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EDITORIAL 

E
scribió Don Antonio Machado y 
cantó el genio Serrat “todo pasa y 
todo queda” … Y aquí nos encon-
tramos, superando la sexta ola 
como si ya fuéramos uno de esos 

habituales surfistas que desafían en nuestro 
Cantábrico el azar de las mareas. Pero al 
contrario que ellos, lo hacemos con la espe-
ranza de que acabamos de superar la que 
será la última ola. 

Y en esas estamos, en la lucha constante 
de un frente que ha sacado lo mejor de no-
sotros, incluso aquello que siempre fue 
nuestro talón de Aquiles, la dispersión de las 
fuerzas, pues esta vez se mostró una cierta 
unión de objetivos y una asociación entre los 
profesionales de nuestro sector como no 

hubo apenas anteriormente. Así 
que como hemos oído infinidad 
de veces por diversos motivos 
“hay motivos para la esperanza“. 

Y ahora estamos en esa en-
crucijada de caminos que, si bien 
hemos pasado antes, no por ello  
va a dejarnos de abocar al opti-
mismo, pues en esta ocasión es 

un optimismo justificado. Ahora sabemos 
que nuestro principal baluarte, el público, ha 
seguido y sigue de nuestra parte. Han bas-
tado pequeños oasis de tranquilidad para 
mostrarnos su entusiasmo y su fidelidad. 
Nuestro público está ahí, esperando que la 
más mínima circunstancia juegue a nuestro 
favor. Y ya se sabe que el entusiasmo popu-
lar sí que es una ola difícil de detener. Por 
eso sabemos que ahora que se inicia una 
gran parte de nuestra actividad el público no 
nos va a fallar y el espíritu festivo que siem-
pre ha corrido por nuestras venas será de 
nuevo el principal bastión de nuestra defen-
sa. También parece que la constancia en las 
dificultades ha hecho mella en ciertas actitu-
des insensibles por parte de nuestros diri-
gentes hacia nuestro sector y así se dan 
comportamientos hacia la música en directo 

mucho más favorables y basados en la bús-
queda de caminos que en la cimentación de 
obstáculos y eso también nos da motivos 
para la esperanza. 

Además, y aunque no en todos los casos 
como sería deseable, se abren los muros que 
impedían fiestas significativas como las Fallas 
y los Carnavales que siempre fueron el faro 
que anunciaba el pulso de nuestras fiestas po-
pulares y de nuestras programaciones anua-
les. Y esas programaciones son el agua de 
mayo que el voluminoso colectivo de nuestros 
socios necesita para no perder la que sería 
una sequía quizá definitiva.  

Pues bien, parece que se avecinan esas 
lluvias favorables que por fin nos lleven a un 
fructuoso periodo en nuestra actividad. Pero 
no nos confiemos, que si bien la mirada 
hacia el horizonte a partir de marzo es ilusio-
nante, sigue siendo imprescindible el apoyo 
de las instituciones públicas para la recupe-
ración de un sector que ha sido vapuleado 
de manera brutal por las circunstancias. 

Ahora no valen argumentos inconsisten-
tes como el de que nuestra actividad es el 
paradigma del riesgo o de que constituimos 
un factor de difícil medición en el futuro de 
los acontecimientos. Hemos demostrado 
nuestra capacidad de adaptación, la serie-
dad de nuestro comportamiento y el com-
promiso de nuestra profesionalidad muy por 
encima de otros colectivos y ahora necesita-
mos el reconocimiento a ese esfuerzo. 

Por todo ello la música debe volver a 
sonar con toda la normalidad en directo, en 
vivo, de la manera en que ha sido el mejor 
bálsamo para nuestro ánimo durante siglos 
e incluso durante milenios. Es el momento 
de revivir el instante mágico como cuando 
se reanuda un concierto tras innumerables 
problemas o interrupciones y el cantante se 
gira hacia el director del grupo y con una 
amplia sonrisa le dice: ¡Música Maestro! 

  
Junta Directiva de A.R.T.E.

¡Música Maestro!
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“La cultura es segura, 

nos ha ayudado a 

todos a sobrellevar lo 

que ha ocurrido y es 

más necesaria que 

nunca” 

 

“Siempre pretende-

mos salir de nuestra 

zona de confort para 

experimentar y apren-

der. Esta es la filosofía 

de La Pegatina” 

 

“Nuestro mejor mo-

mento es ahora por la 

ilusión que tenemos 

por aprender y seguir 

creciendo” 

ENERO 2022 • ESCENARIOS

LA PEGATINA 
 

“A un escenario no sales a demostrar lo bueno 
que eres sino a que la gente lo pase bien” 

La Pegatina afronta un año cargado 
de proyectos. El mes que viene, el 
grupo catalán que forma parte de la 
familia de Sonde3, publica “Hacia 

otra parte”, el nuevo disco de estudio en 
el que han contado con invitados de esti-
los diferentes para “continuar enriquecien-
do nuestra música”. Querían “arriesgar” y 
lo han hecho consiguiendo un resultado 
muy aplaudido por sus seguidores, que en 
los últimos meses han disfrutado de algu-
nos adelantos. También han podido verlos 
en directo en una gira muy especial, que 
acaba de concluir, junto a Efecto Pasillo. Una 
nueva aventura que sumar a la colección 
de recuerdos que atesora este grupo de 
amigos que el año que viene cumplirá 20 
años en los escenarios. Quedamos con 
tres de sus miembros, Adrià Salas, Rubén 
Sierra y Axel Magnani, mediante una 
video conferencia para charlar sobre sus 
proyectos y, sobre todo, de la nueva gira 
que emprenden este año. “Antes de em-
pezar queremos enviar un mensaje que 
creemos que es importante. La cultura es 
segura, nos ha ayudado a todos a sobre-
llevar lo que ha ocurrido y es más necesa-
ria que nunca”. Dicho esto, comenzamos.  

¿Cómo ha empezado el año? 
Rubén: El año ha empezado bien por 

muchos motivos: estamos preparando 
nuevo disco, sacando singles de adelanto 
que funcionan muy bien y porque poco a 
poco está saliendo todo correctamente 
con respecto a las fechas de la nueva gira. 
Se avecina una gira espectacular por España 
y Europa. Parece que las restricciones van 
bajando y eso significa que podremos ha-
cerlo todo. 

 
¿Qué importancia creéis que va a 

tener este 2022 para vosotros? 
Adrià: Queremos recuperar lo que hacía -

mos antes de la pandemia. Aunque hay que 
decir que durante este tiempo hemos saca-
do dos discos por lo que nos plantamos con 
nuevo repertorio. Aparte hemos tenido 
tiempo de pensar qué queremos hacer en 
esta gira. Vamos a ir un poco más allá de la 
música porque vamos a llevar visuales para 
el escenario además de otras novedades. 
También estamos planteándonos qué hacer 
el año que viene para celebrar que cumpli-
mos 20 años. Seguimos invirtiendo en el 
show para poder seguir mejorando.  

Continúa en la página 18 ►
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Era un paso que queríamos dar en el 2020 y lo 
damos dos años más tarde, cuando hemos podido. 
Además, estamos trabajando en el disco que sale a 
finales de abril con colaboraciones internacionales y 
también estamos preparando un EP con canciones 
solo en catalán.  

 
Contadnos detalles del nuevo disco.  
Adrià: El disco se llama “Hacia otra parte” que es 

precisamente el título de una de las canciones. Tenemos 
ganas de arriesgar musicalmente porque en cada una de 
las colaboraciones queremos llevar el ritmo hacia lo que 
está haciendo la banda invitada. Nos intentamos acercar, 
siempre desde nuestra visión, a lo que hacen ellos. De 
ahí viene el título del disco. A finales de este mes publi-
camos la canción “Contigo lo cuento” que es un rap can-
tado por Rubén y Electrobalcan. Después, un tema con 
un cantante inglés cuyo estilo es difícil de catalogar. 
Podemos decir que suena fresco. 

 
¿Cómo ha sido ese proce-

so de trabajo a distancia? 
Axel: Ha sido increíble 

poder trabajar con ellos por-
que son artistas de ámbitos 
completamente diferentes y 
ha sido un placer poder com-
partir esta experiencia con 
ellos. Es una forma de descu-
brir y gracias a ello se va a 
notar en el show la experien-
cia adquirida en estos meses.  

 
¿Tenéis ya fecha de lanza-

miento?  
Adrià: El disco saldrá el 29 

de abril. El proyecto del EP 
empezará a ver la luz a finales 
de mayo. Nuestra idea, vien-
do cómo funciona el merca-
do, es que cuantos más sin-
gles adelantemos mejor po-
dremos ver cómo funcionan 
los temas en directo. Como 
empezamos con el disco 
nuevo, iremos sacando las 
canciones del EP en catalán. Después, pondremos en 
marcha el proyecto de los 20 años. El caso es mante-
ner una línea en la que vayamos sacando cada poco 
tiempo alguna canción nueva. En sí, el EP en catalán 
está previsto que salga a finales de año, en torno al 
otoño.  

 
El año que viene cumplís 20 años de carrera mu-

sical. ¿Cuál es el balance que hacéis del camino re-
corrido? 

Rubén: El camino ha sido largo, pero hemos 
aprendido muchísimo. Venimos de la autogestión, 
hemos pasado por distintas discográficas. A nivel 
musical hemos crecido muchísimo, aprendiendo de 
nosotros mismos y de la gente que vamos conocien-
do e influye en nuestros conciertos. Hemos hecho 
muchísimas cosas, un documental, un videojuego. 
Siempre pretendemos salir de la zona de confort para 
experimentar y aprender. Al final, esta es la filosofía 
de La Pegatina. Podríamos habernos quedado aquí 
y no ha sido así, hemos recorrido el mundo desde 
China y Japón hasta Latinoamérica, por 30 países. 
Por cada objetivo cumplido nos ponemos otro justo 
delante. 

 
¿Desde el primer momento sabíais que el direc-

to era la piedra angular de La Pegatina?  
Adrià: Sobre todo, que a un escenario no sales a 

demostrar lo bueno que eres sino a que la gente lo 

pase bien. Esto es algo que no todo el mundo en-
tiende. Hay muchos grupos que no lo tienen en con-
sideración. Si sabes tocar bien, genial, pero tiene 
que haber “fan service” siempre porque ellos te vie-
nen a ver y son los que comparten las canciones y te 
siguen. Es la sensación de comunidad entre ellos y 
nosotros. Cuando vas a otros países, cada uno tiene 
una forma de comunicarse, al igual que los estilos 
musicales. Normalmente el primer concierto en un 
país supone la adaptación a ese estilo.  

Continúa en la página 20 ►

Fotografía tomada en Casa Vicens Gaudi (Barcelona). 
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Nosotros como tenemos muchas formas de hacer 
música podemos mostrar aquella que puede identi-
ficarse más con el espectador de ese lugar.  

 
¿Cuáles son las expectativas con las que empe-

zasteis hace 19 años y cuáles son las que tenéis 
ahora?  

Rubén: La expectativa es clara, aprender. Tener esto 
como estilo de vida y trabajo, conocer gente, viajar y 
jugar con la música saliendo de la zona de confort. Estas 
las teníamos al principio y las seguimos teniendo ahora. 
Trabajando con gente nueva, aprendiendo de artistas di-
ferentes y de culturas que son una novedad para noso-
tros. Eso es lo que teníamos, tenemos y tendremos. La 
filosofía de la banda siempre ha sido aprender.  

 
¿Qué significa para vosotros el concepto de 

banda? 
Axel: Creemos que una 

cosa importante para que 
funcione es tener empatía 
y tomar decisiones en 
asamblea, proponer y te -
ner ilusión por lo que ha -
ces. El tiempo puede crear 
riñas y roces, pero nuestro 
estilo nos ayuda a llevarlo 
casi sin ningún problema. 
Esas emociones se plas-
man en las canciones. Mu-
chas cuentan anécdotas 
de algún viaje o cómo se 
ha sentido alguno en 
algún momento. Nuestra 
forma de trabajar se basa 
en la comunicación, en la 
empatía y en el sacrificio 
por el bien de todos. Lle-
vamos 20 años compar-
tiendo, algo que pocos 
proyectos pueden decir.  

 
¿De qué manera un 

grupo puede reinventar-
se para seguir creciendo 
20 años después?  

Adrià: Creo que es 
una cosa de caracteres. 
Todos coincidimos en que lo que más no gusta es via-
jar y crear música nueva y siempre aprender de todo. 
En otras bandas crean música muy parecida siempre 
y se quedan donde están. Nosotros no. A nosotros 
nos gustaría tocar en todo el mundo, que nos fueran 
conociendo y tener público siempre. Al final las ganas 
de seguir muchos años y probar cosas pueden formar 
parte de esa unión que tiene el grupo. 

En una trayectoria como la vuestra con tantas 
giras nacionales e internaciones, ¿qué importancia 
tienen la familia y los amigos para mantener los 
pies en la tierra? 

Adrià: La familia es muy importante, aunque al 
principio no apostaban mucho por ello porque decían 
que había que estudiar y que lo de la música era pa-
sajero. Ya están adaptados al tema. También tenemos 
la ventaja de la flexibilidad que quizá no hay en otros 
trabajos. Aquí podemos tomarnos unos días fuera y 
volver con la familia si así lo queremos hacer. A veces 
estas escapadas las necesitamos. 

 
Hablamos de la familia, de vuestro círculo cer-

cano de gente, pero es importante en este punto 
hablar de vuestra oficina y del grupo de trabajo 
que habéis creado.  

Axel: Hay una figura clave que es el road manager, 
que baja tensiones si hay 
algún problema durante 
la gira. Tenemos mucha 
suerte con Sonde3 que es 
una agencia muy impor-
tante en España y esta-
mos muy contentos de 
hacer equipo con ellos. 
Lo bueno que tiene la 
agencia es que se les va 
la olla como a nosotros. 
En una comida se nos 
ocurre una locura para 
hacer y en dos meses lo 
tenemos montado. Ellos 
se implican en las decisio-
nes y en el día a día como 
montar las cosas, las reu-
niones… Esto está bien 
porque nos notamos arro-
pados y apoyados.  

 
¿Cómo estáis diseñan-

do la puesta en escena 
de la gira? Porque antes 
nos hablabais de la pre-
sencia de audiovisuales.  

Adrià: Como siempre, 
se eligen las canciones que 
a la gente más le gustan y 

presentamos algunas del disco anterior, de este nuevo 
álbum y preparamos un show de dos horas con visuales. 
Salvo en los festivales, donde el horario es mucho más 
apretado. Hemos pedido a algunos ilustradores españo-
les e internacionales que hagan alguna imagen en refe-
rencia a las canciones para después llevarlas a escena. 
Estas ilustraciones se moverán al ritmo de la música.  

Continúa en la página 22 ►
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Rubén: Queríamos estrenarlo en 2020, pero con 
la pandemia no pudimos enseñarlo y queremos mos-
trarlo ahora. En México, por ejemplo, ya hemos visto 
esto y queremos traerlo a nuestro espectáculo para 
poder usar todo lo que este en nuestra mano y crear 
un show único.  

 
¿La idea es hacer salas grandes con la banda al 

completo? 
Rubén: Esa es la idea. Nosotros lo tenemos pen-

sado como una obra de teatro, que se lleva prepa-
rando muchos meses y que es el resultado del mejor 
trabajo que pueden hacer. Obviamente depende de 
cómo esté el público para que sea mejor o peor, 
pero el mínimo de calidad va a estar para poder dar 
el mejor concierto posible.  

 
Con el calendario en la mano, contadnos cuál 

es la idea que tenéis para 2022.  
Adrià: Antes de hacer esta gira estival hacemos 

una europea, en salas. Empezamos con el show 
nuevo en verano y la idea no es hacer eventos ce-

rrados. Queremos hacer un espectáculo grande que 
podamos mostrar en cualquier lugar. Queremos que 
nos puedan llegar a ver mejor medio millón de per-
sonas que tan solo cinco mil. Si todo va bien quere-
mos ir a Latinoamérica para finales de año. Un sitio 
al que siempre vamos, pero por culpa de la pande-
mia no lo hemos podido hacer.  

 
¿Subirán amigos al escenario en este tour? 
Adrià: Los que anden ahí pululando siempre sue-

len subir. Tenemos muchos amigos y muchas cola-
boraciones que pueden hacer que el público sea 
testigo de un evento único que ocurre solo en esa 
noche. Una cosa buena de ese gran grupo de ami-
gos que tenemos es que no tenemos que llamarlos, 
ellos ya están allí preparados cuando vamos. Algo 
que nos enorgullece. Esa comunicación y amistad 
provoca que una noche normal acabe siendo la 
mejor noche.  

 
¿Tenéis la sensación de estar viviendo el mejor 

momento de La Pegatina? 
Rubén: Siempre sentimos que 

estamos arriba del todo. Piensa 
que siempre nos ponemos obje-
tivos y a medida que llegamos a 
ellos nos ponemos otro. Siempre 
estamos consiguiendo los retos y 
disfrutando el camino para ha-
cerlo. Al principio eran pequeñi-
tos, por el vértigo que da poner 
algo complejo, pero pensamos 
que el mejor momento es ahora 
por la ilusión que tenemos por 
aprender y seguir creciendo. Un 
ejemplo puede ser cuando nos 
propusieron hacer la gira por 
China. En esa época, principio 
de 2011, había una red de festi-
vales muy poco desarrollada. 
Fuimos como teloneros de un 
grupo de Mongolia. Muchos 
pensarían que sería horrible, 
pero para nosotros no. Nos quitó 
muchos miedos. 

Texto: Saúl Quijada  

Fotos: Pedro Walter

SONDE 3 PRODUCCIONES 
 german@sonde3.com 
✆  +34 649 11 23 24

CONTRATACIÓN:









ENTREVISTA SARA ESCUDERO

26  |

“El humor no entien-

de de géneros, no hay 

humor femenino ni 

humor masculino. Lo 

que importa es la acti-

tud.” 

 

“Un monólogo no se 

puede hacer en cual-

quier momento y en 

cualquier lugar, nece-

sitas una luz, un calor 

que te ayude” 

 

“Desde siempre me 

he refugiado en la 

risa” 
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“Solo nos falta el teatro porque pa-
rece que estamos viviendo un 
espectáculo de los tuyos”. Esta 
fue la frase final con la que ter-

mina la entrevista con la humorista, Sara 
Escu dero, en la sede de A.R.T.E. En una con-
versación de más de una hora nos dio tiem-
po a repasar toda su trayectoria desde los 
inicios en bares hasta “el último teatro que 
acabamos de llenar en Bilbao”. La artista re-
presentada por MPC Management nos 
cuenta, de una forma natural y divertida, 
cómo se desenvolvía de pequeña en las reu-
niones familiares o en qué momento decide 
dejar el trabajo en una discoteca para apos-
tar por el humor. Una decisión que el tiempo 
ha demostrado que fue la correcta.  

 
¿Crees que hay espacio para el humor 

con lo que hemos vivido estos dos años? 
Creo que, en estas circunstancias, como 

en todo, se necesita tiempo. No es lo mismo 

hacer humor desde los que estamos sanos 
que desde los que han sufrido la enfermedad. 
Creo que, como si hablas de un cáncer o un 
proceso duro, acaba siendo humor negro 
que, la gente que lo hace bien es porque le 
nace. A mí no me sale hacerlo porque no me 
sale. A mí me nace desde mi verdad, y mi ver-
dad es blanca, de ahí mi humor. De todo se 
puede hacer humor según qué contexto, un 
buen chiste o un buen chascarrillo o incluso 
reírte de tu desgracia, pero se intuye. No 
tiene fórmula, tú intuyes cuando se puede 
hacer. El público influye mucho, el sitio, la 
hora, el calor de donde estés, el número de 
gente, la cultura que tengan, la manera de 
ser… Al final se intuye.  

Cuando empiezas a hacer humor están-
dar te cuesta diferenciar cuando al borracho 
maleducado de turno le tienes que decir algo 
para que se calle. Y te cuesta tener ese pun-
tito en el que dices: “vaya, con este no era”. 

SARA ESCUDERO 
“Desde siempre me he refugiado en la risa”
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Ya piensas que la gente se ha revuelto demasiado y se 
ha acabado. Pero pasan los meses, pasan las tablas, tie-
nes tus pinchazos y aprendes y ya sabes al que sí y al que 
no. Llegados a este punto cualquiera que nos dedicamos 
a esto sabemos cuándo sí y cuándo no.  

 
¿En qué momento decides usar la risa como me-

dicina? 
De toda la vida. Yo me recuerdo desde muy chiqui-

tita estar con esa idea. Desde siempre me he refugiado 
en la risa. 

 
¿Y la vergüenza?  
Nada. Solo me da vergüenza cuando me hacen fotos. 

Hablar en público o estar con gente, nunca. Nunca he 
sentido vergüenza, pero que me hagan una foto o si es 
una foto con pose seria o cualquier otra, no, me bloqueo.  

 
¿Hay un momento exacto en el que decides dejarlo 

todo y probar suerte en el humor a tiempo completo?  
Cuando me vengo a estudiar teatro a Madrid empiezo 

a trabajar para que mis padres no me siguieran pagando 
las cosas y ser autosuficiente. Eso conlleva dos años y 
medio de penurias. En 2006 encuentro en una página 
web (soloactores.com) y veo un anuncio donde se bus-
caban monologuistas para la zona norte. Mando el mail. 

