruta de ac-
tuación para el próximo 2022, año en
el que culminará sus trabajos.

En la rueda de prensa  posterior a
la reunión –en la que A.R.T.E. estuvo
representada como Asociación, ade-
más de como medio a través de la re-
vista ESCENARIOS– los titulares de
Trabajo y Cultura anunciaron que este
mes de enero se abrirá la mesa de diá-
logo y se presentará un texto borrador
para mejorar la protección social de los
trabajadores de la cultura cuyo conte-
nido será debatido con todo el sector.

La Comisión ha abordado, en su
segundo encuentro, la batería de me-
didas y modificaciones normativas
que afectan al real decreto vertebra-

dor de las actividades artísticas. Entre
otros, la vicepresidenta segunda ha
apuntado que la primera medida será
la de modificar el Real Decreto
1435/1985 que regula la relación la-
boral especial de los artistas en es-
pectáculos “un reglamento obsoleto
y que exige modificaciones normati-
vas que contemplen las nuevas nece-
sidades y realidades culturales”. 

Iceta subrayó el permanente diálo-
go con los sectores culturales y, ade-
más de las reformas en materia laboral
anunciadas por Díaz, el ministro men-
cionó “un informe muy relevante del
proceso de reforma de las enseñanzas
artísticas por parte del Ministerio de
Educación y Formación Profesional”. 

El Gobierno da impulso al desarrollo del Estatuto del Artista

Foto de familia de los galardonados en los XIX Premios ARC.

Yolanda Díaz y Miquel Iceta. 
Foto: Ministerio de Cultura

Los 50 grupos y solistas seleccionados para la Edición
Extraordinaria GPS11 de Girando Por Salas ya han publica-
do sus vídeos en la web www.girandoporsalas.com y en el
canal de YouTube del circuito.

Estos artistas de variados estilos (pop,
hip-hop, músicas del mundo, jazz, rock,
soul, electrónica, folk, canción de autor...)
han grabado un vídeo en directo en una
sala inscrita y aprobada en esta edición
y recibirán una ayuda para la producción
y promoción discográfica de sus traba-
jos. Girando Por Salas ofrece, de este
modo, una plataforma potente para difundir la música de
los artistas emergentes y propiciar recomendaciones musi-
cales al público para descubrir, disfrutar, conocer y recomen-

dar el enorme talento de nuestra música más actual.
GPS es el Circuito Estatal de Músicas Populares patrocina-

do por el Instituto de las Artes Escénicas y de la Música
(INAEM) del Ministerio de Cultura y De-
porte y cuenta con la colaboración de la
Federación Coordinadora del Circuito
de Músicas Populares, formada, además
de A.R.T.E., por ACCES (Asociación Es-
tatal de Salas de Música en Directo),
APM (Asociación de Promotores Musica-
les), ARC (Associació de Representants,
Promotors i Managers de Catalunya),

MUSICAT (Associació Professional de Musics de Catalunya),
PROMUSICAE (Productores de Música de España) y UFI
(Unión Fonográfica Independiente).

Publicados los 50 vídeos en directo de 
los artistas seleccionados en GPS11

Celebrada la XIX edición de los Premios ARC
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La trayectoria profesional de Miguel
Ángel Regalado siempre ha estado re-
lacionada, de una manera u otra, con

los escenarios. “Creo que es la forma de en-
tender mejor a un artista, todo lo que requie-
re y el funcionamiento de una producción.
Un aprendizaje global. En el 2010 empiezo
mi andadura por el mundo de la representa-
ción, producción de conciertos y programa-
ción de fiestas patronales hasta que hace
muy poquito tiempo, en la crisis pandémica
que hemos sufrido, dejo mi Salamanca para
instalarme en la capital, en la cual recibí la
llamada del actual director y gerente Javier
Enzo para proponerme unirme a su equipo.
En la actualidad represento a la histórica
banda La Década Prodigiosa”, nos cuenta. 

Una formación que ha tenido una gran
demanda en el último año y que Miguel
Ángel ha podido vivir en primera persona.
“Es un orgullo representar 37 años de música. Tras el año
que hemos pasado y en el que había que reinventarse, La
Década Prodigiosa ha sido uno de los productos musicales
más demandados, logramos hacer un espectáculo adap-
tado, saliéndose en muchas circunstancias de lo que la
gente estaba acostumbrada a ver en este grupo. Además,
realizamos otro espectáculo con José Manuel Parada por-
que creímos que el sector más dañado por la pandemia
habían sido las personas de la tercera edad, por lo que lo

titulamos ‘Un homenaje a nuestros mayores’.
Hemos recorrido España con ambos espec-
táculos, llegando a hacer en este año más de
80 actuaciones, algo impensable tal y como
estaba de derrotado el sector cultural. Pedía -
mos en cada actuación una ovación para
todos aquellos compañeros que aún no po-
dían salir, cantantes, bailarines, orquestas…
así como para todas las personas que mue-
ven este sector, técnicos de sonido, ilumina-
ción… Y siempre dando las gracias a todos
aquellos que apostaban por la cultura”. 

Miguel Ángel asegura que ha decidido
formar parte de la familia de A.R.T.E. porque
“es un referente dentro del mundo del es-
pectáculo y los representantes.  Para mí es un
auténtico honor pertenecer a una Asociación
tan importante y en mi nueva etapa como
mánager no cabe duda de que es importante
estar unido para poner en común los diferen-

tes problemas que arrastra el sector y buscar soluciones. El
desafío principal para este 2022 es seguir recorriendo nues-
tro país con La Década Prodigiosa “así que esperamos que
sean unos meses fructíferos porque creo, sinceramente, que
llevamos un tour muy potente”. Antes de terminar la con-
versación con ESCENARIOS, Miguel Ángel lanza un men-
saje para sus nuevos compañeros: “Quiero agradeceros la
acogida que estoy teniendo estas semanas porque todo
son facilidades. Mucha suerte esta temporada”. 

MIGUEL ÁNGEL REGALADO Toti Producciones

“Es un orgullo representar 37 años de música”

A.R.T.E. ES LA MAYOR ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA MÚSICA EN DIRECTO EN ESPAÑA

TRABAJAR CON SOCIOS A.R.T.E. ES UNA  GARANTÍA DE PROFESIONALIDAD
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En el mes de noviembre se inau-
guró la nueva temporada de El
Inverna dero, el espacio cerrado
que abre sus puertas durante el in-
vierno en la plaza de toros de Las
Ventas de Madrid.

Una iniciativa de Voltereta Recor ds,
la empresa dirigida por el socio de
A.R.T.E. Ignacio Suárez de Toledo,
en la que el primer concierto de la
campaña reunió a más de 2.500 asis-
tentes que acudieron al show de
Hens.

El Invernadero nació en 2018 con
el objetivo de devolver la música en
vivo a Las Ventas y se posicionó
desde el primer momento como uno
de los recintos de eventos de refe-
rencia de la capital. Situado en el
centro de Madrid, en un espacio
único como es la Plaza de Toros de
Las Ventas, y con una infraestructura
con los más altos estándares.
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El Guitar BCN celebrará este año
una nueva edición con la que se aproxi-
ma a una programación más similar a los
niveles anteriores a la pandemia. La pre-
sentación corrió a cargo, el pasado 16
de diciembre, del socio de A.R.T.E. Joan
Roselló, responsable de The Project, la
empresa organizadora del festival,
quien aseguró que en esta edición uno
de los objetivos más importantes “es
apoyar el talento local, que forma parte
del ADN del festival desde siempre, de
la mejor forma que sabemos, ofrecien-
do las plataformas a nuestro alcance
para desarrollar sus proyectos”.

La selección de artistas participantes
se centra en la escena catalana y espa-

ñola, además de ofrecer diversas figuras
internacionales. De momento hay pro-
gramados 45 conciertos, el primero de
los cuales se celebrará el 28 de enero en
el Palau de la Música y correrá a cargo
de Ferran Palau.

Por los recintos seleccionados por el
Guitar BCN pasarán figuras como Mi-
guel Ríos, Rosario o Los Secretos, gran-
des nombres del calibre de Xoel López,
Pedro Guerra, Ismael Serrano, Mikel
Erentxun y Coque Malla y talentos en
desarrollo como Dani Fernández, Álvaro
de Luna o Fredi Leis. La programación
incluye a la poeta más popular del país,
Elvira Sastre, además de  Lori Meyers,
Maria Pelaé y Rodrigo Cuevas.