Yo antes contaba monólogos de las discote-
cas a las que iba. Yo no bebía alcohol y siempre 
acababa contando lo que había pasado. Uno de 
mis jefes me comentó que podría dedicarme a 
esto, como en Estados Unidos. Justo en ese 
momento consigo el anuncio. Me llaman y me 
citan para una reunión. Me hago un par de fotos 
para llevar, las llevo impresas en un dossier. 
Llego a la cita y era un monologuista, no un eje-
cutivo como yo pensaba. En la época eran los 
propios humoristas los que llevaban la agenda 
de los bares o locales que los querían. Justo me 
citó en ese bar porque actuaba después, esa 
misma noche. Eso no me cuadró en el momen-
to. Me propuso hacer una actuación en un bar 
pequeño, y si funcionaba me ponía una gira por 
el norte, alrededor de sesenta bares.  

Desde ese día que me dio ese bolo a finales de 2006 
en un pueblito cerca de Ponferrada, que salió muy bien, 
me fue dando más. Uno fue muy gordo, en Villagarcía de 
Arosa, para 14 personas porque lo inauguraban. Después 
volví a ese mismo sitio, esta vez para 400 personas. Para 
mí, el de Ponferrada lo considero un test y la verdadera 
actuación, sola, con nervios en el hotel, fue el de 2007. 
Ramón me fue dando fechas, cada vez más cercanas, casi 
cada fin de semana y al final dije: “me tengo que arries-
gar”. Poco sueldo al mes, con lo poco que ganaba en la 
discoteca o esto. Considero que a finales de 2006 fue mi 
arranque hacia el precipicio.  

 
¿Cómo fue todo ese aprendizaje? 
Los primeros meses, que además los vivía sola, eran 

muy poquitos. Poco a poco fueron aumentando, además 
mi madre metiéndome miedo por la decisión de dejar la 
carrera. El aprendizaje empieza desde muy pequeña por-
que yo viendo la televisión y a Terele Pávez, una grande, 
un referente para mí me entra el gusanillo por la interpre-
tación. Poco a poco te meten, tus padres, ese miedo in-
consciente que tiene un padre para que su hija tenga 
algo seguro. Lo más duro de mi decisión no fue tomarla, 
si no perder el miedo al futuro. Empezar a pensar muy a 
corto plazo. Si no puedo trabajar de lo mío, no se me 
caen los anillos por trabajar de camarera. Ese día me dije 
a mi misma que se acababa el miedo.  

Años después, cuando pasas del garito al bar, que 
ya puedes renunciar a cosas y empiezas a salir en la te-
levisión, pues comienzas a ir a los teatros, que es lo 
mejor. Ya no hago bares, a no ser que sea una causa 
especial o algo benéfico que pueda ayudar a alguien. 
Todo ese esfuerzo lo he visto después. Todo eso te 
hace aprender un montón.  

 
¿Qué papel ha jugado en la consolidación de tu ca-

rrera la televisión? 
Calidad de vida. Parece una tontería, pero el hecho 

de salir de los bares, aunque sea la esencia del humor 
estándar porque no hay que comprar entrada, pasas a 
tener que pagar 10 euros por verme en un teatro.  
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musas te pillen trabajando”. Tú puedes tener un texto 
preparado, pero una está viva y puede ir cambiando 
cosas según las experiencias que vaya teniendo.  

Algo que aprendí en mis primeros años en Paramount 
fue con David Navarro que me dijo que no me enamo-
rase de mis palabras porque hay chistes que nos gustan 
a nosotros, pero si no entra al público, lo mejor es guar-
dártelo para ti. Y no pasa nada, no hay que ser vago. Por 
supuesto que improvisas y juegas con ellos y transformas 
el texto escrito. Se trata de que nos lo pasemos bien y, 
por tanto, tienes que adaptarte. Si el público es muy 
mayor quizá no debemos meter la parte en la que habla-
mos de cine moderno porque puede no entenderse. Yo 
en este tipo de espectáculos soy muy payasita y juego 
mucho con los gestos e incluso el tono con el que deci-
mos las cosas.  

 
¿Los recintos para esta gira serán los teatros? 
Sí, los teatros. Aproximadamente serán entre 150 y 

400 personas. Me gustan mucho los teatros pequeños 
especialmente porque van a pueblos chicos y se disfruta 
mucho más. Es mejor la energía que se genera con 40 
personas que tener a más gente en un espacio frio en el 
que el sonido no es perfecto. Un monólogo no se puede 

hacer en cualquier momento y en cual-
quier lugar, necesitas una luz, un calor 
que te ayude. Si hay poca luz lo que 
hay es cuarta pared, y en un monólogo 
no puede haber cuarta pared como en 
el teatro. Si quitas esa luz del público 
se pierde el feedback tan importante 
para nosotros.  

 
¿Pese a estar trabajando con el 

espectáculo “Tiempo al tiempo” tra-
bajas con algún otro texto para otros 
eventos? 

Por supuesto. Al final ese espectá-
culo se ha ido construyendo desde 
muy atrás con bloques nuevos. Algu-
nos se escribieron a finales de 2019 y 
quedaron sin estrenar por la pandemia. 
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Yo tomé la decisión estando ya en la tele, en 
Zapeando. Después la radio, la publicidad o los 
bolos que te salen, las actuaciones privadas y 
dices, no tengo vida.  

En ese momento, de manera natural, filtras lo 
que haces y los propios promotores de los bares 
ya te llaman para sitios más medianitos. Para mí la 
tele supuso un buen cambio de vida, de paz, de 
tranquilidad y, quizá lo fundamental, que mi madre 
me viera en directo todos los días era una calma 
para ella, que yo estaba bien, que me habían lle-
vado y traído sin problema. Una madre se preocu-
pa por la ruta de actuaciones que haces, las horas 
y el tiempo que estás fuera.  

 
Háblanos del espectáculo nuevo, “Tiempo al tiem -

 po”. 
El título refleja muy bien la línea de trabajo. Toco 

muchos temas como la actitud ante la vida, que se 
puede tomar desde la inocencia y para evitar ese mo-
mento agorero que vivimos hoy en día. Para mí son 
todos esos usuarios de Twitter que están deseando vo-
mitar su mierda.  

“Tiempo al tiempo” es tú hoy te crees que eres el rey, 
pero mañana va a venir alguien que te deje en calidad 
de peón. Es una oda divertida a la empatía. Párate a pen-
sar. Esto lo podemos poner en relación con la gente 
mayor, que quizá ya no entiende algunas palabras que 
usan los jóvenes en sus conversaciones.  

 
¿Cómo es el proceso de composición de un espec-

táculo humorístico? 
En mi caso utilizo un manual para tomar notas. Luego 

para escribir utilizo el ordenador portátil. Pero lo impor-
tante es anotar esas cosas de las que pueden salir ideas. 
Es cierto que si no lo apuntas y pasan dos o tres semanas 
a veces recuerdas vagamente lo que pensaste y se te ha 
olvidado. Después vas leyendo libros y descubres cómo 
se hace. Lo importante es lo que decía Picasso, “que las 





Después de un intenso día con varios 
eventos muy seguidos, Sara acude a la en-
trevista con ESCENARIOS acompañada 
de su marido, Saúl Ortega. Ingeniero in-
formático de profesión que forma con ella 
un inseparable equipo en lo personal y 
lo profesional y, entre otras cosas, le 

ayuda en el proceso de creación. Sara 
se refiere a él como “el mejor regalo de 
mi vida”. 

 
La ingeniería informática es muy 

útil, pero no divertida. ¿Te aburres? 
En realidad, no. De hecho, siempre te-

nemos la broma, pero yo soy muy tonto 
y hago muchas tonterías. Hay veces que 
la hago reír mucho y digo, si yo hago reír 
a quien hace reír igual lo peto en el esce-
nario. No lo hago para no eclipsarla. “El 
otro día en la presentación de un libro se 
me ocurrió una broma, pero como estaba 
un poco afónica la dije en bajito. Él la es-
cuchó y la dijo en alto. Yo me quede per-
pleja porque ese chiste era mío y todos 
se rieron con él”, finaliza Sara entre risas.  

SAÚL ORTEGA  
“Si hago reír a quien hace reír igual lo peto en el escenario”
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Esos bloques no se quedan sin usar, se van hilvanando. 
Una de las partes del espectáculo es la crisis de los 40 
años, donde hay subidas y bajadas pero el tema se man-
tiene. Con la pandemia se cortan 
las actuaciones en teatros y yo 
hasta finales de 2020 no volví a 
trabajar en los directos en el tea-
tro. Antes, como maestra de ce-
remonias, empezamos a hacer 
eventos híbridos desde finales 
de abril, primero online total 
desde casa, haciendo micro 
monólogos. En esos casos no 
hilvanas, coges pequeños blo-
ques que funcionan indepen-
dientes. Normalmente tene-
mos una estructura porque de-
bemos adecuarnos a un tiem-
po, casi siempre de hora y 
media. Dependiendo de cómo 
esté el público hay que poner 
unos bloques u otros. Suelen 
ser los mismos, pero a veces 
merece la pena recuperar al-
guno que tengas de otras 
veces. Al final casi todo es 
amoldable al evento que ten-
gas o al teatro en el que estés.  

 
¿Te ha costado más asen-

tarte en el mundo del humor 
por tu condición de mujer? 

Absolutamente. Una mujer 
se sube al escenario y el públi-
co lo ve de forma diferente a si 
lo hace un hombre, con menos 
entusiasmo. Te condiciona la 
ropa, entre otras cosas. Los 
promotores al final van a buscar lo que tiene más 
nombre o lo que puede hacer que vendan más y la 
televisión está dando mucha más bola a los hombres. 
De hecho, una cadena produjo un programa solo pre-
sentado por mujeres donde los guionistas eran hom-
bres. Un sinsentido. 

Eso lo sabemos solo los del mundillo, los que 
están en casa se piensan que es un programa hecho 

por mujeres. Nada que ver. Han puesto a cuatro mu-
jeres para lavarse la cara, pero no es texto de esas 
mujeres. No hay un late night que lo lleve una mujer, 

siempre es a la cola de un pre-
sentador. Hemos estado en la 
Semana del cine de Caraban-
chel y allí ha hablado Inés 
París. Ella ha dicho, y se puede 
extrapolar a cualquier sector, 
si el 80% de los cargos de 
poder (o creativo) es masculi-
no estás sesgando el valor 
porque siempre van a tener en 
la cabeza el protagonista 
siempre masculino. Esto 
puede dejar ver que una mujer 
habla menos o hace menos 
cosas. Si se ponen a crear mu-
jeres, en ese sentido somos 
más generosas y no nos im-
porta que los hombres hagan 
algunas cosas, pero la mujer 
igual, sin ser excluyentes. El 
humor no entiende de géne-
ros, no hay humor femenino ni 
humor masculino. Yo a los tea -
tros voy a hacer comedia. Lo 
que importa es la actitud.  

 
En un monólogo, ¿hay 

que saber qué público tienes 
para saber cómo tratarlo? 

Hay que saber a quién se 
programa para hacer algo. 
Hay que poner edades en los 
espectáculos porque hay hu-
moristas que no están ubica-
dos para según qué edades. 

Yo hago un humor muy blanco, pero hay que enten-
derlo. Es verdad que creo que hay que poner en valor 
el monólogo, pero en su justa medida. Necesitamos 
ver al público y el sonido debe ser aceptable para 
que la experiencia sea buena. Hay que tener clarísimo 
que un monólogo estándar no es un monólogo tea-
tral.  

Texto: Saúl Quijada y Madeline Toyos / Fotos: Miguel Paubel
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“Estoy donde quiero 

y espero estar senta-

do con la persona que 

deseo que me acom-

pañe toda mi vida 

profesional” 

 

“Quiero emocionar a 

través de la música, 

que la gente cuando 

salga del concierto lo 

haga siendo mejor 

persona, para con 

ellos y para con los 

demás” 
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Borja Niso llega a la sede de A.R.T.E. 
desprendiendo energía y ataviado con 
su sempiterna gorra, sin la que dice 
sentirse “desnudo”, para formalizar el 

contrato que le vincula profesionalmente al 
socio Dámaso Caminero, que será quien ges-
tione la carrera del pianista a partir de ahora. 
Aprovechando la presencia de ambos, charla-
mos con ellos de esta nueva etapa y de la gira 
“Todo por nuestro sueño”, que le llevará du-
rante 2022 por los escenarios de toda España.  

Apenas sin tiempo para comenzar la con-
versación, y a propósito de ser entrevistado 
por ESCENAROS, Borja dice: “es un sueño 
cumplido estar aquí”. Y es que el pianista es 
un soñador de los que no se detienen ante los 
obstáculos hasta que sus proyectos se convier-
ten en realidad. En un momento determinado, 
tuvo una experiencia emocional tan fuerte que 
decidió dejarlo todo para dedicarse en cuerpo 
y alma al piano, a pesar de no haber puesto 
jamás un pie en un conservatorio y de haber 
estudiado música de manera autodidacta.  

Ingeniero informático de formación y em-
presario, abandonó su carrera profesional a los 

35 años para dedicarse exclusivamente al pia -
no tras enamorarse de la música de Ludovico 
Einaudi. “Todo empieza cuando vi el anuncio 
de la Lotería de Navidad de 2015, ‘Justino y la 
fábrica de maniquíes’ y oí el tema ‘Nuvole 
Bianche’ de Ludovico Einaudi”, relata.  Tanto 
le llamó la atención que investigó de quién era 
la pieza que sonaba y compró una entrada 
para el concierto que ofrecería Einaudi en el 
Teatro Real seis meses después.  

Fue en ese espectáculo, el 16 de abril de 
2016, en el que Borja tuvo una experiencia 
emocional tal que le impulsó a dar un giro de 
180 grados a su vida. “Recuerdo que se en-
cendió un foco y quedó Ludovico solo tocan-
do al piano ‘Nuvole Bianche’. En ese momen-
to recuerdo empezar a temblar, a llorar de una 
forma bastante expresiva y sentí un escalofrío. 
Cerré los ojos mientras veía una sucesión rá-
pida de imágenes en la que era yo el que to-
caba el piano y que la gente lloraba de emo-
ción mientras lo hacía. De repente escuché 
una voz que me dio un mensaje muy breve: 
‘Borja, llevas 35 años y hoy has descubierto el 

Foto: Xurde Margaride

BORJA NISO 
 “Es un sueño cumplido estar aquí”  
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propósito de vida, que no es otro que tocar el piano y 
emocionar a la gente a través de la música’. En ese tuve 
claro lo que tenía que hacer”. 

A pesar de que reconoce que nunca sintió un gran in-
terés por la música hasta ese momento, decidió cambiar 
las teclas del ordenador por las del piano. Y lo hizo de 
forma totalmente autodidacta. “Ese día decidí dejar mis 
empresas y venderlo todo a pesar de que me iba bien 
económicamente y disfrutaba mucho con mi trabajo. 
Pero quise emprender un camino nuevo y me puse a 
aprender a tocar el piano con tutoriales de YouTube, al 
principio con un teclado eléctrico de mi hijo con el que 
empecé a tocar armonías que no conocía”.  

Sobre su estilo asegura que “ni siquiera lo tengo de-
sarrollado”. “Cuando compongo, aunque cuentan una 
historia, no tienen una línea estética homogénea, son 
muy variados. En mi primer trabajo hay composiciones 
que van hacia el mundo clásico y otras que van más haca 
el mundo contemporáneo y eso ha surgido por cómo yo 
compongo. Si tuviera que catalogarla, sería new age”. 

Cuando a los dos años de empezar a estudiar se sintió 
preparado para subir a los escenarios le costo mucho tra-
bajo encontrar el apoyo necesario para organizar espec-
táculos. “Pero como soy empresario y emprendedor 
pensé que, si Mahoma no va a la montaña, pues la mon-
taña irá a Mahoma, así que me hice promotor y me puse 
a organizar mis propios conciertos. Fue justo un año antes 
de la pandemia y el balance fue positivo”. 

Recuerda su primer recital como algo “mágico”. 
“Cuando toqué la última nota y me giré, el público estaba 
llorando. Y mi cerebro me dijo, ‘Borja lo has conseguido’. 
Me quedan muchos años de aprendizaje y de mejorar 
continuamente, pero al salir de los conciertos la gente lo 
que quiere es abrazarme”. 

 
UNA GIRA CON TRES FORMATOS 

 
A lo largo de sus tres años de directos ha ofrecido 297 

conciertos y ha vendido 57.800 entradas, algo inusual en 
estos tiempos de Covid. Solamente en 2021 hizo 129 es-
pectáculos. En este salto hacia la profesionalización de su 
carrera, de la mano de Dámaso Caminero y su empresa 
Éxito Talent, emprende en 2022 una ambiciosa gira: 
“Todo por nuestro sueño”. “Nuestro, –asegura– porque 
es del público y mío. Lo que la define es precisamente el 

primer mensaje que yo recibí. Quiero emocionar a través 
de la música. Quiero que la gente cuando salga del con-
cierto lo haga siendo mejor persona, para con ellos y para 
con los demás”. 

Llevará por los escenarios españoles tres formatos di-
ferentes para poder adaptarse a cualquier recinto. El pri-
mero de ellos, que permite ser adaptado a cualquier es-
pacio escénico, con Borja solo al piano y “una iluminación 
que trasciende a los sentidos”. Toca siempre con piano 
de cola para salvaguardar la potencia del sonido y, le 
gusta que esté microfoneado porque de esta forma el 
piano transmite con toda su energía cada nota que toca 
en los conciertos sin perder matiz alguno.  

El segundo formato, titulado “Sueño” es una expe-
riencia sensorial para los espectadores a los que se les 
ofrece a la entrada un antifaz “para que perciban la mú-
sica de forma diferente”. Explica el espectáculo: “Toco el 
piano y una bailarina, que hace el papel de mi alma, se 
va paseando entre el público. Cuenta la historia de los 
temas y lanza mensajes al público. Jugamos con otros 
sentidos que no son la vista, habrá olores… Se puede 
adaptar a cualquier espacio, aunque lo ideal es que el 
aforo no supere las 200 personas para que sean más ín-
timos y la persona que me acompaña pueda ir paseán-
dose entre el público”. 

Un momento de un concierto de Borja Niso. Foto Noa Valks 
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Por último, “Ludovico Experience”. “Lo hemos llama-
do así porque es una forma de agradecer lo que ha 
hecho por mí de forma inconsciente e interpreto su mú-
sica desde mi punto de vista. Ejecuto un 60% o 70% de 
mis composiciones, pero los éxitos de Ludovico Einaudi 
se van tocando entrelazados y a la gente le encanta”. 

Se trata de un show teatralizado que dura más de dos 
horas donde, aunque el piano siempre es el protagonista, 
hay “danza, una actriz que hace el papel de mi alma, pero 
mucho más completo que en ‘Sueño’, un cantante que 
ha puesto voz y letra a algunas de mis piezas contando 
la historia, y una proyección sincronizada con la duración 
de todos los temas. En cada momento se lanza un men-
saje para que el impacto al público sea mayor. Está muy 
estudiado porque llevamos un año con ello. Es un con-
cepto de musical”, arguye. 

La gira no tiene fecha de caducidad. “Hay que renta-
bilizar la inversión que hemos hecho en este espectáculo 
y para eso hay que hacer conciertos, aunque más allá del 
aspecto económico, me gustaría que durara el mayor 
tiempo posible para que se conozca. Si creamos otro es-
pectáculo y no conseguimos que este se dé a conocer 
es una pena”. Aunque su cabeza no deja de trabajar y 
afirma a ESCENARIOS que ya tiene planes para una 
nueva gira “que se llamaría Gaia, como la madre tierra”, 
y un tercer disco, “que ya estoy componiendo, titulado 
Evolution”. 

 
“UN REGALO” 

 
Inicia ahora una nueva etapa en su carrera como pia-

nista representado por Dámaso Caminero que “apareció 
cuando en una conversación con un amigo me desaho-
gaba por los problemas que tenía para encontrar un re-
presentante. Cuando le conocí me pareció que tenemos 
muchas similitudes a la hora de trabajar y pensé que por 
fin iba poder estar solo estar para la música, para crear 
espectáculo y para estar con el público que es quien nos 
da de comer. Para mí es un regalo”, dice el artista madri-
leño.  

Refiriéndose a su nuevo compañero en esta etapa de 
su carrera, asegura que “ya estoy donde quiero y espero 
estar sentado con la persona que quiero que me acom-
pañe toda mi vida profesional. Lo que quiero es tocar y 
punto. Independientemente de ganar dinero, mi objetivo 
es seguir tocando y emocionando a la gente. Es cierto 
que me gustaría hacer otras cosas como componer para 
cine, anuncios. Afrontar otros retos, pero soy carne de es-
cenario. Grabo un disco y no lo disfruto. Hago un con-
cierto y lo disfruto. No quiero hacerme rico vendiendo 
discos, lo que pretendo es ganarme la vida tocando en 
directo”. 

Antes de concluir la charla, bromeando, le pregunta-
mos por qué lleva siempre una gorra deportiva. Se ríe 
mientras contesta: “Lo intenté con un sombrero, pero me 
daba mucho calor en los conciertos”. “Llevo gorra desde 
los 14 años y nunca me la he quitado. Para mí es una 
prenda de vestir, me encanta. Soy el pianista de la gorra. 
Es mi seña de identidad. No soy intransigente para qui-
tármela si es necesario, pero cuando salgo, si no llevo la 
gorra, me siento desnudo. Si me la quito creo que no po-
dría tocar. Al menos, me convencieron de que fuera 
negra”, concluye entre carcajadas. 