El Invernadero regresa a Las Ventas 

Nace Supersónica, el
nuevo departamento de
contratación de EBMF

La promotora cultural EBMF, formada
por los socios de A.R.T.E. Alex Graneri y
Pablo Rodríguez, ha creado Supersónica,
el nuevo departamento de contratación
que también produce el festival Inverfest,
además de varios ciclos culturales.  

Supersónica inaugura su roster en
2022, con la intención de continuar su
crecimiento, con las giras de Elvira Sastre
y Johnny Garso, artistas que arrancarán
su gira en la octava edición de Inverfest. 

“Por tantas pequeñas cosas que Don
Pedro Sarabia hace en beneficio de la
sociedad, de la cultura y de las cosas im-
portantes de la vida, por su trabajo de-
sinteresado, por su innegable cultura del
buen hacer, es lo que motiva que sea
merecedor de este Premio Rosa Crespo
de los Valores Humanos 2021”. Así jus-
tifica el jurado la concesión de este re-
conocimiento otorgado al socio de
A.R.T.E. Pedro Sarabia por el Sindicato
Unificado de la Policía Nacional (SUP).

El SUP reconoce la labor de Pedro
Sarabia organizando un concierto so-
lidario con la participación de miem-
bros de Los Vivancos para reunir fon-
dos destinados a la ONG Mensajeros
de la Paz, promovida por el Padre
Ángel, los desayunos solidarios en
los que participaron miembros de la
cultura y policías, el partido entre po-
licías y famosos o la entrega de ju-
guetes a los niños hospitalizados en-
fermos de cáncer.

El Sindicato Unificado de la Policía Nacional concede a
Pedro Sarabia el Premio Rosa Crespo a los Valores Humanos

Presentado el Guitar BCN 2022

Pedro Sarabia durante el acto de entrega del
Premio Rosa Crespo a los Valores Humanos.

Joan Roselló durante la rueda de prensa.
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Los socios de A.R.T.E. Alex Graneri y Pablo Rodríguez,
organizadores de Inverfest, presentaron en rueda de pren-
sa celebrada en la sala El Sol, junto a una nutrida repre-
sentación de los artistas que participarán en esta octava
edición, el festival que dio comienzo el pasado 7 de
enero y que contará con una gran variedad de estilos, tal
y como viene siendo habitual en sus anteriores celebra-
ciones. Inverfest “el gran contenedor cultural del invierno
en Madrid”, como lo califican sus promotores, acogerá en
esta ocasión 140 espectáculos hasta el 6 de febrero.

Pablo Rodríguez afirmó durante la rueda de prensa, en
la que estuvo presente ESCENARIOS, que “después de
una edición en 2021 en la que apenas pudimos hacer 50
conciertos en los que el protagonista fue el público con su
comportamiento ejemplar”, en 2022 el festival tendrá lugar
“en 13 sedes y cuatro localidades madrileñas con unas
100.000 entradas a la venta. Esperamos que todo el
mundo encuentre su show”. A las disciplinas habituales,
se incorporan el ciclo Comedy e Invernautas, “gente que
comunica de otra manera”. Este es “un festival sin cabezas
de cartel. Para nosotros es tan bonito el concierto más vo-
luminoso como el del aforo más pequeño. Inverfest os
puede ayudar a todos en vuestro momento vital”, afirmó
el socio de A.R.T.E. dirigiéndose a los artistas presentes.

Alex Graneri, responsable de la programación, por su
parte explicó que “venimos de una edición muy difícil y,
cuando la terminamos, nos pusimos a trabajar en una
nueva lo más grande posible. Nuestra ambición es la de

ser el gran contenedor cultural del invierno en Madrid. Y
aunque el Covid sigue entre nosotros, continuaremos cum-
pliendo con toda la normativa e incuso yendo más allá”.