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

De Borja Niso, el socio de 
A.R.T.E. Dámaso Caminero 
destaca más allá de su faceta 
personal, la emoción que 
transmite en directo “que me 
produjo la sensación de que-
rer estar a su lado. Ver a la 
gente disfrutar y hacerla feliz 
de la manera que él lo hace, 
solo con un piano”. 

“Pese a que mi bagaje 
profesional está lleno de otros 

estilos, me aventuro por la emo-
ción sentida, por la felicidad 
que provoca y por las sensacio-
nes que transmite que no me 
van a impedir llevar a cabo un 
proyecto en conjunto que estoy 
seguro de que nos va a dar mu-
chísimas alegrías. Y habrá profe-
sionales a los que llamó a su 
puerta que se arrepentirán de 
no haberle escuchado cuando 
les correspondía”. 

DAMASO CAMINERO 

“Me aventuro por la emoción sentida, por la felicidad y por las sensaciones que provoca”

Borja Niso y Dámaso Caminero tras la firma del contrato.
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A.R.T.E. y Eventim España renuevan su  
acuerdo reforzando su apuesta por la música 

 

A pesar de la crisis marcada por la pandemia de COVID-19, 2021 fue un  
año récord en la venta de entradas de música para Eventim España

A.R.T.E. y Eventim España han renovado 
su acuerdo  para apoyar al sector de la 
música estableciendo una colaboración 
conjunta que se extenderá durante el 

año 2022. 
Mediante este acuerdo, Eventim España consoli-

dará su papel como patrocinador oficial de A.R.T.E, 
con quien continuará colaborando un año más en 
una serie de actividades 
conjuntas. Además, el 
equipo de Eventim Espa-
ña participará en la 
Asamblea Anual 2022 de 
A.R.T.E que se organizará 
los días 22 y 23 de marzo. 

A pesar de la crisis 
marcada por la pandemia 
de COVID-19, 2021 fue 
un año récord en la venta 
de entradas de música 
para Eventim España.  

A través de su portal 
de venta de entradas 
entrad as.com y de sus so-
luciones tecnológicas pro -
pias al servicio del pro-
motor, consiguieron con-
vertir en un éxito los con-
ciertos y festivales más 
importantes del panora-
ma nacional. 

 
FOCO EN EL SECTOR MUSICAL 

 
Con este foco en el sector musical, Eventim 

Espa ña está invirtiendo en tecnología, operaciones 
y equipo para seguir apostando por los conciertos, 
festivales y ciclos de música con una solución 360º 
destinada a todo tipo de promotores, que incluye 
un servicio integral de venta de entradas, análisis de 
datos, gestión de taquillas, campañas de marketing, 
control de accesos, etc. Todo ello con el objetivo de 
conectar a los promotores con el público de cual-
quier localidad. 

A.R.T.E. es la única organización profesional de 
ámbito nacional del sector de los espectáculos ar-
tísticos y musical en directo. Agrupa a más de 230 
profesionales del espectáculo en directo: managers, 
representantes artísticos, promotores, agentes de 
zona, gestores de recintos de conciertos y espacios 
escénicos y directores de festivales. 

Sus asociados representan a la casi totalidad de 
los artistas españoles y 
extranjeros que trabajan 
en España, a las orques-
tas y a la mayoría de me-
dianos y pequeños es-
pectáculos, y realizan 
además los festejos po-
pulares y programaciones 
culturales de las ciudades 
y pueblos de toda Espa-
ña, a través de Ayunta-
mientos, Comisiones de 
fiestas, y diversas Corpo-
raciones y Organizacio-
nes Locales. 

Eventim España es la 
filial del grupo Interna-
cional CTS Eventim, 
líder en soluciones tec-
nológicas para la venta 
de entradas y del entre-
tenimiento en vivo. 
Eventim España atiende 

tanto las necesidades de los promotores de es-
pectáculos y eventos culturales y deportivos como 
de los clientes finales.  

Para los primeros dispone de soluciones y pla-
taformas avanzadas para desarrollar y gestionar 
de forma integral los servicios de ticketing de 
cualquier tipo de evento y recinto, tales como 
EVENTIM.Net, EVENTIM.Liga, EVENTIM.InHouse 
y EVENTIM Cine. Para los segundos, gestiona el 
portal entradas.com, donde se pueden adquirir 
tickets para todo tipo de espectáculos, entreteni-
miento en vivo y eventos.
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Para hacer una evaluación de algo, 
sea cuál sea su naturaleza, conviene 
mirar por el retrovisor. Observar 
cómo fue el camino que recorrieron 

nuestros antecesores y, sobre todo, con-
textualizar el ambiente social y cultura de 
épocas anteriores. Este es el objetivo del 
reportaje que hemos querido acometer en 
este mes de marzo. Conocer cómo ha evo-
lucionado la presencia de la mujer en el 
sector de la música en vivo a través de las 
socias de A.RT.E.. Eliminando etiquetas e 
ideologías, lo que se persigue es poner a 
varias generaciones frente al espejo, apro-
vechando la inmensa suerte que tenemos 
en la Asociación de contar con tantas pro-
fesionales femeninas, para que nos cuen-
ten su historia. En el momento de su fun-
dación eran cinco, ahora superan con cre-
ces la treintena. Sabemos que todavía 
queda mucho camino por recorrer, pero lo 
que queremos es poner en valor trayecto-

rias y carreras tan meritorias como las de 
nuestras protagonistas.  

Es el caso de Rosa Lagarrigue, CEO de 
RLM. Fue una de las primeras mujeres en in-
troducirse en la industria musical española 
hace más de 40 años. Y el suyo es un mérito 
doble porque ayudó a abrir camino al resto 
de compañeras en un sector con una presen-
cia mayoritaria de hombres siendo además 
de origen no español. Como comenta en una 
entrevista que reproducimos en estas pági-
nas, comenzó muy joven, en el 78. Recuerda 
“que antes era complicado que los medios 
se tomaran en serio a una artista mujer. Tuvi-
mos que pelear mucho para que a Malú le 
dieran su hueco en periódicos, informativos... 
Era indignante: tenía ya una legión de fans, 
arrasaba en ventas... pero, hasta que recono-
cieron su trabajo, pasó mucho tiempo. Estas 
situaciones ya no se dan como antes. Hemos 
mejorado muchísimo”, comenta Lagarrigue.  

Contrapunto: la presencia de la 
mujer en la música en España

Continúa en la página 48 ►
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Otra de las veteranas de la Asociación, Cristina de 
Santiago, que dirige Así Kem, recuerda sus comienzos en 
Puerto Rico, siendo road mánager “de una cantante muy 
famosa allí, Lissette Álvarez”. “Luego cuando volví a Es-
paña estuve un tiempo en otras cosas, pero a mí lo que 
me gustaba era el mundo de la música y empecé traba-
jando con varias oficinas, unas veces de road mánager y 
otras vendiendo artistas por los pueblos. Eso sí que era 
complicado. Un mundo machista, pocas mujeres en él y 
algunos concejales y alcaldes que se creían que todo 
valía, pero por parte de mis compañeros, excepto algún 
caso aislado nunca tuve problemas”. 

Es algo en lo que coinciden la mayoría de las socias, 
independientemente de la generación a la que pertenez-
can, que pese a la escasa presencia femenina en el sector 
siempre, salvo casos aislados, contaron con el respeto, y 
muchas veces con la ayuda de sus compañeros masculi-
nos, aunque el papel de las profesionales femeninas no 
fuera lo considerado que debiera. Algo que en una frase 
relativa a su propia experiencia sintetiza Angelines García, 
una clásica de la música en vivo al frente de Sol 
Produccio nes, y que durante muchos años lleva for-
mando parte de la Junta Directiva de A.R.T.E. “Empecé 
como secretaria en una gran oficina con muchos hom-
bres alrededor con los que afortunadamente aprendí 
los ‘entresijos’ de este sector”.  

Al frente del Palacio Vistalegre, Daniela Bosé 
cuenta con una larga experiencia en el mundo de la 
cultura y afirma que le costó más en sectores “tradi-
cionales” en los que trabajó antes de entrar en la in-
dustria de la música. “Afortunadamente, antes que yo 
hubo una generación de mujeres que, al menos en 
las discográficas, ya empezaron a ocupar puestos di-
rectivos –que no de presidentes– como Rosa Lagarri-
gue, Sandra Rotondo (que han sido posteriormente re-
ferentes en el directo), Leonor Villanueva y mi propia 
hermana Bettina Bosé. Pero desde que empecé –y tengo 
una trayectoria larga– tampoco es que la situación 
haya mejorado notablemente. Insisto, en especial en 
los puestos de máxima responsabilidad y me refiero 
a en todos los campos de la música”. 

Marina Roveta, responsable de Producciones 
Submarin as, rememora sus inicios “cuando era bastante 
joven” en un sector en el que había bastantes menos mu-
jeres que en la actualidad. “Recuerdo estar rodeada 

siempre de hombres en las giras, en las promos y en 
todos sitios”. “Particularmente no lo he vivido mal por-
que he tenido la suerte de cruzarme con hombres que 
eran muy respetuosos y no me han hecho sentir mal, 
siempre tuve mucha afinidad con ellos y me resulto fácil 
trabajar”, rememora. Aunque también afirma que “algu-
na que otra vez me hicieron el típico comentario machista 
por ser mujer y joven pero ahora la realidad es que en las 
giras contamos con muchas más mujeres y hay más que 
quieren trabajar en el mundo de la música y en labores 
que antes era impensable encontrar”. 

 
AVANCE EVIDENTE 

 
La socia Carmen Navarro, de la agencia Espectáculos 

Armando, asegura que “tuve el honor de coincidir y de 
aprender de grandes mujeres, principalmente de mi 
madre, que fue quien me enseñó y me guio profesional-
mente. Recuerdo que en aquella época era común co-
nocerlas por ser ‘la esposa de’ o ‘la secretaria de’, pese a 
que en muchas ocasiones ellas llevaban las riendas del 
negocio, y se desvivían por él tanto o más que los hom-
bres que tenían al lado. Por suerte esa manera de cata-
logarlas ha ido desapareciendo con los años, el avance 
es evidente en muchos aspectos”. 

Cuando tomó las riendas e inició relaciones profesio-
nales por sí misma, se encontró “con que clientes, com-
pañeros y profesionales del sector, eran en su mayoría 
hombres. Pero para mí esto nunca ha supuesto un pro-
blema, siempre me he sentido respetada y valorada en 
mi gremio, indiscutiblemente en ocasiones, cuando me 
enfrento a largas jornadas de trabajo, agradezco la pre-
sencia femenina... es muy gratificante compartir momen-
tos con mujeres que tienen tus mismos intereses, inquie-
tudes, preocupaciones”. 

De la misma forma piensa Mari Cruz Laguna, directiva 
en Global Talent Services: “aunque es verdad que sigue 
siendo un mundo en el que la presencia masculina es 
mucho más grande, yo nunca me he sentido discriminada 
por el hecho de ser mujer. Sí que queda un camino por 
recorrer para equiparar el nivel de cargos directivos y de 
responsabilidad entre hombres y mujeres, pero hoy en 
día pienso sinceramente que las oportunidades de ejer-
cer dichos cargos son las mismas. En mi caso al menos 

Angelines García 
Sol Producciones 
“He tenido que sortear muchas piedras en el 
camino, pero en lugar de rendirme decidí  
seguir adelante, y me han servido para crecer”

Cristina de Santiago 
Asi Kem 
“Empecé trabajando con varias oficinas, unas 
veces de road manager y otras vendiendo artis-
tas por los pueblos y eso sí que era complicado” 

Mari Cruz Laguna 
GTS 
“Queda un camino para equiparar el nivel  
de cargos directivos, pero hoy en día pienso 
que las oportunidades son las mismas”

Marina Roveta 
Producciones Submarinas 
“Es importante formar parte de asociaciones 
que te permiten estar en contacto con tus  
pares y ver cómo resolver las dificultades” Continúa en la página 50 ►
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yo he ido evolucionando profesionalmente al mismo 
tiempo que la compañía crecía, adquiriendo cada año 
mayores responsabilidades, y ocupando puestos más re-
levantes dentro del organigrama. En ningún momento he 
sentido que el hecho de ser mujer haya sido un impedi-
mento para que eso ocurriera”, concluye. 

Patricia Aragoneses, directora de Ara Music, es más 
contundente al respecto: “Cuando llegué a la industria 
no aprecié falta de presencia femenina en el sector. 
Nunca he notado diferencia entre hombres y mujeres, 
sinceramente. La forma de trabajar, a mi parecer, va en la 
persona indiferentemente del sexo. Hay hombres brillan-
tes y hay mujeres que no solo brillan, sino alumbran. Y al 
revés. Si hablamos de mujeres, esta temporada que estoy 
contratando, me encuentro con profesionales como Rosa 
Torres, Blanca Rioja, Vir de Get in, Andrea de 33, Dani 
y Vir de Los Secreto s, Carmen Recio y las chicas de la 
oficina de Sergio Dalma, Sandra Martínez de Clipper’s, 
Pilar Gordillo, Esther Fernández de Planet... y podría 
seguir una inmensa lista de compañeras y amigas, con 
las que realmente es una bendición trabajar. Mi opinión 
es que son todas buenísimas profesionales, pero insis-
to, la profesionalidad va en la persona, ya sea hombre, 
o sea mujer”. 

Y una de las socias más jóvenes –tiene actualmente 
26 años y se inició profesionalmente a los 18– y que 
hace menos tiempo que se han incorporado al mundo 
del management, Ana Portomeñe, ha vivido una situa-
ción más normalizada fruto de la evolución del sector a 
lo largo de estos años y de la mayor presencia femeni-
na en algunos de sus ámbitos. “Por compañeras sé que 
mi caso es distinto al de las demás, pero mi situación 
siempre ha sido agradable y no ha habido ocasiones 
en las que yo haya podido sentirme menospreciada por 
el hecho de ser mujer”.  

La responsable de MPC Management, la agencia de 
representación de humoristas, cree que son varias las ra-

zones: “la primera es que la mayoría de las programado-
ras de teatro con las que trabajo son mujeres. Por otro 
lado, desde mis comienzos la etiqueta que llevo puesta 
no creo que sea la de ser mujer, si no la de ser ‘hija de’. 
Pero no he sentido que eso influyera nunca. Más bien es 
algo que creo que es una percepción mía más que de los 
demás. Creo que mi suerte es que he llegado al sector y 
a nuestra empresa concretamente en un momento en el 
que Manel, mi padre, ya estaba trabajando con profesio-
nales y ha hecho crecer la empresa trabajando con gente 
con una conciencia, una ética y una moral profesional 
adecuados a los tiempos actuales”.  

“La diferencia que siento respecto a cuando empe-
cé es mi conciencia de lo que valgo. Creo que, en la 
mayoría de las ocasiones, si alguien me ha puesto ‘tra-
bas’ esa he sido yo, porque no me sentía tan segura de 
mi misma o porque tenía como una especie de síndro-
me del impostor; me sentía demasiado joven para decir 
‘soy la representante de Berto Romero o de Valeria Ros’ 
o ‘he organizado un evento con La Vida Moderna en el 
WiZink’. En mi cabeza había cierto miedo a que pensa-
ran ‘dónde va esta niña de 22 años diciendo esto’; por 
lo que solía decir algo más como ‘trabajo en la agencia 
de representación de Berto’. Pero eso ha ido cambian-
do con el tiempo; y en gran parte ha sido gracias a que 
los propios humoristas me han hecho sentir así de có-
moda y valorada, y al escucharlos a ellos decir: es Anna, 
mi representante” relata. 

Para Esther Fernández, booking mánager de Planet 
Events, que se inició laboralmente en el mundo de la 
música hace más de 20 años, “en los primeros concier-
tos, que eran grandes producciones, la crew estaba for-
mada íntegramente por hombres y la figura femenina 
era muy limitada, siendo estas altas ejecutivas de em-
presa (Sandra Rotond o o Rosa Lagarrigue, por ejemplo) 
o pertenecientes a la industria discográfica, que solían 
trabajar en departamentos de prensa y comunicación. 
Recuerdo también que a pesar de realizar el mismo tra-
bajo que cualquiera de mis compañeros, en ocasiones 
las felicitaciones siempre iban a ellos. Recuerdo que 
una vez alguien me dijo ‘piensa bien si quieres seguir 
en esto, porque es un trabajo muy duro y machista’. 
Esto afortunadamente fue algo puntual y me he encon-
trado a grandes compañeros a lo largo de todo este 
tiempo. Afortunadamente, la presencia de la mujer se 
ha ido incrementando en este sector y ahora es mucho 
más frecuente encontrar técnicas de sonido, ilumina-
ción, backliners, tour managers, road managers, 
runners   y demás funciones lideradas por mujeres”.  

Anna Portomeñe 
MPC Management 
“La diferencia que siento respecto a cuando 
empecé es mi conciencia de lo que valgo. Si 
alguien me ha puesto ‘trabas’ esa he sido yo”

Continúa en la página 52 ►
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En este sentido, el sector de la música en vivo ha 
ido evolucionando al ritmo de la sociedad en general. 
La mujer se ha ido incorporando cada vez más en este 
ámbito y en diferentes puestos mucho más técnicos. En 
ello ha tenido mucho que ver su preparación y su pro-
fesionalización. La formación en diferentes trabajos de 
la música en vivo ha sido crucial para ello. 

Como piensa Paz Aparicio, directora de Impulsa 
Eventos e Instalaciones, empresa que gestiona el WiZink 
Center de Madrid, “lo más destacable es que cada vez 
hay más mujeres en puestos de producción. De hecho, 
nosotros estamos ahora desarrollando a través de nues-
tro centro de formación Impulsa Academy muchos cur-
sos especializados para formar profesionales del sector, 
y tenemos una gran mayoría de mujeres inscritas”. 
 
DOS MUJERES AL FRENTE DE DOS  
GRANDES RECINTOS  

 
Pero para conocer la presencia de la mujer en el sec-

tor es importante poner el acento en el conjunto de la 
industria. Es decir, no quedarnos solo con el nombre 
de las grandes artistas sino potenciar la figura femenina 
en las diferentes áreas como la producción, la comuni-
cación, el management o la gestión de equipos. Esto 
es algo en lo que coinciden, por ejemplo, Paz Aparicio 
y Daniela Bosé, ambas al frente de los dos recintos más 
importantes de la capital de España. “Hemos visto 
como, poco a poco, hay más mujeres en la cadena mu-
sical y eso es importante para poder analizar su papel”, 
arguyen.  

Paz Aparicio tiene claro que poder convertir el WiZink 
Center, no solo en uno de los recintos de referencia a 
nivel nacional, sino llegar a encabezar el ranking Top 
200 World Arenas, elaborado por Pollstar, se ha debido 
a “tomar decisiones acertadas, tener un buenísimo 
equipo, y cuidar a la gente que viene a los conciertos, 
que es lo más importante. Nosotros siempre decimos 
que los promotores que nos alquilan el recinto no son 
nuestros clientes, son nuestros socios; y juntos hacemos 
equipo para darle servicio al asistente al concierto, que 
es quien se gasta el dinero y al que tenemos que cuidar 
muchísimo, teniendo todos los servicios perfectamente 
preparados para que esté cómodo y tenga una buena 
experiencia en el WiZink Center”. 

Sobre la forma de trabajar de las mujeres en el sec-
tor de la música asegura que “para mí es exactamente 
igual que la del hombre. Quizás tenemos cada uno 
unas capacidades más desarrolladas, pero no creo 
que haya una gran diferencia. De hecho, en la plantilla 

que tenemos en Impulsa Eventos e Instalaciones, que 
es la sociedad que gestiona el recinto, tenemos un 
50/50”. 

En cuanto a la evolución de la presencia femenina 
en el Palacio Vistalegre, Daniela Bosé argumenta que 
“desde que yo lo dirijo hemos tenido dos hombres y 
dos mujeres en puestos de Production Manager. 
Donde diría que hay más hombres que mujeres es aún 
en la parte más técnica de la producción. Se ha norma-
lizado bastante ver mujeres en el backstage, pero no 
en todos los puestos”. “En acuerdos que haya nego-
ciado yo, pues por ejemplo para la venta del merchan-
dising, nuestra concesionaria en exclusiva está fundada 
y dirigida por mujeres. Las empresas de catering que 
sugerimos para la crew son propiedad y gestionadas 
por mujeres. En el reciente acuerdo las empresas para 
la seguridad y los servicios auxiliares hemos incluido ex-
presamente que haya paridad en sus trabajadores...”.  

“Es importante entrenar a la mente y pensar siem-
pre en dar las mismas oportunidades, la costumbre de 
hacer las cosas como se hacían es una losa que todos 
nos tenemos que quitar. Una sociedad injusta hace un 
país poco competitivo”, afirma la directora del recinto 
madrileño. 

 
TRAYECTORIA Y EVOLUCIÓN 

 
La trayectoria y evolución de la carrera profesional 

de las socias de A.R.T.E. managers, representantes de 
zona, promotoras… no dista mucho de sus compañeros 
masculinos, aunque hayan tenido que eludir alguna di-
ficultad más en el trayecto, sobre todo en el caso de 
las más veteranas. Como resume Angelines García, 
“después de pasar por dos oficinas, he tenido que sor-
tear muchas piedras en el camino, pero cada una de 
ellas me ha hecho más fuerte. En lugar de rendirme de-
cidí seguir adelante, y me han servido para crecer, no 
solo en la actividad del sector, sino en la vida en gene-
ral. Y me impulsó a abrir mi propia empresa en el sector 
y aquí sigo después de 28 años”. 

Según Carmen Navarro, “en un principio mi fun-
ción en la empresa era meramente administrativa, 
pero no tardé en sentir predilección por el directo, por 
lo que desde muy jovencita alterné el despacho con 
las ferias, los conciertos, y todo aquello que nuestra 
empresa desarrollara fuera de la oficina. No puedo 
negar que me encanta toda la burocracia que conlleva 
nuestra profesión, que para la mayoría de mis compa-
ñeras y compañeros resulta terriblemente aburrida. 

Daniela Bosé 
Palacio Vistalegre 
“Una sociedad injusta hace un país  
poco competitivo

Paz Aparicio 
Impulsa Eventos e Instalaciones (WiZink Center) 
“Cada vez hay más mujeres tanto en el  
sector como en labores de producción y la  
verdad es que lo están haciendo muy bien”

Continúa en la página 54 ►
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Pero estar a pie de escenario es otro nivel. Actualmente 
voy a cumplir 20 años de profesión, y me enorgullece 
poder decir que mi trabajo me resulta fascinante. Quizá 
el motivo fundamental es esa versatilidad: puedo pasar 
semanas enterrada en facturas y demás papeleo, y se-
manas de evento tras evento, por lo que nunca me 
siento estancada en mis funciones”. 

Cristina de Santiago asegura que se ha dedicado 
poco al management “ya que nunca he tenido relación 
con las discográficas que eran las que te pasaban a sus 
artistas. Ahora no, han visto que pueden ganar más y 
ya son las oficinas de sus artistas, intrusismo laboral 
diría yo –reivindica– Lo que sí he hecho mucho han sido 
producciones en diferentes puntos de España y desde 
hace unos años en los distritos de Madrid, estoy bas-
tante satisfecha a pesar de estos dos años malditos”.  

Por su parte, Esther Fernández, explica que, aunque 
la labor de producción “me apasionaba y me apasio-
na”, el mismo sector en aquel entonces “te iba desvian-
do hacia otras funciones que no eran la producción téc-
nica por el hecho de ser mujer; así fue como fui cambian-
do de departamento en departamento (producción, 
marketing, ticketing…) hasta terminar en el de contra-
tación. Es cierto que, con mi afán por conocer otras 
áreas y seguir formándome, estos cambios los vi como 
una oportunidad para tener un conocimiento general 
de la industria y así poder tener una visión y experiencia 
global en cada proyecto”.  

Mari Cruz Laguna rememora cuando llegó a GTS y la 
compañía “estaba dando sus primeros con apenas cinco 
personas en plantilla. Hoy formo parte como directora 
de una gran compañía de más de 25 trabajadores y que 
se ha situado entre las más grandes del sector de la mú-
sica en vivo en nuestro país. Y a lo largo de estos años, 
además de trabajar con los artistas más importantes na-
cionales e internacionales y organizar junto con el equipo 
de profesionales de GTS muchos de los eventos más 
multitudinarios que se han desarrollado en España tam-
bién en un sentido puramente personal siento que mi 
carrera ha evolucionado de una forma muy positiva”. 

Dice que ha recorrido un camino del que se siente 
muy orgullosa, “de crecimiento a nivel personal y pro-
fesional, de asunción continua de nuevas responsabili-
dades, de tareas organizativas y de ejecución. En fin, 
un camino que todavía sigue y que espero seguir reco-
rriendo con la misma motivación y entusiasmo que 
hasta ahora”. 

La socia Marina Roveta relata que ha ido evolucio-
nando en centrarse más en “el management y en con-
creto en el sector de la música en directo, en la parte 

de producción”. Al margen del booking que lo gestio-
nan otras empresas “nos ocupamos de la producción, 
de armar el espectáculo y pensarlo todo”. 

Patricia Aragoneses destila optimismo en sus pala-
bras: “Se me puso el sector por delante, yo no lo bus-
qué, simplemente me dejé llevar”, afirma.  Considero 
imprescindible conocer al detalle todos los factores que 
conforman la industria, en este caso, para poder crear 
así unas bases sólidas, así que, con mucho respeto, in-
tenté aprender. Empecé en management, todo evolu-
cionaba muy rápido. Las oportunidades venían solas. 
Siempre reconoceré las puertas que me abrió Marcos 
Calvo, entre otros compañeros. A los dos años abrí 
“Patar Promociones”, gracias a Pablo Rodríguez, que me 
convenció para crear el sello. Luego llegó Ticketmaster 
por Luis Méndez, donde estuve poquito porque echaba 
de menos el sector, pero aprendí muchísimo. Al salir me 
decanté por Mónica Naranjo. Me instalé en las oficinas 
de Peermusic gracias a su presidente, mi socio Rafa 
Aguilar, un ángel con pulseras de cuero que me cuida 
como a una hermana. Me adentré de lleno en el mundo 
editorial, producción musical, y desarrollo artístico...”.  

“Mi carrera evoluciona muy bonita –continúa– desde 
el principio me he sentido muy arropada por mis compa-
ñeros. Muchos, con el tiempo, se han convertido en gran-
des amigos, e incluso algunos hoy son parte imprescin-
dible de mi vida. Soy muy afortunada. Siempre he te-
nido la sensación de que voy volando, pero tengo una 
colchoneta debajo para que, sí en algún momento 
caigo, el golpe no duela. Pasan los años, y sigo con la 
misma sensación. Esa colchoneta me la construyó, y 
aún hoy la mantiene intacta, Óscar Piñuela, a quien 
debo infinito, y de quien sigo aprendiendo cada día”. 

Sobre la situación de los dos últimos años, nos cuen-
ta que ha traído consigo un cambio de rumbo “que me 
ha metido de lleno en la organización de conciertos. 
Algo que siempre estuvo ahí, pero no me atraía lo su-
ficiente. Aunque suene paradójico, ser promotora en 
2021 me salvó el año. Hoy es mi día a día, y realmente 
me encanta y me ilusiona. ¡Tengo buena agenda para 
2022! Resumiendo, vuelo feliz”. 

 
EL ASOCIACIONISMO, CLAVE PARA LA IGUALDAD 

 
En lo que todas las socias de A.R.T.E. con las que 

hemos hablado coinciden es en que el asociacionismo es 
clave para conseguir la igualdad en la profesión. Cristina 
de Santiago sintetiza la opinión de todas: “el asociacio-
nismo siempre es un aliado, es mas fácil conseguir cosas 

Patricia Aragoneses 
ARA Music Entertainment 
“Nunca he notado diferencia entre hombres  
y mujeres. La forma de trabajar, a mi parecer,  
va en la persona indiferentemente del sexo”

Carmen Navarro 
Espectáculos Armando 
“Vivimos la vida muy deprisa y en ocasiones 
no nos damos cuenta de que podemos aportar 
nuestro grano de arena a favor del cambio”

Continúa en la página 56 ►
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todos juntos y unidos que individualmente, y aunque aún 
queda un largo camino, creo que estamos cada vez mas 
cerca”. Algo que corrobora Angelines García quien ase-
gura que “siempre he mantenido un espíritu de colabo-
racionismo y, por tanto, sigo la máxima de que ‘la unión 
hace la fuerza’ y sí, opino que el asociacionismo es im-
portante a la hora de ‘hacerse escuchar’ sobre todo por 
las diferentes administraciones”. 

Anna Portomeñe afirma que está segura de ello. 
“Cada vez hablo con más mujeres que están en cargos o 
situaciones similares a la mía. Y siento que nos ayudamos, 
apoyamos y entendemos. Al haber pocas posiciones 
para mujeres en ciertas empresas dentro del sector, pa-
rece que tengamos que estar compitiendo constante-
mente. Y el hablar y ayudarnos de manera desinteresada 
entre nosotras nos ayuda a dejar las rivalidades de lado 
y centrarnos en el crecimiento profesional basándonos 
en cooperar y unir sinergias. Eso es bueno para nosotras 
a nivel de salud mental, pero también para nuestra pro-
fesión y para el sector en general”.  

Para Carmen Navarro el espíritu asociacionista es 
fundamental, “sobre todo para dar visibilidad a los pro-
blemas a los que nos enfrentamos (el escaso número 
de artistas femeninas, la diferencia salarial, empresas 
mayormente dirigidas por hombres, y un largo etcéte-
ra). Es muy necesario escuchar de primera mano expe-
riencias ajenas para empatizar con ellas. Vivimos la vida 
muy deprisa, enfocados en nuestras responsabilidades, 
y en ocasiones no nos damos cuenta de que podemos 
aportar nuestro grano de arena en la lucha a favor del 
cambio. Es tan simple como querer hacerlo”. 

De igual modo opina Mari Cruz Laguna que argu-
menta que “el asociacionismo nos permite ser mucho 
más creativas a la hora de tomar decisiones, y eso es 
fundamental para equipararnos. Compartir ideas, tener 
un objetivo común, sentirnos parte de una colectividad, 

defender los mismos intereses… todo esto es la base 
para llevar a cabo transformaciones importantes, como 
pueden ser defender la calidad de nuestros trabajos”. 

Daniela Bosé siempre ha sido defensora del proce-
so asociativo y asegura que “A.R.T.E. es un buen ejem-
plo, pero aún antes de ser miembro de esta asociación 
lo he sido y sigo siéndolo de MIM que nació con el ob-
jetivo de velar por el cumplimento de la igualdad efec-
tiva de mujeres y hombres en el sector de la industria 
musical. Nuestro deseo es cerrar la asociación porque 
ya no haga falta nuestra existencia”.  

Por su parte, Esther Fernández piensa que “aunque 
desde que comencé, el sector ha cambiado mucho y 
actualmente la mujer está mejor posicionada que hace 
20 años, creo que el asociacionismo ayuda a visibilizar 
al gran número que formamos parte de la industria mu-
sical. De este modo, se abre el camino a la profesiona-
lización de la misma en el sector, animando a futuras 
mujeres a que puedan dedicarse a ello”. 

Y Marina Roveta resalta también el papel de la Aso-
ciación: “Creo que sí, que siempre es un aliado. Hasta 
ahora aquí había pocas asociaciones hasta hace poco 
y veo que la pandemia nos ha obligado a unirnos cada 
vez más, pero en el caso concreto de A.R.T.E. creo que 
es muy importante formar parte de asociaciones que 
te permiten estar en contacto con tus pares y ver cómo 
se está enfocando en resolver y luchar contra las difi-
cultades que van surgiendo y en concreto en la lucha 
por la igualdad. Todavía nos falta unirnos y apoyarnos 
más, porque creo que es importante”. 

“Cada vez hay más mujeres tanto en el sector como 
específicamente en labores de producción, y la verdad 
es que lo están haciendo muy bien. Lo que nos trans-
mite nuestro equipo de producción, que también está 
coordinado por una mujer, es que las mujeres que están 
viniendo con las grandes producciones son cada vez 
más, y que están haciendo las cosas muy bien”, dice 
Paz Aparicio. 

El resumen de lo hace perfectamente Soco Collado, 
directora gerente de A.R.T.E.: “Las mujeres van ganan-
do sitio y voz en el mundo de la música. Las nuevas ge-
neraciones llevan en su ADN la igualdad y en pocas dé-
cadas será efectiva”. 

 La evolución se va produciendo naturalmente, al 
mismo ritmo que cambia la sociedad. Resta mucho por 
conseguir, pero cada vez es menos. Está en manos de 
las nuevas generaciones, pero fundamentalmente gra-
cias al trabajo que realizaron las pioneras del sector del 
espectáculo en vivo. 

Texto: Jacinto Rodríguez y Saúl Quijada

Esther Fernández 
Planet Events 
“Aunque la mujer está mejor posicionada que hace 
20 años, el asociacionismo ayuda a visibilizar al 
gran número que formamos parte de la industria”

Foto: Paul Vasarhelyi/123RF
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ROSA LAGARRIGUE 
CEO DE RLM Y MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE A.R.T.E. 

 

“Mentiría si no dijera que estoy muy orgullosa de mi recorrido”

Hablar de Rosa Lagarrigue es hablar de una de 
las mayores referentes de la representación mu-
sical de habla hispana. Su papel en la música es-
pañola le llevo en 2020 a ser considerada una 

de las 20 “Wonder Women of Latin Music”. Un recono-
cimiento internacional, otorgado por Latin Alternative 
Music Conference, que premia a las mujeres que marcan 
la diferencia en la industria de la música.  

 
¿Cómo fueron los comienzos de tu trayectoria 

como profesional, siendo mujer en un 
sector con mucha más presencia mas-
culina? 

Empecé muy joven, en el 78. Mis ini-
cios fueron apasionantes y marcados por 
una dosis de inconsciencia. En aquel mo-
mento, no pensaba en la proporción de 
hombres y mujeres que trabajaban en la 
industria; me centraba simplemente en 
mi trabajo. Desde el principio, tuve la 
suerte de contar con el apoyo incondicio-
nal de grandes artistas como Miguel 
Bosé, y después Mecano… así como de 
brillantes ejecutivos como José María 
Cáma ra, Aurelio González, Tomás Muñoz, 
José Luis Gil, Jesús López, Maurizio 
Salvad ori entre otros; les debo mucho 

  
Fuiste la primera mujer en nuestro país en abande-

rar el management cuando era una industria liderada 
por hombres y muy hermética. Además, otro hándicap 
en tu caso es que no eras española. A priori, con las 
circunstancias dándote la espalda, ¿cómo conseguiste 
poner en valor tu trabajo? 

Como comentaba anteriormente no era consciente 
de que la industria estuviese dominada por hombres, o 
de que si fui la primera o si la industria era hermética.  Me 
dedicaba a trabajar de una manera obsesiva. Recuerdo 
que, en aquellos años, dormía una media de tres horas 
al día. El resto era trabajo, que me apasionaba. Y, gracias 
a ello, poco a poco surgieron nuevas oportunidades. 
Nacer en Chile, vivir en España con formación francófona, 
haberme mudado a distintos rincones del mundo como 
Inglaterra, Israel, Francia e Italia, hablar cuatro idiomas… 

me abrió muchas puertas en aquel momento. Era un per-
fil poco habitual para aquel entonces.  

  
¿De qué manera dirías que ha ido evolucionando 

tu carrera en el sector? 
La evolución de mi carrera ha venido marcada a su vez 

por la evolución de la sociedad, cada vez más digitaliza-
da; también los cambios en los hábitos de consumo de 
la música y, por supuesto, las nuevas necesidades de los 
artistas y el propio devenir de la música. Por ejemplo, los 

géneros que ahora dominan las listas no 
son los mismos que cuando empecé; 
tampoco la forma en la que grabamos, 
presentamos y divulgamos las cancio-
nes… etc. Este es un sector muy dinámi-
co y en constante cambio. Ello nos hace 
tener que anticiparnos siempre a lo pró-
ximo. No vivimos tanto en el “hoy”… si 
no en el “pasado mañana”. 

A su vez, con el crecimiento de RLM, 
me apoyo cada día más en el equipo; 
combinando ejecutivos senior como Yann 
Barbot, Ana Eusa o Miguel Ángel Berro-
cal con cracks más jóvenes como Pablo 
Noguera, entre otros. Me encanta estar 
encima de todo e intentar enseñar, aun-
que cada día me enseñan más a mí… 
¡obvio! 

  
¿Qué es de lo que más orgullosa te sientes cuando 

miras por el retrovisor? 
Ante todo, de mis hijos; que he criado prácticamente 

sola… son dos personas maravillosas. Valoro mucho el 
compaginar mi vida personal, familiar y amigos con el tra-
bajo. Este balance ese muy importante para mí. 

También doy gran importancia al equipo de RLM. 
Estoy muy orgullosa de todos y sin ellos no sería nadie 
hoy en día. Lo mismo sucede con los artistas con los que 
trabajo o he trabajado: Miguel Bosé, Mecano, Alejandro 
Sanz, Malú, Raphael, Rozalén, Alberto Iglesias entre 
otros. Me siento muy agradecida a todos; al igual que a 
los que se han incorporado recientemente a nuestro ros-
ter: Vanesa Martín, Sara Baras o Fuel Fandango. Lo que 

Continúa en la página 60 ►
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Con motivo de este reportaje sobre la presencia de la mujer en el mundo de la música en España, hablamos con Rosa Lagarrigue, 
pionera en el mundo del management, en el que comenzó a finales de la década de los 70. A través de su empresa, RLM, ha 
dirigido la carrera de muchos de los artistas más importantes que ha dado nuestro país.  
De igual modo, recabamos la opinión de Soco Collado, como directora gerente de A.R.T.E., para que nos aporte el punto de vista 
del asociacionismo.
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más deseo es poder aportar a sus carreras. Tengo la suer-
te de vivir con mucha ilusión mi trabajo, que me apasiona 
tanto como el primer día. Mentiría si no dijera que estoy 
muy orgullosa de mi recorrido. 

 
 Vemos que la apuesta de la oficina es clara por la 

mujer: Cami, Bely Basarte, Vanesa Martín, Rozalén, 
Sara Baras, Marlena, Paula Mattheus… ¿Crees que la 
mujer tiene más visibilidad que nunca en la música? 

Sinceramente, el hecho de que en el roster haya más 
mujeres ha surgido de forma natural. Lo mismo sucede 
con el equipo de RLM, compuesto en su mayoría por mu-
jeres. Afortunadamente, aunque aún queda mucho por 
hacer, vamos avanzando poco a poco a favor de la igual-
dad. Recuerdo, por ejemplo, que antes era complicado 
que los medios se tomaran en serio a una artista mujer. 
Tuvimos que pelear mucho para que a Malú le dieran su 
hueco en periódicos, informativos… Era indignante: tenía 
ya una legión de fans, arrasaba en ventas… pero, hasta 
que reconocieron su trabajo, pasó mucho tiempo. Estas 
situaciones ya no se dan como antes. Hemos mejorado 
muchísimo. 

  
¿Qué te enseñan artistas de distintas generaciones 

como, por ejemplo, Bely Basarte o Ana Torroja? 
Estar cerca de artistas como Ana Torroja o Bely Basarte 

lo vivo como un privilegio: son grandes talentos y fuerzas 
creativas con sus propias inquietudes, deseos, necesida-

des… de las que aprendemos a diario fruto de nuestro 
trabajo para desarrollar sus carreras. Como mánager, hay 
que estar tan cerca del artista como de las necesidades 
del público, el mercado… y la evolución del mundo en 
que vivimos. Ello produce un aprendizaje constante y fun-
damental para el desarrollo de nuestra profesión. 

  
¿Cuál es tu opinión sobre la forma de trabajar de 

la mujer en el sector de la música? 
No tengo mucha opinión y me cuesta generalizar. Pro-

bablemente la mujer es más empática, meticulosa, sen-
sible, detallista y con más capacidad de trabajo y diver-
sificación que los hombres. Pero ello lo digo con la boca 
pequeña; creo que los hombres son a veces muy creati-
vos y estrategas con mucho don de mando. La verdad, 
no lo sé y me da un poco igual. Todos tenemos un lado 
femenino y uno masculino que desarrollamos más o 
menos. 

  
¿El asociacionismo es un aliado en la lucha por 

igualdad en el sector de la música a la hora de aseme-
jar posiciones? 

El trabajo a favor de la igualdad debe ser una cons-
tante en nuestra profesión para que llegue el día en el 
que desaparezcan las diferencias. El asociacionismo debe 
servir también para muchas más cosas que el sector de 
la cultura y entretenimiento pide a gritos. 

Texto: Madeline Toyos

Foto: RLM
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Soco Collado es la directora gerente de A.R.T.E. 
desde hace 20 años y ha vivido de primera 
mano la evolución de la presencia y el papel 
de las mujeres en el sector de la música en di-

recto. Cuenta a ESCENARIOS cómo ha vivido este 
proceso, la labor que realiza la Asociación al respecto 
y las expectativas de futuro. 

  
A.R.T.E. se fundó en 1983 con una presencia mí-

nima de mujeres profesionales. 
Hoy son 37. Un crecimiento 
lento, pero en aumento. En su 
opinión ¿está evolución a qué 
responde? ¿es reflejo del desa-
rrollo natural del sector de la 
música en directo o de la socie-
dad en general? 

Es reflejo de las dos cosas. La 
sociedad va avanzando más lento 
de lo que nos gustaría, al menos 
a las mujeres, pero el sector 
muestra lo que está pasando en la 
sociedad. Es verdad que hay más 
mujeres profesionales al frente de 
oficinas de management, empre-
sas de contratación, etc., pero 
con un lento aumento. Hemos pa-
sado de apenas un 8% de socias 
en el censo cuando se fundó 
A.R.T.E. a un 16% en la actuali-
dad. Se ha duplicado el porcenta-
je, pero realmente estamos lejos 
de la paridad y de que sean mu-
jeres las que lideren el sector junto con los hombres 
en una proporción mayor. Sí que es cierto que hay 
mucha presencia femenina entre las trabajadoras en 
las oficinas, pero no al frente de ellas. 

 
Esa presencia también se nota en la Junta Direc-

tiva de A.R.T.E., donde hay una representación fe-
menina importante, además, con mujeres que han 
sido pioneras en el sector y en que tienen un papel 
fundamental. 