“Hemos crecido en el número de salas de conciertos,
que ha sido la parte más afectada en esta pandemia. Que-
ríamos hacer un esfuerzo importante en recuperarlas e in-
corporarlas a la programación, tanto por lo mal que lo han
pasado como porque son donde se desarrolla el talento
joven. A las habituales, añadimos nuevos recintos como
Mon Live, Gruta 77, Sirocco y Vesta”, declaró Graneri. Ade-
más, en esta ocasión se suma como nuevo recinto el teatro
Infanta Isabel y como “satélites”, Fuenlabrada y Pozuelo. 

La artista flamenca Carmen Linares, presente en la
rueda de prensa, anunció que contará en su concierto el
19 de enero en el Teatro Circo Price con un invitado de
lujo: el mismísimo Joan Manuel Serrat, que este año se
despide de los escenarios. 

También durante el acto, Xoel López, que
interpretó su tema “Lodo”, recibió un recono-
cimiento especial por su quinta participación
consecutiva en el festival. “Un premio al brasi-
llas, al pesao”, bromeó el artista del roster de
Esmerarte Industrias Creativas. “Me encanta,
porque creo que este es un festival que apare-
ce cuando más falta hace, en enero, cuando
uno necesita más el calorcito de la música, y
que apuesta siempre por la diversidad y sin
prejuicios”, aseguró.

Mundo Tributo, la empresa dirigida
por el socio de A.R.T.E. Jorge Prada, es-
tuvo presente por primera vez con un
stand propio en Mercartes, el Mercado
de las Artes Escénicas, que se celebró
en Valladolid del 30 de noviembre al 2
de diciembre después de tres aplaza-
mientos a causa de la pandemia. 

Según Prada, “ha sido nuestra prime-
ra vez con presencia en Mercartes, como
lo fue en FITUR y lo será este año en la

feria FHLIM, con un excelente resultado.
Este tipo de feria nos proporciona la po-
sibilidad de tener un escaparate perfec-
to de nuestros productos, así como
compartir momentos con clientes y pú-
blico en general”. 

El responsable de Mundo Tributo
asegura también que Mercartes “ha sido
una cita muy interesante ya que estaban
presentes muchas empresas y profesio-
nales de la red de teatros que es una

parte de nuestro negocio, además de
compañías, programadores, gestores de
teatros y productores además de algu-
nos compañeros de A.R.T.E.”.

Mundo Tributo, presente en Mercartes 

Inverfest, el “gran contenedor cultural del invierno en Madrid”

Foto de familia de artistas y organizadores de inverfest 2022.

Alex Graneri y Pablo Rodríguez. Xoel López recibe el reconocimiento de Inverfest.
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Marcos Cao se incorpora
al roster de Meteórica
Entertain ment que, desde
ahora, gestiona en exclusiva
la contratación del artista
cántabro. Con este acuerdo
con su oficina de manage-
ment se refuerza el equipo
alrededor del artista para
abordar los nuevos y ambi-
ciosos retos que va a acometer.

Vocalista y compositor de La sonrisa
de Julia, Marcos Cao inició en 2016 su an-

dadura en solitario con la publica-
ción de “Océano Caos”, su proyec-
to más personal e íntimo. Desde en-
tonces ha seguido componiendo y
produciendo para otros artistas y
para sus propios proyectos. 

De igual modo, Meteórica se
hace cargo también del booking
de Billy Boom Band, un exitoso
espectáculo de rock infantil, crea-

do en 2015 y que no solo ha recorrido
España, sino también conquistado
China. Lleva a sus espaldas más de dos-

cientos conciertos en teatros, audito-
rios y festivales, agotando las entradas,
pero, sobre todo, demostrando que el
rock sí es cosa de niños.

33 Producciones ha anunciado que los raperos Kane 935
y Acru, además de la joven artista Taichu, de los que llevará
en exclusiva su booking, han entrado a formar parte de su
familia de artistas. Miembro del mítico grupo madrileño 935,
Kane 935 inició el año pasado su carrera en solitario con su
nuevo disco “El reino del yo” en el que ha contado con la
colaboración de más de 35 artistas. Por su parte, Acru (acró-
nimo de Agustín Cruz), es uno de los raperos más prestigio-
sos de Argentina que, con tan sólo 24 años, lleva editados
dos discos “El Origen” y “#Anonimato”. 

En cuanto a Taichu, la cantante de 19 años está despe-
gando hacia un territorio nuevo, sin límites de estilo, expe-
rimentando entre la sonoridad evolutiva del trap y las nue-
vas paletas del hyper pop, el bubblegum bass o el concep-
to de PC Music. 

LAMARI, María del Mar Rodrígue z
Carnero, emprende una nueva etapa
de la mano de Spyro Music, la empresa
dirigida por el socio de A.R.T.E. Alberto
Cañizares. Natural de Málaga y conoci-
da como La Mari de Chambao por su
período de vocalista en el grupo musi-
cal Chambao, está actualmente embar-

cada en su proyecto personal. Esta
nueva etapa no ha hecho nada más
que empezar y se encuentra preparan-
do un nuevo álbum que verá la luz este
año.

Ramon Mirabet se une
al roster de Dani Boada 

El socio de A.R.T.E. Dani Boada ha
anunciado la incorporación a su roster
de artistas de Ramon Mirabet, cuyo
booking gestiona
desde este mo-
mento. Nie to de
artistas de circo e
hijo de músicos, el
cantante catalán
lle va ya ocho años
en la carretera, tres
discos a sus espal-
das y está prepa-
rando el cuarto que
tiene previsto presentar en los esce-
narios a partir de la próxima primave-
ra. Su ultima aventura ha sido la Gira
del Mar, un tour en un velero cente-
nario  que le ha servido para preparar
el nuevo disco.

33 Producciones apuesta por 
la música urbana con el fichaje
de Kane 935, Acru y Taichu

De izquierda a derecha, Kane 935, Acru y Taichu

Marcos Cao.
Billy Boom Band.

Nueva etapa de LAMARI
junto a la familia de
Spyro Music 

Meteórica gestiona el booking de Marcos Cao y Billy Boom Band

Tahúres Zurdos, el grupo liderado por los hermanos
Lolo y Aurora Beltrán, están de vuelta a los escenarios tras
años de parón. Acompañados por Juan Manuel Ugarte
“Juanma” y Javier Lizarazu “Puntxes”, el grupo recién in-
corporado al catálogo de artistas de Calle Underground
retorna a la carretera para revivir los momentos que hi-
cieron disfrutar hasta 2004, cuando se separaron.

Tahúres Zurdos, de la mano de Calle Underground
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Oso Polita, el sello discográfico
de Last Tour, ha anunciado la incor-
poración a su catálogo de artistas de
Bengo y Malaiierba, dos artistas que
destacan por sus propuestas profun-
damente personales, pero con su
atención puesta en las tendencias
más innovadoras y en el patrimonio
musical de sus respectivos territorios.

El dúo navarro formado por
Claudia Castaño y Iosu Zapata,
Malaiierba, publicará en breve su pri-

mer sencillo de un proyecto que ex-
plora los límites entre la música urbana
y el folclore de su tierra y cuya identi-
dad visual es indisoluble de la sonora. 

Por otro lado, Bengo, natural de
Oiartzun, es un artista urbano con
clara vocación pop que se expresa
tanto en euskera como en castellano.
Su single Denbora, supera el medio
millón de escuchas en plataformas y
supone el punto de partida de una
carrera que se adivina prometedora. 

Pepe Bernabé se acaba de incorpo-
rar al roster de artistas de Emedemusica,
la empresa dirigída por el socio de
A.R.T.E. José Granado, que gestionará
su booking. Pepe Bernabé es un artista
y compositor español que, con un estilo

pop urbano, destaca en sus composicio-
nes por la originalidad a la hora de tratar
sus letras, así como la fusión de diferen-
tes estilos como la bachata, el flamenco
y el reggaetón. Ha colaborado con artis-
tas como Nyno Vargas, Bombai o Café
Quijano, entre otros y cuenta con más de
5 millones de reproducciones en Spotify. 

Violincheli Brothers prorroga
su relación durante este 2022
con Jaime Reyes Producciones,
que seguirá siendo su agencia
de Management. El dúo forma-
do por los hermanos Turlo pro-
tagonizó durante el año pasado
una gira que les llevó por dife-
rentes puntos de la geografía
española, cosechando éxitos en
todos los enclaves donde ac-
tuaron. Durante este año su es-
pectáculo ha evolucionado y
cuenta con impactantes innova-
ciones. Violincheli Brothers lo
forman Alejandro y Pablo, dos
virtuosos del violín y el violon-

chelo de 14 y 17 años, que rea-
lizan un prodigioso concierto,
cuyo repertorio va desde auto-
res clásicos como Bach o Vivaldi
a auténticos ídolos de masas
contemporáneos como Michael
Jackson o Queen. 