Al igual que con las cifras generales, estamos to-
davía lejos de la paridad. Evidentemente se ha avan-
zado, pero estamos lejos de que el 50% de la Junta 

Directiva sean mujeres. Podría ser lo deseable, pero 
ya de por sí es muy importante que haya tres socias 
en el máximo órgano de representación de la Asocia-
ción. También es cierto que todas las mujeres miem-
bros de A.R.T.E. demuestran que son excelentes pro-
fesionales, llevando carreras artísticas importantes, 
gestionando oficinas y recintos relevantes… Y es pri-
mordial que formen parte de la vida política de la 
Asociación, que se refleje en ella que estas mujeres 

son profesionales de primer nivel 
y no tienen nada que envidiar a 
nadie. 

No creo que la solución sea la 
paridad, pero para mí lo deseable 
sería que no hubiera que pensar 
en ese porcentaje. Que, de forma 
natural, hubiera aproximadamen-
te el mismo número de hombres 
que de mujeres tanto en la Aso-
ciación como en su Junta Directi-
va. 

 
El equipo de gerencia es 

100% femenino, ¿casualidad o 
una declaración de intenciones? 

Para mí, personalmente, es 
una declaración de intenciones 
que las personas que gestiona-
mos el día a día de la asociación 
bajo la tutela de la Junta Directiva 
seamos mujeres, aunque nunca lo 
he marcado unitariamente. Cuan-
do me eligieron para ocupar este 

puesto creo que se valoró que fuera una mujer la que 
dirigiera la Asociación. El que era presidente en ese 
momento, Emilio Santamaría, apostó claramente por 
un cambio de funcionamiento. Creo que cuando una 
mujer dirige, lo hace de otra manera a como suelen 
hacerlo los hombres. Emilio Santamaría apostó por un 
cambio generacional y de liderazgo, por decirlo de 
alguna manera. Yo seguí un poco ese sello que él 
quiso imprimir y aposté por mujeres en el equipo de 
gerencia. 

¿Cómo crees que ha evolucionado la presencia 
de las mujeres en todos los estratos (técnicas de 

SOCO COLLADO 
DIRECTORA GERENTE DE A.R.T.E. 

 

“Las nuevas generaciones llevan en su ADN la  
igualdad y en pocas décadas será efectiva”

Continúa en la página 64 ►
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sonido, de iluminación, road managers, producto-
ras…) de un sector tradicionalmente masculino 
como el de la música en vivo? 

Obviamente, si echo la vista atrás desde que llevo 
en la Asociación, hay mucha más presencia de muje-
res en los equipos técnicos y los que gestionan las 
giras que hace 20 años, aunque proporcionalmente 
sigue siendo muy baja. La mayoría de los profesio-
nales siguen siendo hombres, aunque es verdad que 
la evolución está llevando a que la presencia feme-
nina aumente paulatinamente. 

También creo que esta situación no se puede 
cambiar de un día para otro porque las mujeres tam-
bién tienen que formarse para ocupar estos puestos. 
Hace años, aunque estuvieran preparadas sí que 
había una barrera, si bien es cierto que había muchas 
menos mujeres formadas porque no estudiaban para 
ejercer este tipo de trabajos. 

 
¿Qué importancia crees que tiene el asociacio-

nismo en este tema en particular?  
Creo que las asociaciones tenemos la obligación 

de poner el punto de mira en los temas que son de 
interés para la profesión que representamos y, obvia-
mente, la igualdad es un tema que no se ha logrado 
aún.  

No hay hoy en día equidad en términos profesio-
nales entre hombres y mujeres en el sector. El obje-
tivo de la Asociación, como en otros temas relevan-
tes, debe ser de alguna manera educar, poner el foco 
en este tema, darle relevancia en el discurso hacia 
nuestros asociados para que el papel de la mujer 
consiga esa importancia en dos aspectos: Por un 
lado, el de la profesión que representamos y, por 
otro, algo que me parece muy importante, el de la 
gestión artística.  

Dado que nuestros socios gestionan carreras ar-
tísticas, promueven conciertos o dirigen festivales 
también tienen que poner el foco en que la contra-
tación vaya hacia la paridad. Que los carteles no sean 
mayoritariamente masculinos y que las artistas que 
hay tengan hueco en la contratación. Desde la Aso-
ciación debemos resaltar esos dos temas. 

 
¿Deseas añadir algo más? 
Solo añadiría que tengo la sensación de que las 

mujeres en nuestra profesión van ganando sitio y voz. 
Espero que la evolución que naturalmente se va a ir 
produciendo sea mayor que la de los últimos años 
porque creo que las nuevas generaciones sí que lle-
van en su ADN la igualdad y en pocas décadas será 
efectiva. 

Texto: Jacinto Rodríguez y Madeline Toyos 
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“Nunca he tenido la 

oportunidad de de-

fender mis canciones 

de una forma tan ale-

gre” 
 

“Realmente es el pú-

blico quien lleva 25 

años, no Tontxu” 
 

“Creo que hemos 

dado en la diana y es 

el mejor disco que he 

hecho sin ninguna 

duda”. 
 

“Hay un círculo que 

se tiene que cerrar: 

hacer una canción, 

contar tu historia y 

que otro se sienta 

identificado con ella”
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“A
legre” y “alegría” son dos de 
las palabras más repetidas por 
Tontxu durante la charla que 
mantiene con ESCENARIOS 
en la sede de A.R.T.E. Juan 

Antonio Ipiña, Tontxu, comienza una nueva gira 
con ritmos de Cuba. Ha reinventado algunas de 
sus antiguas canciones llevándolas al son, la gua-
jira y los sonidos de la isla caribeña hasta formar 
“Invental”, que está hecho durante “un año, un 
mes y un día de amor, amor y amor a las cancio-
nes”, asegura. En el disco participan varios ami-
gos que celebran con él su 25 aniversario en el 
mundo de la música. Viene a hablarnos de la 
nueva gira con la que llevará su nuevo trabajo 
a los escenarios donde quiere que el público 
baile. Acomete esta aventura junto a dos viejos 
amigos: el socio de A.R.T.E. Manolito Sánchez, 
que dirige la empresa Doscondos y gestiona la 
contratación, y Juanjo Sánchez, que además 
de realizar la actividad de comunicación desde 
Innercia, es parte del equipo que está llevando 
adelante este proyecto y que forma parte de 
esa familia a la que Tontxu se refiere cuando 

habla del equipo de esta nueva etapa de su ca-
rrera. 

Tontxu empezó a escribir canciones casi 
desde la cuna. Como dice, “uno compone gra-
cias a lo que escucha y en casa siempre hubo 
música”. Cuenta que su familia era melómana y 
su padre road mánager “de un mítico cantante 
de los 60, Tony Landa, además de formar parte 
de un grupo vizcaíno que seguía la estela de la 
música británica”. “Desde muy pequeño apren-
dí el truco de escribir canciones. Me llevaron 
mucho a espectáculos en vivo. Una vez fui a ver 
a Moncho Borrajo, el humorista gallego que pi-
diendo tres palabras al público improvisaba una 
canción y que es amigo de mi madre, y le dedi-
qué un tema. Para mí era como un crucigrama, 
un juego. Mi pasión es componer, hacer cancio-
nes que antes no existían. No soy guitarrista ni 
cantante, hago canciones y las defiendo como 
puedo. Soy un hacedor de canciones”. 

En este 2022 cumple 25 años de carrera ar-
tística y asegura que cuando echa la vista atrás, 
le vienen a la cabeza “cada una de las personas 

TONTXU 
“Un año, un mes y un día de amor,  
amor, amor y amor a las canciones” 

Continúa en la página 70 ►
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Tontxu inicia una nueva etapa 
acompañado por el socio de A.R.T.E. 
Manolito Sánchez y Juanjo Sánchez, 
aunque reconoce que realmente “co-
menzó en 1995 cuando fiché por EMI 
Hispavox. Sí que es verdad tomamos 
caminos distintos, pero la familia es 
esta. Ha sido todo muy natural, hablé 
con Juanjo y decidimos que lo llevara 
Manolito. Tampoco hubiera querido 
trabajar con nadie más. La vida a veces 
te lo pone en suerte”, afirma el artista. 

Manolito Sánchez, responsable de 
Doscondos piensa que “es un conjun-
to de detalles. Juanjo ya había habla-
do con Tontxu del disco y llevaba la 

parte de comunicación, me llamó un 
día, escuché el disco, me vinieron los 
recuerdos de cuando sacamos los dis-
cos de Tontxu y de repente… El trato 
que tenemos es excelente, Tontxu es 
un amigo y la responsabilidad de 
sacar los conciertos adelante es im-
portante, pero la relación que tene-
mos no se paga”.  

“Es un proyecto a largo plazo. Ya 
veníamos gestando lo de los 25 
años y después de esto va a haber 
una continuidad en varios frentes 
en los que estamos trabajando”, 
asegura Juanjo Sánchez, CEO de 
Innercia Entertainment Spain. 

que han escuchado mi música, que han crecido con mis can-
ciones que las han utilizado para enamorarse, para desena-
morarse, para casarse, para tener hijos… y que me han 
acompañado. Personas que no tienen la capacidad de hacer 
canciones, pero sí de compartir las mías. Veo un agradeci-
miento. Es un círculo que se tiene que cerrar: hacer una can-
ción, contar tu historia y que otro se sienta identificado con 
ella. Realmente es el público quien lleva 25 años, no Tontxu”. 

 
“INVENTAL” 

 
Un disco, “Invental”, en el que 

reinventa de forma “alegre”, con rit-
mos de Cuba, algunos de sus anti-
guos temas. Coproducido con Edgar 
Olivero, Tontxu declara con este tra-
bajo su amor al son, la guajira y los so-
nidos que conforman la identidad cul-
tural de la isla caribeña, que ha visita-
do en innumerables ocasiones. Y lo 
ha dedicado a la memoria de sus ami-
gos y maestros Rafael Berrio, Pau 
Donés y Luis Eduardo Aute. “Es boni-
to acordarse de los que fueron tus re-
ferentes y tus amigos”, asegura. 

“Lo primero que quiero decir es 
que es algo que quería hacer ya 
desde hace 25 años. Este disco lleva 
rumiándose mucho tiempo, pero nunca se dio ni la oportu-
nidad ni el momento. Surgió cuando la pandemia nos deja 
encerrados en 2020, Juanra Arnáiz, compañero y amigo 
muy querido, me llamó y hablamos de las manifestaciones 
que había a favor y en contra del nacionalismo catalán y me 
propuso cantar ‘En el medio’ una canción que compuse 
hace muchos años que trataba de la separación que habían 
sufrido amigos y familias por el tema de ETA”. Un tema muy 
significativo en su carrera “porque lo he cantado en Argen-
tina, en Cuba, en México… y allí se han sentido identifica-

dos con ella porque, en definitiva, en todas partes hay ami-
gos y familiares que se han enfrentado por motivos políti-
cos”. 

Reconoce que le produce una tristeza tremenda porque 
“a día de hoy tengo amigos que no se hablan por aquella 
discusión política. Pero sé que tiene algo escondido y le 
propuse a Juanra hacerla más alegre y que, aunque tuviera 
ese trasfondo triste, pudiera explotar. Me acordé de una 

persona que conocí una noche en 
Cuba, uno de los mejores músicos que 
he oído en mi vida: Edgar Olivero”. Y le 
pidió que la llevara a la “guajira, a la 
música tradicional que escuchaba de 
pequeño en la radio. Y lo hizo, fue algo 
extraordinario, como resucitarla”.  

“Inconscientemente pensé que vi-
viendo lo que estábamos viviendo en-
cerrados en casa o resucitábamos como 
la canción o nos íbamos al carajo. Y eso 
es lo que hicimos con las 11 canciones. 
Ese es el resumen. Fue una sorpresa 
para nosotros, pero creo que hemos 
dado en la diana y es el mejor disco que 
he hecho sin ninguna duda”. 

 
UN AÑO, UN MES Y UN DÍA 

 
El orden de los temas del disco está 

meditadísimo, argumenta. “El fundamento de esa decisión 
fue respetar el orden cronológico con el que trabajamos. 
Fue un año, un mes y un día de contacto directo. Este disco 
se hizo con el corazón y con el test del COVID encima de la 
mesa. Hay un señor que hizo todo un viaje armónico, meló-
dico y rítmico de los cuarenta y tantos minutos que dura el 
disco”, dice refiriéndose a Olivero. 

Le destacamos el tema “Fue solamente un beso”, que 
canta en francés su hija Leire, y se le ilumina la cara al hablar 
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de él, y de ella: “tiene una magia de una niña de 16 años 
que hace tres que descubrimos que canta muy bien. Ahora 
mismo me ilusiona más el repertorio de Leire que el mío. 
Hemos grabado nueve maquetas y estoy seguro de que 
algún día estará sentada aquí delante de ti. Es una chica con 
una madurez extraordinaria para los 16 años que tiene”. 

“Invental” contiene también un tema inédito, “duro”, 
inspirado en un episodio muy sórdido que tuvo una amiga 
suya con una pareja y que le dejó tocado. “La canción habla 
sobre el amor tóxico, cuando le rodean demasiadas cosas 
que no tienen nada que ver con él. Era un tema que yo tenía 
arreglado de una manera y me parecía humildemente que 
era bueno, pero sabía que en manos de Edgar iba a explo-
tar y creo que es lo que ocurrió, aunque la temática que toca 
es sórdida, con los arreglos de Edgar entra de otra manera 
con esa dulzura y esa magia que tiene el arreglo tradicional 
del son cubano”. 
 
EL PÚBLICO LATINOAMERICANO 

 
En alguna ocasión ha dicho que “La Habana y Cádiz son 

el Vaticano para los que nos gusta la música, porque en el 
mundo flamenco o latino llevan el ritmo metido en el cuerpo 
desde la cuna”. Y su relación con el público latinoamericano, 
para el que ha actuado en incontables ocasiones en Argen-
tina, México, Chile y su querida Cuba, siempre ha sido muy 
especial. Lo ilustra con una anécdota: “En Chile, aterrizar, ir 
a un bar, empezar a cantar una canción y que ciento y pico 
personas se pongan a cantarla es de las cosas que me han 
pasado en la vida más extraordinarias. No lo podía ni ima-
ginar”.  

“La humildad del público latinoamericano, sigue tenien-
do un respeto y una admiración que no tiene por qué ser 
mitificación el artista, que ni siquiera la necesita, como decía 
Serrat”, afirma.  

 
NUEVA GIRA PARA BAILAR 

 
“Invental” se presentó el pasado 12 de octubre en la sala 

Galileo Galilei. Y desde este mes recorrerá los escenarios 
presentando su nuevo trabajo. El cambio con respecto a 
giras anteriores, apunta Manolito Sánchez, su mánager, “es 
que Tontxu siempre ha actuado con el público sentado y 
ahora no, ahora va a estar de pie porque queremos que 
baile porque son canciones para bailar”. 

“Digamos que es un concierto alegre, no abre las puer-

tas, pero sí levanta a las personas. Eso es el paso que de 
una forma natural nos ha vuelto a juntar a este equipo”, co-
rrobora Tontxu. 

El formato, que está pensado para todos los espacios 
escénicos, contará, además del cantautor bilbaíno, con 
Edgar Olivero a los teclados, Araí Martínez, La reina Blanca, 
a cargo de los coros, y un trompeta. “Eso es lo que quere-
mos respetar como mínimo. Con una percusión ya sería el 
formato ideal”.  

El repertorio del concierto será básicamente el de “In-
vental”. “Además igual canto una canción con un guitarra 
yo solo, le dejo cantar a Edgar una canción tradicional cu-
bana, pero todo está basado en el disco. La intención es 
que la gente no decaiga. Tocar con guitarra volverá, he to-
cado conciertos de tres horas con la guitarra y el público pi-
diendo otra, pero nunca he tenido la oportunidad de de-
fender mis canciones de una forma tan alegre y eso es lo 
importante que queremos destacar”. 

Para finalizar esta conversación marcada por ritmos cuba-
nos, recordamos a propósito unos versos del poeta cubano 
Nicolás Guillén contenidos en su obra “Mi son entero”: 

“Cógela tú, guitarrero,  
límpiale de alcol la boca,  
y en esa guitarra, toca  
tu son entero” 
Tontxu sonríe y, sin pensarlo, este artista enamorado de 

la isla caribeña nos dice: “Eso es lo que hemos hecho en 
‘Invental’, limpiarnos el ‘alcol de la boca’ y hacerlo como 
Dios manda. Un año, un mes y un día de amor, amor, amor 
y amor a las canciones”, concluye. 

Texto: Madeline Toyos y Jacinto Rodríguez / Fotos: Miguel Paubel
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“Pongo la sinceri-

dad y el corazón por 

delante del benefi-

cio” 

 

“La guitarra te da 

exactamente lo que 

le das tú a ella, ni 

más ni menos. Y 

como la abandones 

un poco ella te 

abandona” 
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PIPO ROMERO 
 “Mi ‘ikigai’ se ha hecho más fuerte”

El objetivo del “ikigai”, el concepto japo-
nés, es identificar aquello en lo que eres 
bueno, que te gusta llevar a cabo y que, 
además, aporta algo al mundo. Está con-

formado por la intersección de cuatro dimensio-
nes básicas: la pasión, la vocación, la profesión y 
la misión en la vida. Cuando se tiene claro el sen-
tido de nuestra existencia y se trabaja por ello, la 
vida se alinea, se vive más tiempo y aumenta la 
felicidad. En definitiva, una razón para disfrutar 
de la vida y levantarte cada mañana. El “ikigai”, 
de Pipo Romer o es, sin duda, la guitarra y con 
este título y esa filosofía presentará el próximo 1 
de abril su nuevo álbum, que ha compuesto a lo 
largo de los últimos dos años. Una oda a los 
folklor es españoles y su cruce con los atlánticos. 
Con este trabajo visitará los escenarios españoles 
y americanos, después de que su anterior gira tu-
viera que ser aplazada por la pandemia.  

El artista representado por Producciones 
Submarinas llega a A.R.T.E. acompañado de 
Marina Roveta, su mánager, y de su guitarra, in-
separable compañera, que enfundada en un es-
tuche amarillo desafía la tradicional superstición 
de los artistas. Nada más comenzar, Pipo reco-

noce que está en su mejor etapa de madurez. 
“Es el momento más maduro que he vivido en 
la música”, afirma. “En estos dos últimos años 
me he podido permitir estar volcado en el disco 
cien por cien sin distracciones, aunque no que-
rría tener en la vida otra vez estos dos años de 
regalo. ‘Ikigai’ es mi disco más trabajado y al 
que más cariño he puesto, tiene el concepto 
más potente de los que he hecho hasta ahora. 
No sé si este proceso me ha hecho madurar o 
ha coincidido en el momento de la madurez”. 

“Encuentro la idea del siguiente disco antes 
de ponerme a componerlo. Lo que me han in-
fluido estos dos años es el mejorarlo y permitir-
me el lujo de hacer el disco, tirarlo a la basura y 
volver a empezar de nuevo. Es como un álbum 
que tiene doble filtro”. 

Traslada la idea no solo a la música, sino que 
“por supuesto”, asegura, la vive como una acti-
tud ante la vida en general. “Si la música ya es 
de por sí compleja, la instrumental es más difícil 
todavía. Y hacer hoy en día música instrumental 
sin etiquetas es ya la vuelta de tuerca de lo com-
plicado. La verdad es que hay que tener muchas 
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ganas de dejar algo en el mundo para lanzarte a hacerlo. Y por 
supuesto eso es casi el sentido que tengo en la vida, dejar obra 
y este proyecto”. “Ikigai” puro. 

Su nuevo trabajo, lleno de colores, matices, desde lo más 
puro y auténtico de la raíz, pero con las puertas abiertas hacia 
múltiples fronteras tanto espaciales como temporales, lo ha eje-
cutado y compuesto con una guitarra acústica de cuerdas de 
acero en vez de la tradicional guitarra española. Afirma que “es 
la guitarra que está dedicada al rock, al folk, al pop por mi época 
tocando con artistas en la que estaba más familiarizado con las 
cuerdas de acero de la guitarra eléctrica y he pretendido llevarla 
a otro terreno. Lo que tiene este disco que no tienen otros es 
que cada vez he trabajado más en dulcificarla porque lo que 
tiene una guitarra acústica es que es más estridente. Ha llegado 
un momento en que muchos músicos se han creído que se tra-
taba de una guitarra con cuerdas de nylon”. 

“En este disco –continúa– la guitarra va a ser más prota-
gonista a nivel de mezcla, pero por supuesto es totalmente 
continuista a la hora de jugar con los folclores españoles. No 
significa que todo sea flamenco, hay cosas que suenan a 
copla, a sonidos celtas… pero no tengo que irme a Irlanda, 
me acuerdo más de Galicia o Asturias. El primer single, el pa-
sodoble que se titula ‘De las cosas que nunca dije’ suena a 
rollo valenciano de principios del siglo XX. Me he centrado 
más en lo que es el folclore español, pero una guitarra acús-
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tica haciendo melodías lo más enten-
dibles posible es en lo que me es-
fuerzo. No hay muchos músicos ins-
trumentales que tiren por ese cami-
no, el de hacer melodías que la 
gente entienda, no anteponer el co-
nocimiento del músico a la melodía. 
No es por buscar un sentido comer-
cial, simplemente es que quiero 
hacer algo bonito. Porque una banda 
sonora tiene esa melodía que tú en-
tiendes, pero un concierto de jazz es 
algo increíble, matemáticamente fa-
buloso, pero igual mucha gente no 
lo puede entender. Me agarro más a 
un concierto melódico de lo que 
puede transmitir una banda sonora 
que a algo musicalmente muy eleva-
do”. 