Kiki Morente se une al roster de
artistas del Grupo Clipper's

Kiki Morente, la gran promesa del nuevo fla-
menco, se ha incorporado al roster de artistas del
Grupo Clipper's. La empresa dirigida por el socio
de A.R.T.E. Julio Guiu se encargará de la gestión
de su carrera a través de su división de manage-
ment (Clipper's Live). El pequeño de los Morente
(hijo del cantaor Enrique Morente y la bailaora
Auror a Carbonell, y hermano de Estrella y Soleá)
acaba de publicar su segundo álbum, “El Cante”,
que llevará a los escenarios durante este año. 

KETEKALLES se incorpora
al catálogo de Bola 9

KETEKALLES, el nuevo fichaje de
Bola 9, es un grupo nacido en 2016 for-
mado por cuatro mujeres que fusionan
todos los estilos urbanos, desde
rumba, funk, hip hop, soul, rock, pop,
incluso trap, con una identidad propia
muy característica y personal. Con un
discurso diferente a cualquier otro, son
transgresoras, sinceras e inteligentes.
Cada componente del grupo exhibe ri-
quezas técnicas y artísticas más allá de
su instrumento lo que les permite ex-
plotar al máximo su espectáculo.

Violincheli Brothers y Jaime Reyes 
Producciones, unidos un año más 

Oso Polita da la bienvenida a Bengo y Malaiierba

Pepe Bernabé, nuevo artista de Emedemusica

Malaiierba. Bengo.

Kiki Morente y  Julio Guiu.





Vocal Sampling nace a finales de
la década de los 80 en La Habana.
Allí, seis estudiantes de la Universi-
dad de Artes decidieron impulsar su
talento simulando el sonido de ins-
trumentos de viento metal, cuerda y
percusión con sus voces. Lo que co-
menzó como un mero entreteni-
miento ha terminado convirtiéndose
en uno de los proyectos más desta-

cados y singulares de la música a
nivel internacional. En el espectácu-
lo preparado para la gira del 30
aniversario, el grupo del roster de
Mirmidón Producciones ha decidido
explorar nuevas facetas de su talento
vocal y renovar el repertorio, que
consistirá principalmente en trabajos
escritos por grandes compositores
cubanos. 

María Peláe ha sido galardonada con el
Premio "Andalucía Diversidad LGTB" 2021
en la V edición de los Premios Andalucía Di-
versidad. La gala secelebró en el Auditorio
del Museo Carmen Thyssen de Málaga mar-
cada por el talento y el compromiso para ce-
lebrar el Día Mundial de los Derechos Huma-
nos haciendo entrega de los galardones a
personas e identidades destacadas.

Aunque no pudo acu-
dir a la recogida del pre-
mio, la artista de Treinta
y Tres Producciones y
Manage ment se mostró
muy agradecida y orgullosa. Estos premios
reconocen la vida y labor en la lucha por
la normalización y la visibilidad del colec-
tivo LGTBIQ+.
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El compositor Alberto
Iglesias, nominado a
los Globos de Oro

El compositor Alberto Iglesias
ha hecho historia en los Globos de
Oro con su trabajo en la película
dirigida por Pedro Almodóvar
“Madres Para le las”, de la que es
autor de la banda sonora original.
Es la primera vez
que un trabajo es-
pañol recibe una
nominación a es tos
premios en la cate-
goría “Mejor Ban da
Sonora Original”. 

Representado
por RLM, es uno de
los compositores es-
pañoles con ma yor
proyección interna-
cional, conocido mundialmente por
sus colaboraciones con Almodóvar. 