 
EN EL ESCENARIO 

 
A la hora de trasladarlo al escena-

rio, Pipo presenta tres tipos de forma-
to dependiendo del recinto. “Estamos ofreciendo una ver-
sión en la que toco yo solo, otra en formato trío, con violín 
y percusión, y un tercero con la banda completa para oca-
siones muy especiales”, relata. Para él, cualquiera de los 

tres es el formato ideal, “porque el pú-
blico va a escuchar cada canción. Lo 
que intento es llevar también todo el 
peso de las voces conmigo, por eso 
tardo tanto en componer, porque lo 
hago de una manera que la guitarra ya 
llevé la canción entera y que los demás 
instrumentos se monten por encima. 
Muchas de las notas que da el violín o 
el bajo las estoy dando yo. Ahí está la 
gracia y por eso el formato conmigo 
solo gusta bastante”. 

“Está claro que, si queremos la po-
tencia de una orquesta de cámara, difí-
cilmente la puedo alcanzar yo solo pero 
sí que vas a escuchar el tema casi al cien 
por cien. Además, vas a encontrar otro 
tipo de encanto porque con la guitarra 
más desnuda oyes cosas que no escu-
chas con tantos instrumentos por enci-
ma. Pero te vas con la misma sensación 
con todos los formatos porque están 
trabajados para que eso pase”. En 
cuanto al repertorio, Pipo adelanta que 

incluirá temas de sus trabajos anteriores: “Habrá dos temas 
del primer disco y dos temas del segundo, mis canciones 
son bastante largas”. 

“IkigaiI” es el nuevo álbum del guitarrista 
gaditano Pipo Romero. Siete composi-
ciones que conforman la experiencia so-
nora que propone en su tercer trabajo 
discográfico y que desglosamos a conti-
nuación tema a tema. 
 
“DE LAS COSAS QUE NUNCA DIJE” 
Pasodoble sinfónico con aire ítalo-argen-
tino de sensible pero alegre melodía y di-
námicas cinematográficas con la guitarra 
acústica como voz cantante. Fue escrito 
por el artista a su padre, haciendo refe-
rencia a las cosas que nunca le pudo 
decir antes de fallecer. 
 
“INTEMPORAL” 
Bulerías de tres movimientos que viajan 
desde la tradición española al “world 
music” con sonoridades mediterráneas, 
celtas e influencias rockeras que le pro-
porcionan las técnicas del “fingerstyle” 
moderno de la guitarra acústica. Estas 
bulerías fueron compuestas bajo un sen-
timiento de reclamo al derecho de las 
personas a sentirse flamencas sin ningún 
tipo de ataduras y sin importar el nivel de 
comprensión de una de las músicas más 
personales y difíciles del mundo.  

“PRIVO DI LUCE” 
Nana con tintes del clásico español y del 
“world music” con un sentimiento de ter-
nura y esperanza. Una preciosa melodía 
a guitarra y voz que teletransporta a las 
grandes bandas sonoras de antaño. Tal 
vez el tema mas especial del artista hasta 
la fecha. Si “ikigai” es una obra de difícil 
etiqueta, este tema sería el más compli-
cado de catalogar, ya que su personali-
dad invade cualquier tipo de definición 
posible. 
 
“MELODÍAS DE UN FEBRERO” 
Canción instrumental de melodía celta 
que defiende al unísono entre violines, 
whistles, acordeones y por supuesto la 
guitarra acústica de Pipo Romero que 
fluye entre dos paisajes rítmicos: Irlanda 
y el sur de España. La visión del “irish 
folk” a la andaluza.  
 
“EL VIENTO”  
Rumba de ritmo poderoso, pegadiza me-
lodía y personalidad anglosajona. Un re-
paso a las técnicas del “fingerstyle” mo-

derno. Transmite la sensación de querer 
bailar y transcurre lentamente desde una 
obertura de guitarra libre hasta el trene-
cito rítmico que acompaña a una de las 
melodías más pegadizas del disco. Pero, 
por supuesto, con ese toque que hace 
único al proyecto que resuena siempre 
con su Andalucía por bandera. 
 
“LAS GRACIAS”  
Unas alegrías de Cádiz de fiel compás a 
la par de creativas. Un poco más lentas 
y sensibles de lo tradicional y con un 
toque de blues que las lleva por mo-
mentos a terrenos más propios del 
“Great American Songbook”. Un regalo 
que comparte con nosotros en forma 
de alegrías con influencias del sureste 
de Estados Unidos como Alabama o 
Georgia y con todo el sabor del sur. 
 
“LA NARCISA”  
Tango Argentino con aires copleros y de 
chotis madrileño defendido solamente 
con la guitarra acústica. Un puente entre 
culturas iberoamericanas y una personifi-
cación musical que cierra con humor e 
ironía este viaje por los sentidos y las ra-
zones de vida de Pipo Romero. 
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En los escenarios españoles, para los que gestiona su 
contratación Meteórica Entertainment, el guitarrista pre-
sentará su disco a partir de abril.. Luego retomará los con-
ciertos que se aplazaron por la pandemia en 2020 que 
tenía previstos en Canadá y Estados Unidos, para volver a 
España a partir de octubre. 

Sobre su nueva oficina de booking en España, el guita-
rrista gaditano dice que está feliz de que se haya unido al 
proyecto. “Cuando trabajaba con otros artistas coincidí con 
la gente de Meteórica, los conozco y sé que trabajan fe-
nomenal. El asunto de haber apostado por un booking na-
cional, es porque Marina [Roveta] es la persona que más 
he visto trabajar en mi vida, pero no puede abarcarlo todo. 
Tiene un trabajo gigante no solo llevando el management 
sino el booking internacional y gestionando casi el proyec-
to al 50% conmigo. Relajarla de una pata de la silla al 
menos será muy positivo y sobre todo si quien se une es 
un equipo tan potente como el de Meteórica”. 

 
¿Qué le has dado tú a la guitarra y qué te ha dado 

ella a ti hasta llegar a este punto de tu carrera profe-
sional? 

La guitarra te da exactamente lo que le das tú a ella, 
ni más ni menos. Y como la abandones un poco ella te 
abandona. Y esta que es una guitarra más dura que la es-
pañola, te da un poco menos. Es más dura en todos los 
sentidos. 

 
Siempre has defendido el folclore, ¿es más difícil 

apostar por este tipo de género musical? 

No lo creo. El folclore como tal triunfa poco, pero ac-
tualmente gracias a los guiños que le están haciendo algu-
nos artistas la cosa se dispara. Es algo infinito. El folclore 
es algo que se va creando todos los días. Obviamente, 
queda mucho por hacer y es algo que no se puede perder. 
Queda trabajo de todos, desde los que intentamos trabajar 
la música de la tierra hasta el de los que mueven la música 
para darle más cabida en la misma. 

Llama mucho la atención la creatividad de la portada. 
¿Qué es lo que has querido transmitir?  

Estuvimos un año y medio dándole vueltas, porque le 
doy mucha importancia a la totalidad del paquete. Tenía-
mos muchas ideas y conté con Anita Madrazo, una gran 
diseñadora, que las ordenó todas, me propuso la portada 
y a raíz de ella que el círculo rojo tuviera importancia. Ha 
sido todo un poco idea de ella. 

 
¿Cuál es tu motivación ahora mismo como artista? 
Me mueve el proyecto y llevarlo a cabo. Es una época 

muy difícil para hacerlo. Pongo la sinceridad y el corazón 
por delante del beneficio. A lo mejor, hoy en día no está 
bien, pero la sinceridad la pongo muy por delante. Siempre 
digo lo que pienso y esta obra, podría haberla hecho un 
poco más vendible pero lo que quiero es que quede lo 
más bonito posible todo el paquete completo del proyecto 
dentro de cómo lo siento. Y llegar sin ningún tipo de peros 
y sin mirar a los lados ni nada. Eso significa que tengo un 
compromiso importante y que es lo que me mueve ahora 
mismo en la vida. 

 
¿Ha cambiado tu ‘ikigai’? 
No. Se ha hecho más fuerte. 
 
No hay mejor manera de terminar una charla con un 

artista cuando, espontáneamente, se arranca haciendo 
lo que mejor sabe. Pipo Romero pone en práctica su 
‘ikigai’ con su mimada guitarra en las manos, acarician-
do las cuerdas de metal y encantándonos con su pasión 
y su innovador sonido, interpreta dos piezas de su 
nuevo álbum y nos regala un final de tarde mágico, al 
que solo se puede añadir ¡Gracias! 

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

Pipo Romero y su mánager, Marina Roveta.
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“No es tanto una 

banda de ‘All Stars’ 

sino con un poco de 

grasilla. Tocar en 

torno a lo que toca el 

otro” 

 

“El reto que tenemos 

es llegar a final de 

año, haber sobrevivi-

do y decir que ha sido 

igual que antes o 

mejor” 

 

“Somos seis tíos que 

nos juntamos para 

hacer música y para 

que el personal disfru-

te de nosotros”
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Cinco años ha durado la andadura te-
levisiva de la Banda de Late Motiv. 
Una formación creada exprofeso por 
Ricky Falkner para el “late night” de 

Andreu Buenafuente en Movistar+. ¿El resul-
tado? Inmejorable. Han conseguido cultivar la 
mejor música en directo del panorama televi-
sivo español. Todo un hito en estos tiempos 
que corren en los que la música en directo, 
apenas, tiene hueco en televisión. Después de 
casi 1.000 programas, con el punto final del 
show el pasado mes de diciembre, todos los 
integrantes de la banda han tomado la deci-
sión de seguir juntos encima del escenario e 
iniciar una gira por nuestro país de la mano de 
su nueva oficina, Morgan Britos.  Recibimos 
en la sede de A.R.T.E. a tres integrantes del 
grupo: Litus, Pablo Novoa y Mac Hernández 
y al responsable de su oficina de manage-
ment, Morgan Britos.  

 
Para una banda acostumbrada a tocar 

todos los días durante cinco años, ¿cómo 
lleváis estas semanas? 

Litus: Estamos descansado mucho, que 

también es importante. Había un estrés diario 
que estos días no está. Ahora podemos echar 
una siesta, por ejemplo. Aunque hay un punto 
que, por supuesto, echamos de menos.  

 
Contadnos cómo fue el inicio de la 

banda.  
Pablo: Fue todo gracias a Ricky Falkner, un 

gran músico barcelonés, al que supongo que El 
Terrat le encarga que haga una banda. Quiero 
pensar que fue así y que Ricky se acordó de mí 
cómo para llevarla. Me llamó un día y me dijo 
que había que montar una banda para el pro-
grama nuevo de Andreu. Una banda ligada al 
rock y al humor más que al jazz. Él cuenta con-
migo para dirigirla. Hay que decir que yo confío 
mucho en Ricky, de hecho, tocamos juntos 
cuando íbamos con Iván Ferreiro. Cuando me 
incorporo yo, ya está Marc y tenemos que aca-
bar de formar a unos chavalitos y terminar de 
conformar el grupo. Es muy importante sonar 
como una banda, tratando de encontrar ese 
equilibrio entre todos nosotros. Creo que esa 
es la misión fundamental desde ese momento.  

LA BANDA DE LATE MOTIV 
 

La banda sonora en directo de la televisión actual 
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¿Dónde está la clave para que haya funcionado la 
banda? 

Litus: No es tanto una banda de “All Stars” sino con 
un poco de grasilla. Tocar en torno a lo que toca el otro. 
Que hubiera mucha escucha, mucha autenticidad. Son 
esos conceptos los que yo imagino de un grupo de rock.  

 
Tenemos la fortuna de poder charlar con vosotros tres, 

pero la banda en total está formada por seis compañeros. 
¿Los tres que faltan qué opinan de esta andadura?  

Litus: Estos días pienso mucho en eso porque esos 
siete años han hecho que esto no sea una anécdota en 
nuestras vidas. Hemos podido disfrutarlo y vivirlo juntos. 
Los últimos meses fueron duros, pero no nos podemos 
quejar. Me siento afortunado porque es mágico. Ade-
más, habiéndonos dado mucha cancha, algo muy poco 
habitual. Teníamos mucha presión al principio, Andreu 
tenía músicos de primer nivel. Nuestra fuerza ha sido el 
estilo, mucho más rock y más pegados al humor. El rock 
y el humor se han juntado para hacer un proyecto muy 
especial.  

 
Imagino que habréis hablado mucho sobre qué 

papel tiene la música en la televisión. 
Litus: Creo que hemos demostrado que es importante 

y que no tan solo funciona, sino que tiene un valor que el 
público ha agradecido muchísimo. No solo ha funcionado, 
sino que ha sido algo muy importante. Andreu lo decía, 
cuando empezamos había un topicazo en la televisión que 
decía que si metías música en directo bajaba la audiencia. 
Y eso se quedó ahí y generó una sequía durante muchos 
años sin música en la televisión. Realmente si haces “play-
back” y hay una realización pobre por supuesto que baja 
la audiencia. Ahora bien, si haces una actuación en direc-
to, con un buen sonido, con una gran realización e ilumi-
nación provoca que salga una pieza bella.  



¿Cuál es la idea que tenéis de 
gira? 

La idea de gira es tocar todo lo 
que se pueda y más. Estamos empe-
zando y dando la noticia de que esta-
mos colaborando, pero ya tenemos 
algunos sitios. Yo creo que esta banda 
es muy divertida para crear una fiesta, 
que es lo que necesitamos ahora. A 
mí, incluso, me ha sorprendido la vez 
que los fui a ver. Termina el concierto 
y dices qué pena, por qué no siguen. 
Estábamos en la sala Galileo Galilei 
sentados por obligación, pero acaba-
mos de pie y bailando porque es una 
fiesta. Es algo muy bueno. 

 
¿Cuáles son los recintos que es-

táis manejando? 
Yo estoy intentando algunos festi-

vales, pero tenemos las puertas abier-

tas para lo que sea. 
 
Ha sido una apuesta fuerte la 

que habéis hecho por la banda 
desde la oficina. 

Es algo que viene de lejos. Crista-
lizó ahora y eso me ilusiona mucho. 
Personalmente me gusta su música y 
los admiro muchísimo. Para mí es una 
gozada. El otro día fui a su concierto 
y lo disfruté muchísimo, como espec-
tador. Soy muy fan de la banda y la 
apuesta es total, hacer lo más posible. 
Primero enseñar la banda a todo el 
mundo, ponerla al ojo de todos y a 
partir de ahí sin límite.  

 
¿Cuáles son los retos que te mar-

cas desde la oficina? 
El reto que tenemos desde hace 

tres años es llegar a final de año, 

haber sobrevivido y decir que ha sido 
igual que antes o mejor. Antes los 
retos eran ambiciosos e ilusionantes, 
pero ahora cuando te mueves te dan 
un bofetón y te tiran atrás. La ambi-
ción es máxima. Los retos, partido a 
partido, como dice Simeone.  

MORGAN BRITOS 
 
“La idea de gira es tocar todo lo que se pueda y más”

De izquierda a derecha: Mac Hernández, Morgan 
Britos, Pablo Novoa  y Litus.
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Mac: Todo lo que teníamos que hacer lo hacíamos con 
respeto. Las versiones de la gente que iba se hacían con 
cariño, no como en otros casos. Lo curioso es eso que 
todos estos programas míticos utilizaban el “playback”, 
como en “La bola de cristal”. De repente, se muestra algo 
hecho con mucho cariño en lo que todos estamos ponien-
do ese respeto por hacer bien las cosas. En las redes so-
ciales vemos la gran cantidad de cosas diferentes que 
hemos hecho, desde Raphael hasta Bunbury. Somos músi-
cos que tienen que tocar lo que hay que tocar. Hemos in-
tentado ser una banda de verdad. Yo creo que la música 
tiene valor cuando haces algo único, como una versión 
junto a algún invitado. La gente tiene que notar que ese 

momento que está viendo puede que no se repita por lo 
que sea único. Es lo que tiene audiencia y tiene valor.  

 
¿En qué momento veis que estos mimbres que tenéis 

pueden ayudaros a comenzar con un nuevo proyecto? 
Pablo: Hay un punto en el que nos apetece hacerlo. 

Esta banda está en muy buena forma y queríamos un es-
pectáculo divertido y que merece la pena continuar, aun-
que se haya acabado el programa. Al principio éramos los 
de la televisión que íbamos a un sitio. El año pasado ya hi-
cimos conciertos pensando en que iban a disfrutar con los 
de la televisión, pero en realidad van a ver un concierto de 
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una banda con una idea muy clara. Nos une el “rhythm & 
blues” y ese “swing” que hemos conseguido crear, como 
nos dijo Leiva en un programa. Por eso hemos querido 
presentarnos al público con ello, con toda la humildad po-
demos ser unos Blues Brothers de la península ibérica.  

Litus: La gente ve lo que ha visto en la tele junto con 
cosas que no han visto antes. Hay algo añadido y tenemos 
más tiempo para poder desarrollar el espectáculo, junto 
con el show que ofrecemos. Me siento muy James Brown 
cuando hacemos estos conciertos. Algo muy divertido. Te-
nemos que ir preparados físicamente a los conciertos por 
todo el show que montamos. Salimos a correr y todo 
(risas).  

 
¿Cómo conformáis el repertorio? 
Pablo: Partimos del “rhythm & blues” y desde ahí co-

menzamos a hacer música. En el programa hemos hecho 
un poco de todo, pero ya partíamos de esa esencia. Si no, 
corríamos el peligro de quedarnos atrás. Queríamos mos-
trarnos como un concepto que sea nuestra parte central: 
el “rhythm & blues” y el “rock and roll”. Por supuesto, 
hemos hecho otras cosas trabajando con el humor y 
demás. Por eso a veces en bises nos salimos un poco de 
nuestro carácter esencial, pero sí con la idea de respetar 
la música, el “rock” y la música negra. Parece ser que des-
pués de 6 años ya hemos logrado esa meta. 

 
¿En directo siempre lleváis el mismo formato? 
Mac: Es un único formato. O vamos los seis o no vamos 

ninguno. Por derecho tenemos que ir todos. Se podría 
hacer algo más reducido, pero pierde todo el valor. En cier-
to modo somos una banda que tiene su fama por la tele-
visión, pero no somos una banda que haya girado mucho. 
Con toda la humildad del mundo queremos que la gente 
nos vea porque nuestro poder es el directo.  

 
¿Qué otros proyectos tenéis en solitario? 
Litus: En mi caso, voy a compaginar las dos giras. A fi-

nales de febrero sale mi disco nuevo. En marzo empeza-
mos gira y a por todas. Tengo muchísimas ganas de pre-
sentarlo y tengo muy buenas sensaciones con él. 

Mac: Yo estoy con Johnny Burning. Grabamos un disco 
y lo íbamos a presentar. Este mes de marzo deberíamos 
empezar. 

Pablo: Yo hablé con Iván [Ferreiro] para hacer algo, 
pero bueno, mejor que lo hable él. Si algo tiene el salir de 
la televisión, aunque dé vértigo, es hacer aquello a lo que 
no has podido dedicar tiempo. Yo tengo ganas de sacar 
muchas composiciones que están ahí. 

 
La banda complementa vuestros trabajos individua-

les y no al revés. ¿Es así? 
Litus: Sí, es lo que decía al principio. A mí me apetece 

mucho seguir tocando con esta gente y una cosa no mo-
lesta a la otra. Tengo unas ganas locas de presentar mi 
disco, pero yo quiero seguir pasándolo genial con estos 
tipos con los que he compartido muchísimo estos últimos 
seis años. Claro, es que aquí hay un punto importante que 
es que esta banda se hace con mucha dureza, aunque nos 

LITUS: 
“Nuestra fuerza ha sido el 

estilo, mucho más rock y 
más pegados al humor.  

El rock y el humor se han 
juntado para hacer un  

proyecto muy especial”

PABLO NOVOA: 
“Con toda la humildad, 
podemos ser unos  
Blues Brothers de la  
península ibérica” 

MAC HERNÁNDEZ: 
 “Somos músicos que  

tienen que tocar lo  
que hay que tocar. Hemos 

intentado ser una banda 
de verdad”

llevemos muy bien. Es denso, pero la banda se forma por 
encargo, pero funciona fuera de la televisión. Incluso algu-
nos nos conocíamos antes de unirnos. Se lleva muy bien. 
Funcionar, funciona, y lo vemos en las caras del público. 
Es tan difícil tener una banda que lo valoramos muchísimo.  

 
¿Mantener el nombre de “La banda de Late Motiv” 

es algo emocional?  
Pablo: Por supuesto, es algo emocional. Siempre nos 

han llamado así porque nos conocen así. Yo creo que hay 
que tener un poco de naturalidad y era esto. El nombre, 
junto a la banda, nos retroalimenta y nos gusta mucho la 
música que ha sido el nexo de unión entre nosotros. El 
nombre no es solo por romanticismo, sino porque es lo na-
tural. Somos seis tíos que nos juntamos para hacer música 
y para que el personal disfrute de nosotros. Hay que hacer 
las cosas bien porque amamos la música. Hemos conse-
guido que Sergio Dalma o Luz Casal hayan salido conten-
tos del programa. Eso nos da la confianza de que hemos 
hecho un gran trabajo. Y en este sentido queremos hacer 
una mención especial al papel que ha tenido Andreu en 
esta etapa de nuestras vidas. Siempre nos ha permitido 
hacer muchas cosas. Parecía que éramos sus chicos boni-
tos. Andreu ha tenido muchos detalles con nosotros.  