María Peláe, galardonada con el Premio 
"Andalucía Diversidad LGTB" 2021

Después de más de cinco décadas
sobre los escenarios de todo el mundo,
Joan Manuel Serrat pone punto
final a los conciertos con una
gira llamada “El vicio de cantar
1965-2002”. Autor de temas
emblemáticos como “Medite-
rráneo”, “Lucia” o “Aquellas
pequeñas cosas”, que siguen
siendo escuchados generación
tras generación, el artista catalán

afronta este adiós con el objetivo de “despe-
dirse personalmente del público con el que

ha compartido vida y canciones
durante más de medio siglo”.
Arropado por su agencia de siem-
pre, Berry Producciones, arranca
en el Beacon Theatre de Nueva
York el 27 de abril. El último di-
recto será el 23 de diciembre en
el Palau Sant Jordi, delante de
amigos y familiares. 

El miércoles 24 de noviem-
bre de 2021 quedará grabado
en la memoria de Alejo Stivel,
de Ariel Rot y en la de las 4.000
personas que se dieron cita en
el WiZink Center para despedir
de los escenarios a Tequila, uno
de los grupos pioneros del pop-
rock en castellano. La pandemia
descuadró sus planes porque la
idea era terminar el tour en
marzo de 2020. Un año y medio
después, al final, las guitarras de
la banda pudieron sonar con

fuerza en el recinto madrileño.
Desde Morgan Britos, su oficina
de management, señalan que
“la noche transitó entre la eufo-
ria y la emotividad. Se van por-
que así lo quieren, están en gran
forma y podrían seguir muchos
años más".

2022 es el año elegido por Nuria Fergó para la pu-
blicación de su nuevo trabajo después de 12 años de
silencio. La espera va a merecer la pena porque la ar-
tista, incluida en el roster de Producciones Artísticas

Here dia, se ha atrevido a versio-
nar canciones míticas de la mú-
sica española, pero con un so-
nido renovado. El primer ade-
lanto es “Hijo de la Luna” de
Mecano reinterpretada en
forma de ranchera. 

Seguridad Social cumple 40 años 
20 álbumes editados, dos de ellos recopilatorios, 49 singles

y 24 videoclips, los cuales viajaron y triunfaron no solo en España
sino también por toda Europa, Reino Unido, EEUU y Latinoamé-
rica. Este es el resultado de 4 décadas de trabajo y pasión por la

música de Segur idad Social, un sueño del mú-
sico José Manuel Casañ “bañado por las
aguas del mediterráneo”, como le gusta decir.
Inició este camino en 1982 con el único obje-
tivo de hacer canciones y disfrutar de la carre-
tera. Además, han hecho del grupo del catá-
logo de Locos por la Música un laboratorio
musical en el que han mezclado estilos sin
perder su seña de identidad. 

Serrat anuncia su despedida de los escenarios 

“Hijo de la Luna”, primer adelanto
del nuevo disco de Nuria Fergó

Mucho Tequila en Madrid 

Vocal Sampling celebra
su 30 aniversario en
los escenarios
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Ariel Rot y Kiko Veneno convertirán
durante este año el programa televisivo
“Un país para escucharlo” en una gira, or-
ganizada por Get In y en la que colabora
Spanish Bombs. En cada concierto les
acompañarán artistas amigos y grupos
emergentes de cada zona donde actúen.
“Un país para escucharlo”, emitido duran-
te tres temporadas en televisión, viajó de
la mano del ex componente de Tequila
por distintas localidades españolas.

Ahora, volverá a hacerlo
con la complicidad de Kiko
Veneno y un repertorio que
ya está en el inconsciente
colectivo, “pero al que a la
vez le estamos dando un
tratamiento que ni nosotros mismos sabe-
mos dónde nos puede llevar. Estamos
real mente sorprendidos, encantados y
disfrutándolo un montón”, asegura Ariel.

En pleno ensayo antes de emprender

la gira, los protagonistas del es-
pectáculo hacen un hueco a
ESCENARIOS y nos envían un
audio en el que, sobre las gui-
tarras de fondo, aseguran que
“estamos viviendo un momen-
to mágico y extraordinario, un
momento de amistad y música
y de mezcla de sonidos inespe-
rado. Estamos buscando ese

repertorio y dándole la vuelta ya que tene-
mos esta combinación de músicos tan sin-
gular que vienen del sur, del flamenco,
otros que vienen del rock y se está arman-
do algo muy especial”.