Texto: Saúl Quijada / Fotos: Miguel Paubel
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Se cierra una novedosa y exitosa Edición 
Extrao rdinaria #GPS11 y se abre una espe-
ranzadora  para el sector edición #GPS12 en 
el Circuito Estatal de Músicas Populares 

“Giran do Por Salas (GPS)”, en la que el circuito vol-
verá a las salas de conciertos de todo el Estado en 
su labor por potenciar el sector de la música en di-
recto, apoyar el desarrollo de valores artísticos 
emergentes, consolidar un circuito estable que fa-
vorezca la movilidad de los artistas emergentes y fo-
mentar el intercambio cultural entre artistas y públi-
co de diferentes procedencias geográficas dentro 
del Estado. 

La recientemente finalizada Edición Extraordina-
ria #GPS11 ha supuesto un éxito de participación y 
de resultados, en la 
que Girando Por 
Salas ha sabido 
adaptarse a las cir-
cunstancias y seguir 
trabajando por los 
nuevos valores artís-
ticos. Dada la com-
pleja situación para 
la música en directo 
derivada de la pan-
demia de la COVID 
19, las actividades 
de la Edición Extraor-
dinaria #GPS11 se 
han centrado en la 
difusión de 50 artis-
tas seleccionados de 
entre las 770 solicitu-
des recibidas, que 
fueron apoyados en 
la realización de ví-
deos en directo en 
50 salas repartidas 
por todo el país que han sido promocionados en las 
diferentes vías con las que cuenta el circuito, entre 
ellas su página web, sus redes sociales y su canal de 
YouTube, poniendo a disposición del público de 
todo el Estado una amplia muestra de la música de 
los artistas emergentes a través de vídeos grabados 
en directo, disponibles en la página web del circuito, 
girandoporsalas.com. 

La convocatoria de la nueva edición #GPS12 pa-
trocinada por el Instituto de las Artes Escénicas y de 
la Música (INAEM) del Ministerio de Cultura y De-

porte y que cuenta con la colaboración de la Fede-
ración Coordinadora del Circuito de Músicas Popu-
lares, formada por las asociaciones profesionales del 
sector de la música, además de A.R.T.E., ACCES, 
APM, ARC, MUSICAT, PROMUSICAE y UFI, estará 
abierta entre los días 1 y 15 de marzo, como nueva 
e importante vía de apoyo a los nuevos valores de 
la música nacional. Serán seleccionados 26 artistas 
a los que se apoyará en al menos 6 conciertos en 
salas de todo el Estado. 

 
AYUDAS A LA PRODUCCIÓN Y PROMOCIÓN 

 
Girando Por Salas continuará apostando en esta 

nueva edición por las Ayudas a la Producción y Pro-
moción Discográfica 
con las que se apoya 
proyectos discográfi-
cos y promocionales 
de los artistas partici-
pantes, tales como la 
publicación de nue-
vos álbumes o sin-
gles, reedición de ál-
bumes incluyendo 
contenidos adiciona-
les o exclusivos rela-
cionados con Giran-
do Por Salas, realiza-
ción de videoclips, 
pegada de carteles 
y/o publicidad para 
promocionar giras, 
entre otras acciones, 
lo que viene a redun-
dar en la apuesta por 
el apoyo firme a las 
carreras de los artis-
tas emergentes del 

país, colaborando con ello a su profesionalización. 
En las exitosas ediciones del Circuito Estatal de 

Músicas populares GPS ha sido apoyada la nada 
despreciable cifra de 428 propuestas, encontrándo-
se en el amplio listado, entre otros muchos, artistas 
como Izal, Viva Suecia, Morgan, La MODA, Triángulo 
de Amor Bizarro, Antonio Lizana, Rufus T. Firefly, 
León Benavente, Varry Brava, Neuman, Novedades 
Carminha, Cycle, Depedro, Sidecars, Alice Wonder, 
Los Estanques, Tu Otra Bonita, Veintiuno o El 
Kanka. 

 #GPS12, nueva edición del Circuito  
Estatal Girando Por Salas
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El pasado 3 de febrero tuvo lugar en la Casa de 
Zamora en Madrid la rueda de prensa de pre-
sentación de la segunda edición de la Feria 
Hispan o Lusa de la Industria Musical (FHLIM 

2022), que tendrá lugar en IFEZA, la Institución Ferial 
de Zamora, del 24 al 27 de marzo. 

En el acto, que contó con gran presencia de 
medios de comunicación, entre los que se en-
contraba ESCENARIOS, participaron Emilio 
Fernández Martínez (diputado del Área de De-
sarrollo Económico de la Diputación de Zamo-
ra), Christoph Strieder (concejal de Turismo 
Comer cio y Desarrollo Económico del Ayunta-
miento de Zamora), Raúl Macías Romero (direc-
tor de IFEZA), y el socio de A.R.T.E. Álvaro Blanco 
(director de la feria). En representación de 
A.R.T.E. acudieron su directora gerente, Soco 
Collado, y Madeline Toyos, responsable de 
Comunic ación y Proyectos de la Asociación. 

Emilio Fernández Martínez abrió la presen-
tación y aseguró que tras el éxito cosechado el 
pasado año, la FHLIM se ha convertido “en un 
escaparate anual en el que profesionales y ar-
tistas de toda la escena musical española y lusa 
de todos los estilos se dan a conocer y ponen en común 
experiencias de trabajo que en buena medida contri-
buyen a seguir mejorando el sector “. 

“La FHLIM será una nueva oportunidad para seguir 
dando pasos adelante hacia la ansiada normalidad que 
a todos nos ha trastocado tanto la pandemia y lo hare-
mos con sensatez y responsabilidad respetando todas 
las recomendaciones sanitarias para garantizar la segu-
ridad de los organizadores y expositores y de los miles 
de visitantes que esperamos en las instalaciones de 

IFEZA”, afirmó el diputado zamorano. “Desde la Dipu-
tación –continuó– esperamos que la feria se convierta 
en un referente para la contratación de eventos musi-
cales de cara a recuperar nuestras fiestas tradicionales, 
sobre todo en nuestros pueblos y relanzar este sector 
tan duramente castigado por la crisis de la Covid19”. 

Por su parte, el concejal de Turismo Comercio y 
Desarro llo Económico del Ayuntamiento de Zamora ar-
gumentó que no es casualidad que este acontecimien-
to se celebre en Zamora, “porque la ciudad es música, 
es una marca entre los aficionados y amantes del ritmo. 
Hay mucho y muy bueno. Una cultura musical desde lo 
medieval hasta las últimas tendencias. Zamora dispone 
de todo lo necesario para organizar una feria como 
FHLIM, grandes profesionales de la industria musical, 
gente muy preparada, con mucha paciencia, experien-
cia, energía y muchas ganas”. 

 
NOVEDADES EN 2022 

 
El socio de A.R.T.E. Álvaro Blanco, responsable de 

la empresa Wilma Producciones, encargada de organi-
zar la feria, y director de esta, calificó la muestra como 
“un punto de encuentro transfronterizo para todas las 
empresas relacionadas con la industria musical” y avan-
zó algunas de las novedades que presentará este año 
en sus 6.000 metros cuadrados de exposición en los 
que destaca la presencia con espacio propio de A.R.T.E. 
y muchos de sus socios. De igual modo, contará con un 
área de 2.000 metros cuadrados dedicado a la celebra-
ción de showcases donde se darán cita 25 bandas es-
pañolas y 15 portuguesas. 

Presentada en Madrid la segunda edición de FHLIM  
 

A.R.T.E. repite como partner y estará presente con espacio propio 

Este año la feria abre las puertas de todos sus actos al público general

Continúa en la página 96 ►

De izquierda a derecha: Christoph Strieder, Álvaro Blanco, Soco Collado, Emilio 
Fernández y Raúl Macías.      Foto: Miguel Paubel
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Desde enero la Sociedad General 

de Autores y Editores (SGAE) ha co-
menzado a realizar el reparto men-
sual correspondiente a los derechos 
de autor generados por los grandes 
conciertos en España. Hasta este 
momento este reparto era trimestral, 
y desde el inicio de 2022, tanto los 
socios como las entidades de ges-
tión con las que la SGAE mantiene 
acuerdos de reciprocidad recibirán 
dichas retribuciones al mes siguiente 
del cobro de los derechos de Gran-
des Conciertos por parte de esta 
Socieda d. 

Esta sustancial mejora sitúa a la 
SGAE en un primer plano en cuanto 
a la actual normativa de la gestión co-
lectiva de derechos en los marcos le-
gales español y europeo y se suma al 
avance dado por la entidad en el con-
trol de los derechos de autor en el 
ámbito digital con la reciente firma 
del acuerdo con BackOffice Music 
Services.  El objetivo de este conve-
nio es maximizar el flujo de derechos 
procedentes de las plataformas musi-
cales (Spotify, Google y Apple), lo 

que redunda en un control más ex-
haustivo del mercado digital paneu-
ropeo, una mejor trazabilidad y opti-
mización de los procesos de ingresos 
y reparto de los derechos de autor di-
gitales para los socios de SGAE. 

Con casi dos décadas de experien-
cia en la industria musical, BackOffice 
Music Services opera actualmente en 
75 países y ofrece servicios tecnoló-
gicos a una treintena de sociedades 
de autor y cientos de editoriales de 

toda Latinoamérica, Asia y África. 
La firma con BackOffice Music Ser-

vices supone un importante avance 
en la labor desarrollada por la SGAE 
en el ámbito de los derechos digita-
les, un objetivo estratégico para la en-
tidad en los últimos años que ya ha 
tenido resultados para sus socios: en 
2021 la entidad ingresó 31,2 millones 
de euros frente a los 19,1 millones de 
euros de 2019. Es decir, un crecimien-
to del 63% en solo dos años. 

Según relató el director de FHLIM, este año la feria 
contará también con la presencia de empresas latinoa-
mericanas, que no pudieron acudir en la pasada edición 
por las restricciones provocadas por la pandemia de la 
Covid19. Entre las nacionalidades citó Colombia, Esta-
dos Unidos, Puerto Rico, Venezuela, México, Argentina 
o Chile.  

La Feria, aunque orientada a profesionales de la in-
dustria musical, este año dará también la oportunidad 
de asistir a los todos sus actos al público general. Ade-
más de las que se van a celebrar en el recinto de IFEZA, 
Blanco adelantó que también se van a trasladar otra 
serie de actividades a otras partes de la ciudad con pre-
sencia de público. “Una serie de actos como conciertos 
exclusivos dentro del espacio FHLIM-DOURO en dife-
rentes recintos” de la ciudad del Duero, anticipó Álvaro 
Blanco. Entre algunos de los artistas ya confirmados, 
cabe destacar a Celtas Cortos, Revolver, Mayumana, 
Remember Queen o La Regadera. 

“Desde el primer momento aseguramos que orga-
nizamos la FHLIM en Zamora, no como trampolín para 
saltar a otra ciudad más importante, sino con el afán de 

mantenernos aquí y seguir por muchos años. Por eso 
agradecemos a la Diputación de Zamora, Ayuntamiento 
de Zamora y Fundación Caja Rural su apoyo y fe en esta 
feria, que sitúa a la ciudad y a la provincia en general 
en el epicentro de la industria musical durante la sema-
na de su celebración”, concluyó el director de la mues-
tra. 

Álvaro Blanco durante su intervención.     Foto: Miguel Paubel

La SGAE inicia 2022 con la implantación del reparto 
mensual de los derechos por grandes conciertos

    Foto: Luis Camacho
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Alex Talavera, amante de la música desde 
joven, cuenta a ESCENARIOS que inició su 
trayectoria como profesional siendo un ado-
lescente, a los 16 

años, como DJ en una peque-
ña empresa de eventos de la 
comarca donde vivía. “Tras tres 
años en el sector, decidí iniciar 
mi trayectoria por cuenta pro-
pia fundando lo que hoy es 
Showland”, afirma. 

Desde entonces, la compa-
ñía que fundó se ha convertido 
en “una agencia de publicidad 
y eventos, dividida en tres 
grandes departamentos que se 
complementan entre sí, con el 
fin de ofrecer siempre una so-
lución integral a nuestros clien-
tes”.  

El primero de ellos, dedica-
do al Diseño y la Comunica-
ción, “engloba todos los servi-
cios del sector digital y de las 
artes gráficas: desde el diseño 
e impresión de los programas 
de fiestas de los diferentes mu-
nicipios, hasta la elaboración y 
desarrollo de una campaña 
electoral”, relata Alex.  

Una segunda pata de los 
servicios que ofrece Showland 
se apoya en su departamento de 
Eventos y Espectáculos. Como comen-
ta Alex Talavera, gestionan “desde la 
organización de un evento, hasta la 
producción de este. Nuestro servicio 
es integral: organización, producción, 
contratación de artistas y orquestas...”. 

Por último, según el responsable de Showland, la 
compañía ofrece toda la infraestructura relacionada 
con el sonido e iluminación: “alquiler, venta, repara-
ción e instalación de equipos de sonido e iluminación 
profesional. Muchos consistorios ya confían en nues-
tro departamento a la hora de dotar técnicamente sus 
instalaciones culturales”. 

“Precisamente, prestamos servicio a las diferentes 
administraciones públicas que delegan en nosotros 
sus necesidades: ayuntamientos, diputaciones, juntas 

de comunidades... Al dar un 
servicio tan completo, nuestros 
clientes pueden delegar en una 
sola empresa toda la responsa-
bilidad”, afirma Alex Talavera. 

Aunque no tiene un área ex-
clusiva de influencia para pres-
tar sus servicios, sino que se 
desplaza por toda la geografía 
nacional, según el responsable 
de Showland, la empresa tiene 
actualmente tres sedes situa-
das en las provincias de Tole-
do, Madrid y Salamanca, de 
forma que “abarcamos una 
gran área de actuación”. 

Para el nuevo socio de 
A.R.T.E., “las nuevas sinergias 
que pueden surgir con muchos 
compañeros” ha sido una de 
las principales razones para in-
gresar en la Asociación. “So -
mos una empresa joven capita-
neada por un equipo joven y 
siempre hemos defendido la 
unión entre compañeros para 
prestar el mejor servicio”. 

“Hemos vivido una época 
difícil a nivel global, pero nues-

tro sector ha sido uno de los más de-
vastados. Poco a poco se recupera y 
creemos que se verá más fortalecido 
en el futuro, pero ahora es el momento 
justo de apoyarnos entre todos y 
A.R.T.E. es una herramienta perfecta 
para ello”, comenta. 

Se siente orgulloso del equipo humano de Show-
land del que dice que su talento e implicación hablan 
por sí mismos, aunque apunta como uno de los pro-
blemas a los que se enfrenta el sector de los espec-
táculos en vivo “la falta de profesionalidad y compa-
ñerismo de algunas empresas que, en lugar de velar 
por fortalecer el sector, acaban perjudicándolo”. 

ALEX TALAVERA  Showland 
 

“Somos una empresa joven capitaneada por un  
equipo joven y siempre hemos defendido la unión 
entre compañeros para prestar el mejor servicio”





GTS Spain, primera compañía española 
en el top 100 de promotoras de Europa  

GTS Spain, que celebra 
este 2022 su décimo aniver-
sario, aparece en el puesto 
número 12 del ranking ela-
borado por la prestigiosa 
publicación Pollstar, que re-
coge las 100 promotoras 
más importantes de Europa 
en facturación y venta de 
tickets en 2021. 

En el mismo informe, en 
el apartado de giras, cuatro 
de los artistas representados 
por GTS (Aitana, Pablo 
López, David Bisbal y Morat) 

han aparecido entre los 50 
primeros en cuanto a núme-
ro de tickets vendidos. 

“Todo ello en un 2021 
en el que a pesar de todas 
las dificultades la compañía 
cerró el año con cerca de 
320 conciertos organizados 
y más de 500.000 personas 
que asistieron a nuestros 
eventos”, asegura la com-
pañía. 
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The Project, Get in, The Music Republic y Riff, cuatro empre-
sas vinculadas a socios de A.R.T.E., han creado un nuevo sello dis-
cográfico, 4live Music, “que emerge en un contexto de cambio 
replanteando la forma de entender el consumo mu-
sical y las relaciones entre industria, artistas y público", 
según afirman en su presentación. 

Se trata de cuatro de las principales promotoras 
de espectáculos en vivo españolas que llevan años 
confluyendo en grandes proyectos y que ahora deci-
den sumar nuevas vías y sinergias, con un enfoque 
transparente y mayor espacio para la confianza. Para 
el nuevo sello, la iniciativa “supone de una oportuni-
dad única para el desarrollo de artistas, con una propuesta que 
abarca los mejores espacios para la música en directo junto con 

una visión fresca y creativa para la amplificación del talento”.  
4live nace como una compañía independiente y propone un 

modelo flexible, con un concepto de sello 360 que ofrece com-
binaciones diversas, concretas para cada artista, con-
templando nuevos enfoques y las clásicas áreas de 
acción musical: sello discográfico, management, 
booking y editorial. 

El nombre 4live Music proviene de un juego de 
palabras con “música viva”, transformándo el 4 en A 
y pronunciándose "Alive".  

Cinco son las propuestas artísticas que inauguran 
esta iniciativa y que destacan por su juventud: la 

banda barcelonesa Penélope, Menend, Quaiko, Lara Taylor y 
Diphda. 

Más de 20.000 visitantes pasaron por 
“Backstage 30 aniversario Get in”   

Más de 20.000 personas han pasado por la exposición 
“Backstag e 30 aniversario Get in”, entre el 4 de febrero y el 6 de 

marzo, que recreaba en un backstage dispuesto en el 
centro de cultura contemporánea Tabakalera de San 
Sebastián, a través de carteles, entradas, fotografías, 
audiovisuales y otros objetos, los 30 años de trayec-
toria de la productora donostiarra dirigida por el socio 
de A.R.T.E. Íñigo Argom ániz, organizadora de más de 
12.000 conciertos y con 92 artistas en booking y 
manag ement a sus espaldas. “Esta expo ha sido una 
celebración compartida que ha rememorado cada 
concierto, seleccionando cada entrada, cartel, video, 
premios, portada, cada canción y repasando el gran 

número de artistas que han confiado y siguen confiando en nuestra 
empresa”, asegura Get in en un comunicado.

El pasado 15 de febrero, la conse-
jera de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación de la Junta de Andalucía, 
Rocío Ruiz, entregó en el Teatro Central 
de Sevilla los Premios Andalucía + Social, 
que reconocen el trabajo de personas 
y entidades en favor de la inclusión. 
Entre los galardonados se encontraba 
la Fundación Music For All, que tiene 
como misión principal empoderar a las 
personas con capacidades diversas a 
través de su inclusión social en el ám-
bito cultural de la música. 

La consejera andaluza destacó la im-
portancia de estas entidades y el asocia-
cionismo en Andalucía como motor de 

la transformación social en la comuni-
dad, así como el papel que juegan en la 
inclusión. Subrayó, además, que organi-
zaciones y personas como las premiadas 
en esta edición “representan a la Anda-
lucía más valiente, del talento, empren-
dedora, la de la innovación y el conoci-
miento. La Andalucía que se mira al es-
pejo sin complejos y poderosa. La Anda-
lucía más social”. 

La Fundación Music For All, de la 
que es secretario y socio fundador el 
socio de A.R.T.E. Alejandro Molina, nació 
en el seno de Cooltural Fest y Crash 
Music ha valorado muy positivamente 
esta distinción que “reconoce la labor 

que realiza nuestra entidad en favor de 
la inclusión. Este premio nos anima a se-
guir luchando, porque podemos lograr 
que la cultura sea accesible y que todos 
podamos disfrutar de ella”. 

“Todo esto no sería posible sin todas 
aquellas personas que creen en nuestro 
proyecto, colaborando en los diversos 
talleres y actividades que realizamos. Por 
ello, queremos agradecerles su apoyo y 
confianza”, apuntan desde la Fundación. 

La Fundación Music For All recibe  
el Premio Andalucía + Social

The Project, Get in, The Music Republic y Riff crean el sello 4live Music
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Lucrecia y Rosario Cohete,  
fichajes de CMBBooking  

CMBBooking, la empresa de la 
que es responsable el socio de A.R.T.E. 
Pedro Sarabia, ha anunciado dos nue-
vas incorporaciones a su roster de ar-
tistas: Lucrecia y Rosario Cohete. 

Lucrecia es una de las artistas lati-
nas más completas y versátiles: cantan-
te, compositora, pianista, escritora, ac-
triz y presentadora de televisión. Con 
su exquisita visión de la salsa, la profe-
sionalidad de sus propuestas y la inten-
sa energía que traslada al público sobre 
los escenarios se ha convertido en todo 
un referente para la música latina. 