“El astronauta gigante”,
el universo musical de
Coque Malla

Es una reflexión muy manida,
pero a la hora de la verdad es com-
plicado encontrar ejemplos que la
confirmen. Hablamos de conseguir
una carrera coherente y mantener
un equilibrio constante en el sector
de la música. Esto es algo que ha
conseguido Coque, artista incluido

en el roster de
Morgan Britos. El
músico madrile-
ño ha querido re-
pasar los grandes
éxitos de su dis-
cografía para reu-
nirlos en un nue -
vo disco que sir -
va como catálo-
go de una vida.
Entender la vida

del músico a través de sus cancio-
nes. Desde su debut adolescente
con Los Ronaldos, Coque ha defen-
dido canciones intergeneracionales
como “No puedo vivir sin ti”,
“Adiós papá” o “Sabor Salado”. 

Temas que le han acompañado
en los escenarios hasta el día de
hoy y siguen formando parte de su
repertorio. También hay nuevas
crea ciones como el single inédito
“Una sola vez” o para la reunión
con amigos a través de las colabo-
raciones como “Ruido” con Fito y
Fitipaldis o “Algo para Cantar” con
Pereza. 

"Efecto Pegatina": la
unión hace la fuerza

Lo que nació como un amor de ve-
rano entre Efecto Pasillo y La Pegatina
se ha consolidado. Presentaron una
canción compuesta al alimón que vio la
luz en los meses estivales, “Ahípamí”,  y
con la magia de esta composición en el
aire, ambas formaciones han decidido
emprender "Efecto Pegatina", una gira
conjunta para mostrar los puntos en
común que han hecho posible esta alian-
za, coordinada y dirigida por Darlalata
Entertainment y Sonde3 Producciones.  

Vuelve Sin Bandera, uno de
los dúos románticos más 
importantes de Latinoamérica

Después de varios años de inactivi-
dad, Leonel García y Noel Schajris vuel-
ven a insuflarle aire a Sin
Bandera, uno de los
grupos más reconoci-
dos de Latinoamérica
en estos 20 años de tra-
yectoria, que celebran
con un nuevo disco en
el que se han incluido
diez temas. Representa-
dos por Westwood Manage ment, la for-
mación mejicano-argentina ha presen-
tado “Ahora sé”, un primer adelanto
del álbum. 

Ariel Rot y Kiko Veneno llevan a los 
escenarios “Un país para escucharlo”

Al cierre de esta edición conocemos que el
Consejo de Ministros, a propuesta del titular
de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha
aprobado la concesión de las Medallas de
Oro al Mérito en las Bellas Artes correspon-
dientes al año 2021. Entre los reconocidos,
tres artistas representados por oficinas de
socios de A.R.T.E.: Pablo Guerrero (Mirmidó n
Producciones), Mayte Martín (En Gira) y
Javie r Gurruc haga (Búho Management). 

Pablo Guerrero, Javier Gurruchaga
y Mayte Martín, Medallas de Oro
al Mérito en las Bellas Artes

Pipo Romero, nueva gira
en España con Meteórica

Pipo Romero, artista
cuyo management está a
cargo de Producciones
Submarinas, oficina de la
socia de A.R.T.E. Marina
Roveta, ya tiene abierta
la contratación de su gira
en España para este año
que será gestionada por
Meteór ica Entertainm ent.
Pipo publicará en 2022
un nuevo disco, “IKIGAI”, cuyo título es
ya toda una declaración de intenciones.
Es un concepto japonés que significa “la
razón de vivir” o “la razón de ser”.
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Rudy Gorosquieta Alfonso
IMAGINASCENE EVENTOS Y 
COMUNICACIÓN, S.L.
     Plaza Rubén Beloki nº 6. 4º B.
     31600 Burlada. Navarra
     606 085 616
     rudy.grq@gmail.com
     www.imaginascene.com

Miguel Ángel Regalado Ruano
TOTI PRODUCCIONES
     Paseo de la Castellana nº 123. 
     Escalera derecha, 9º A. 
     28046 Madrid
     676 996 200
     totiproducciones@hotmail.es
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PROEXA
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Manuel Zafra Palacios
BE THE FLOW EVENTS