Por su parte, Rosario Cohete es 
una banda andaluza, originaria de Car-
mona (Sevilla) y formada en 2020 por 
cuatro amigos de la infancia que han 
participado en distintas bandas y gira-
do desde jóvenes por el panorama mu-
sical andaluz. En el confinamiento de 
2020, vuelven a retomar el contacto y 
deciden formar Rosario Cohete. Se ca-
racterizan por la fusión del carácter y el 
sentimiento andaluz con un pop muy 
cercano al funky, rock y música electró-
nica, definiendo un estilo con un mar-
cado acento del sur que ellos denomi-
nan "pop tasquero". 

 
Carlos Varela, última  
exclusiva de Mirmidón   

La carrera artística de Carlos Varela 
será gestionada desde ahora en exclu-
siva por Mirmidón Producciones, la ofi-

cina de la socia de A.R.T.E. 
Maruchy Suárez. Carlos 
Vare la ha realizado múltiples 
giras dentro y fuera de Cuba 
junto a grandes de la can-
ción como Silvio Rodríguez, 
Pablo Milanés, Jackson 
Browne o Joshua Bell.  

Sus canciones han sido 
interpretadas por Sabina, 
Serrat, Ana Belén, Miguel 
Bosé, Rufus Wainwright, Ana 

Torroj a, Luis Enrique o Pablo Milanés. 

Fuel Fandango, el dúo formado por 
la cantante cordobesa Nita y el produc-
tor Ale Acosta, acaba de incorporarse 
al catálogo de artistas de RLM, la com-
pañía dirigida por la socia de A.R.T.E. 
Rosa Lagarrigue. 

Se trata de uno de los grupos espa-
ñoles con mayor proyección mundial y 
con una identidad propia, que fusiona 
estilos musicales tan variados como el 
funk, la electrónica y el flamenco o la 
copla. Habituales en los festivales espa-
ñoles más importantes, el grupo ha lle-
vado su directo a países como Francia, 
Holanda, Estados Unidos o China. 

“Estamos muy ilusionados en esta 
nueva etapa, después de 14 años se-
guimos con muchos proyectos en la ca-
beza y deseando seguir creciendo”, ha 
asegurado la banda. Por su parte, Rosa 
Lagarrigue afirma que “estoy muy feliz 
de poder contar con el enorme talento 
de uno de los grupos más innovadores 
de la escena de nuestro país”. 

Macaco, nuevo  
artista de Sonde3 

 
Sonde3 Producciones, representa-

da en A.R.T.E. por el socio Germán 
Quimasó, ha anunciado el nuevo ficha-
je de Macaco, con el objetivo de afron-
tar una nueva etapa de su proyecto. 
Durante 2022 visitará todos los rinco-
nes de nuestro país con su gira "Remo-
viendo Canciones Emociones Tour 
2022", donde revisitará sus grandes 
hits junto a algunos de los nuevos 
temas que están por venir. Macaco pre-
sentará nuevo álbum en septiembre 
del que mostrará los primeros singles a 
lo largo de este año.  

Lucas Bun se suma a la  
familia de The Project 

 
Lucas Bun es el nuevo fichaje de The 

Project la compañía vinculada al socio 
de A.R.T.E. Joan Rosello. 
Lucas Bondia, como en 
realidad se llama, nació 
en Barcelona un 24 de 
octubre de 1993. De la 
mano del 11 veces ga-
nador de Grammy, el 
productor colombiano 
Julio Reyes Copello, 
quien lo escuchó cantar 
en una maqueta tras ha-
berse graduado de un 
templo universitario como Berklee (Bos-
ton), grabó “Caída del Cielo”. Su soni-
do, en una constante búsqueda, combi-
na elementos de la electrónica, flamen-
co, trip-hop, folclore, r&b alternativo y 
pop vanguardista.

Rafa Sánchez se une 
al roster de Doscondos  

Rafa Sánchez, fundador y líder de 
La Unión, ha decidido dar un paso ade-
lante y comenzar su carrera en solitario 
después de 38 años. Y lo hace de la 
mano de Doscondos, empresa fundada 
por el socio de A.R.T.E. Manolito 
Sánche z. A partir de ahora editará sus 
propias canciones, compuestas y pro-
ducidas por él mismo junto a Fermín 

Vi llae  scu sa, teclista y director musical de 
La Unión en los últimos años. Estos 
temas nuevos estarán en el repertorio 
de “Lobo Hombre Tour”, su próxima 
gira gestionada por su nueva oficina. 

RLM anuncia la incorporación de  
Fuel Fandango a su catálogo
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Maldita Nerea vuelve a la  
carretera de la mano de Proactiv 
 

Con varios Discos de Platino en su 
haber y múltiples singles en lo más alto 
de las listas de radios, iTunes y Spotify, 
Maldita Nerea vuelve a los escenarios con 
una nueva gira de la mano de Proactiv y 
del socio de A.R.T.E. Pepe Morant. 

El grupo, nacido en Murcia y liderado 
por Jorge Ruiz, sigue manteniendo una 
extraordinaria relación con sus fans y para 
esta nueva temporada está preparando un 
nuevo espectáculo lleno de sorpresas donde sus seguidores no 
dejarán de cantar y disfrutar de uno de los directos con mas in-
teracción del panorama nacional.  

Nueva exclusiva de PlayPlan:  
Laura LaMontagne & Pico Amperio 
 

Laura LaMontagne & Pico Amperio son la nueva ex-
clusiva de PlayPlan, la empresa del socio de A.R.T.E. 
Andr és Lamo sa. Motivados por la fusión del universo poé-
tico y folk de Laura LaMontagne y la experiencia hip-hop 
de PicoAmperio, en junio de 2019, surge una alianza con la 
que, por medio de un policromático imaginario electrónico, 
invocan a las musas para fundir fronteras temporales y esti-
lísticas, siempre envueltos en la espiral atlántica del loop, ar-
mados con la tradición gallego-portuguesa de las “cantigas 
de amigo”. Un crossover entre versos medievales recitados 
sobre bases de hip hop, flow y tintes de contracultura. 

 

Emotional Events presenta a Alúa   
Alúa, el dueto formado por Paula Espinosa y Sergio Zamit en 

2018, se incorpora a Emotional Events, la agencia a cuyo frente 
está José Antonio Torrrano. Amantes de la canción de autor y 
del mensaje directo, real y cotidiano, Paula y Sergio son una 

combinación de cabeza y corazón en la bús-
queda constante de crear historias con las 
que la gente se identifique en algún mo-
mento de su vida. Ligados a un estilo "pop 
de autor" coquetean continuamente con 
diferentes ritmos e influencias de distintos 
géneros musicales, que no hacen más que 
enriquecer y aportar interesantes matices a 
sus propias composiciones, en las predomi-
na, eso sí, la calidez y el sentimiento que 
aportan la voz e interpretación de Paula. 
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Alberto Iglesias, nominado a los Oscar 
por la BSO de “Madres paralelas” 

Joan Manuel Serrat recibió el pasado 
22 de febrero de manos del presidente 
del Gobierno, Pedro Sánchez, la Gran 
Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio "por su brillante carrera y su contri-
bución a la cultura y el arte españoles". 

El acto contó con la asistencia de la 
ministra de Educación y Formación 
Profesio nal, Pilar Alegría, la ministra de 
Política Territorial y Portavoz del Gobier-
no, Isabel Rodríguez, y el ministro de 
Cultur a y Deporte, Miquel Iceta. 

El artista representado por Berry 
Produccio nes ha dicho sentirse "emocio-

nado" y "feliz" de recibir esta distinción, 
que se otorgó con anterioridad a otras 
personalidades del mundo de la cultura 
que le han acompañado a lo largo de su 
trayectoria vital y artística. "Lo único que 
he hecho en mi vida es hacer lo que he 
querido, como lo he querido hacer y en 
la forma que debía hacerlo", ha agrega-
do Serrat, quien ha estado acompañado 
de familiares y amigos como Sabina, 
Víctor Manuel, Ana Belén o Miguel Ríos, 
entre otros. Rozalén interpretó durante el 
acto, una emocionada interpretación del 
tema “Aquellas pequeñas cosas”. 

Por su parte, Pedro Sánchez subrayó 
que esta condecoración "es una deuda 
de los españoles y las españolas" y "el 
símbolo del inmenso cariño, la profunda 
admiración y el sincero agradecimiento 
que le profesamos, después de 56 años 
de exitosa carrera”. 

María José Llergo gana el  
Goya a la mejor canción 

 
La cantante y compositora cordobesa María José 

Llergo ha ganado el Premio Goya a la Mejor Canción 
Original como autora y cantante de “Te espera el mar”, 
tema que sirve de banda sonora original de la película 
“Mediterráneo”, dirigida por Marcel Barrena. 

El emotivo tema compuesto por 
la artista representada por Westwood 
Management es una reivindicación 
musical que narra el drama vivido por 
los refugiados en el Mar Mediterrá-
neo que, desde Algeciras a Oriente 
Próximo, se ha convertido en uno de 
los focos de alerta humanitaria en los 
últimos años. Este Goya supone un 
espaldarazo para la carrera de María 
José Llergo, nacida en Pozoblanco 
en 1994. El tema galardonado es una 

muestra más de su talento y versatilidad además de re-
flejar la concepción que tiene de sí misma como una ar-
tista comprometida con las injusticias sociales. 

Arde Bogotá está de celebra-
ción. La formación murciana, re-
presentada por Son Buenos, ha 
empezado el año de la mejor ma-
nera posible con la concesión del 
Premio a la mejor banda de rock 
de 2021 otorgado por la Región 
de Murcia. Con la publicación de 
“La noche”, su primer álbum edi-
tado en 2021, la banda se ha po-
sicionado como uno de los gru-
pos más prometedores del pano-
rama nacional. En 2022, Arde Bo-
gotá saldrá de gira por 18 ciuda-

des españolas. La banda hará su 
primera parada en Guadalajara, 
en la sala Óxido, el próximo 1 de 
abril y finalizará en el mes de oc-
tubre en una localidad que aún 
no ha sido desvelada. 

Serrat recibe la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso 
X el Sabio de manos del presidente del Gobierno

Arde Bogotá, premio a la mejor banda 
de rock de la Región de Murcia 

Alberto Iglesias ha sido no-
minado en la categoría de Mejor 
música original en los Premios 
Oscar por la BSO de 
“Madres Paralelas”, la 
película dirigida por 
Pedro Almodóvar. 

Esta es la cuarta vez 
que el compositor del 
roster de artistas de RLM 
aspira a ganar la estatui-
lla tras ser nominado por “El jar-
dinero fiel” (2005), “Cometas en 
el cielo” (2007) y “El topo” 

(2011). La banda sonora de “Ma-
dres paralelas” fue finalista en los 
Globos de Oro, premiada en los 

LAFCA (Asociación de 
la Crítica de Los Ánge-
les) y en los Feroz.  

El artista donostiarra 
también fue nominado 
a los premios Goya este 
año por la banda sono-
ra de “Maixabel”, de 

Iciar Bollaín y es uno de los com-
positores españoles con mayor 
proyección internacional. 
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“Dos Oruguitas” lleva a  
Sebastián Yatra a los Oscar   

Pase lo que pase, Sebastián Yatra 
está de enhorabuena. El artista de Global 
Talent Services vive un momento dulce 
tras conocer que su interpretación de 
“Dos Oruguitas” en la película de 
Disne y, “Encanto”, ha sido nominada al 
Oscar por la “Mejor Canción Original”. 
La nominación llega después de publi-
car “Dharma”, álbum en el que el artista 
nos sorprende navegando entre varios 
estilos musicales con precisión y acierto.  
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El proyecto nació durante el confina-
miento y hoy ya es una realidad: “Rock 
con Ñ” o, como a sus protagonistas les 
gusta llamarlo, “La Ñ”. La peculiaridad de 
este proyecto gestionado por La Agencia 
y Global Amadeus, es revivir las canciones 
interpretadas por músicos que ya las de-
fendían entonces. Ahora, lo siguen ha-
ciendo, pero juntos en un solo grupo. 

Los protagonistas son miembros de 
bandas míticas del rock de la España de 
aquella década, que ellos califican como 
“La verdadera movida”. Músicos que se 

han propuesto recuperar aquellas cancio-
nes que nos emocionaron en los ochenta, 
en muchos casos grabadas por ellos mis-
mos y que llevan años defendiendo en los 
escenarios. Se trata de Luis Cruz (Topo), 
Juanjo Melero (Sangre Azul), Carlos Guar-
dado (Burning), Arturo García y Nacho de 
Lucas (Asfalto) y Cheka (Cráneo). 

Durante sus conciertos suenan clásicos 
de las bandas a las que pertenecen o per-
tenecieron, pero también tocan temas de 
otros compañeros con los que compartie-
ron carretera. Su gira “Yo iba al Canciller”, 

comenzó en mayo de 2021 y desde en-
tonces más de 10.000 espectadores han 
cantado y bailado con esta original pro-
puesta que sigue creciendo día a día.

Siniestro Total dice adiós a los escenarios  
con un último concierto en el WiZink Center 

 
"Que no llore nadie, nos despedimos con una fiesta y creemos que esa es la mejor manera de irse" 

Tras cuatro décadas ininterrumpidas de carrera, Siniestro 
Total, una de las bandas míticas de la historia de la música es-
pañola se despedirá de los escenarios con un último con-
cierto en el WiZink Center de Madrid titulado “40 años sin 
pisar la Audiencia Nacional”. Así lo han anunciado en una 
rueda de prensa celebrada el pasado 23 de febrero en el 
mismo recinto en que ofrecerán su último concierto, a la 
que acudió ESCENARIOS, y que contó con la aparición 
por sorpresa de sus compañeros de Los Enemigos, que les 
entregaron una placa conmemorativa por su trayectoria. 

Julián Hernández estuvo acompañado en el acto por 
Javie r Soto y el exintegrante Miguel Costas. "Que no llore 
nadie porque nosotros estamos encantados de la vida. Nos 
despedimos con una fiesta, y creemos que esa es la mejor 
manera de irse", afirmó el vocalista del grupo representado 
por Attraction Management, la empresa del socio de A.R.T.E. 
Paco López, presente también en el acto.  

"No es exactamente una separación. Hay una cosa que 
permanentemente decimos, y lo tenemos interiorizado, que 
es hay que retirarse a tiempo. Eso no es posible, nunca va a 
ser a tiempo. En todo caso, seguiremos haciendo cosas y no 
nos dejaremos influir", ha afirmado antes de puntualizar que 
no cierran "la puerta a los discos". 

“La vida de un grupo no es solamente los escenarios. Sé 
que actualmente son el único modo de financiar la música, 
pero con este parón de dos años y con la inercia, se pierde 
mucho. Teníamos reservada 
esta fecha para celebrar el cua-
renta aniversario, y viendo que 
las fuerzas para retomarlo eran 
muy complicadas, dijimos: va -
mos a dejarlo aquí, que  40 es 
una cifra respetable”, según 
Juliá n Hernández. 

No han desvelado muchos 
detalles sobre este último con-
cierto, aunque Miguel Costas, que confirmó su participación, 
anunció con Julián que contarán con la presencia de Óscar 
Avenaño, Andrés Cunha y Jorge Beltrán. Respecto al reper-
torio, el líder del grupo vigués ha explicado que "manejamos 
una horquilla de entre 40 y 50 canciones para atender a todas 
las sensibilidades que asistan al evento. Tenemos dos meses 
por delante para colocar todo en su sitio, que sea una fiesta 
y lo suficientemente fluido. Probablemente llegaremos a las 
40 canciones. Un concierto de los Rolling Stones no llega a 
las 20, lo digo para que haya una comparación de generosi-
dad sin límites", aseguró entre risas.

Los Enemigos entregan a Siniestro Total la placa conmemorativa.

Los miembros de Siniestro Total con Paco López y Cristina Candil, de 
Attra ction Management.    Fotos: Miguel Paubel

“Rock con Ñ”: el rock español de los 80 interpretado por sus protagonistas
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Los Chikos del Maíz: 15 años de vida 
celebrados en el WizinkCenter 

 
Noche mágica e irrepetible 

la que vivieron los seguidores 
de Los Chikos del Maíz el pa-
sado sábado, 29 de enero. El 
grupo, incluido en el roster de 
Bola9, celebró sus quince años 
de trayectoria en los escena-
rios con un concierto en uno 
de los recintos más especiales de nuestro país, el WizinkCenter 
de Madrid. Y lo hicieron acompañados de grandes amigos y ante 
8.000 personas que vibraron en el espacio madrileño. 

La artista cántabra Lu Decker, representada 
por el socio de A.R.T.E. Iñaki Monsalve (Virtual 
Music) continúa a su temprana edad (16 años) 
creciendo en su carrera musical. Finalizó el año 
como Ganadora del Premio TikTok España 2021 
en Categoria de Música, estando en los rankings 
Top5 con más fans, Top10 con más visualizacio-
nes y con más nuevos seguidores y la más votada 
popularmente entre los candidatos al premio.   

Marlena, que se ha convertido en el 
primer dúo femenino en alcanzar este hito 
en tan solo ocho meses, recibió, el pasado 
17 de febrero, un disco de oro por los más 
de 10 millones de escuchas de su canción 
“Me sabe mal” en un evento que contó 
con gran asistencia de profesionales de la 
industria musical y medios de comunica-
ción. En representación de A.R.T.E. acu-
dieron Soco Collado, directora gerente de 
la Asociación, y Madeline Toyos, directora 
de Proyectos y Comunicación. 

El dúo formado por Ana Legazpi y 
Carolin a Moyano durante al acto agrade-
ció especialmente a todo el equipo de 

RLM, encabezado por Rosa Lagarrigue, y 
a su sello Sin Anestesia, que dirige Carla 
Varona, “su entrega y esfuerzo, por acom-
pañarlas en todo momento consiguiendo 
estos resultados”. “Nos han demostrado 
la importancia de tener un equipo”, afir-
maron. 

Durante el evento, Marlena ofreció 
un “showcase” acústico donde interpre-
taron en directo sus cinco singles edita-
dos. Sus compañeros de Bombai apare-
cieron por sorpresa para interpretar a 
voz y ukelele un fragmento del remix de 
“Me sabe mal”, lanzado en septiembre 
del año pasado. 

Durante este año se encuentran inmer-
sas en su nueva gira que las llevará a las 
principales capitales españolas y estarán 
presentes en importantes festivales como 
Ribera Sound 2022, Holika Fest o Farán-
dula, entre otros.  

Maison Bélier estrena “Las Cosas del 
Querer”, su primer trabajo discográfico 

 
Maison Bélier, representado por Ventilador Music. estrena 

su primer trabajo discográfico llamado “Las Cosas del Querer”, 
un proyecto compuesto por 10 canciones que forman un viaje 

a través de las diferentes formas de amar y 
cuyo sonido bebe de la influencia de dife-
rentes estilos , como el soul, el flamenco, la 
canción de autor española, la bossa o el 
reggae… “Las cosas del querer” se convier-
te en la presentación del binomio formado 
por Elsa Formisano y Juanlu Leprevost. 

“Irabi Arte” es la canción 
que ha compuesto Chill Mafia 
para la serie homónima que 
se emite en ETB. Una serie 
pensada para el público juve-
nil que pone el foco en el fút-
bol femenino. Representados 
por Oso Polita Records, se 
han convertido en uno de los 

colectivos más rompedores 
de 2021 por la personalidad 
que infunden sobre el esce-
nario y a la hora de la compo-
sición.  

Chucho Valdés & Paquito D’Rivera lle-
gan a España con un nuevo espectáculo de 
la mano de Mirmidón Producciones. Han 
mantenido una sólida amistad y desarrolla-
ron juntos la mayoría de sus actividades en 
el Teatro Musical de La Habana y en la Or-
questa Cubana de Música Moderna. Fue en 
1973 cuando Chucho invitó a su inseparable 
amigo a participar en la formación de 

“Iraker e”, uno de los grupos más transcen-
dentales de toda la historia musical cubana.  

También recorrerá los escenarios espa-
ñoles durante este 2022, Omara Portuondo, 
la diva de Buena Vista Social Club y gana-
dora de múltiples premios Grammy. Llega  
con su gira “Vida”, gestionada asimismo 
por Mirmidón Producciones. “Cumplí 90 en 
medio de esta pandemia. Jamás imaginé 
que podía llegar a esta nueva juventud y se-
guir cantando”, afirma. 

Marlena, disco de oro por “Me sabe mal”

Marlena con Rosa Lagarrigue y Carla Varona.  
Foto: RLM

Lu Decker, ganadora del Premio TikTok España Chill Mafia pone banda sonora a una serie de ETB

Nuevas giras en España de Chucho Valdés & Paquito D`Rivera y Omara Portuondo  
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El Canijo de Jerez vuelve con 
sus constelaciones de humo  
El Canijo de Jerez vuelve a la carretera 

con su nueva gira “Constelaciones de 
humo”. El cantante gaditano, cuyo booking 
gestiona Talent Management, intentará re-
cuperar el tiempo perdido debido a la pan-
demia y será acompañado en los diferentes 
conciertos por la Banda Magnética. La gira 
será principalmente en salas nacionales, 
como han explicado desde la oficina. Este 
tour se centra en recuperar el trabajo 
“Constelaciones de humo” que el cantante 
gaditano publicó en el año 2020 y que no 
ha tenido la posibilidad de presentar como 
se merece.   

 
Tomasito, nueva gira en 2022  

El flamenco es -
pañol celebra la 
vuelta a los esce-
narios del cantante 
jerezano Tomasito. 
La gira, del artista 
del roster de El 
Volc án Música, ges -
tionada por Talent Managem ent, buscará 
recuperar algunos de sus grandes éxitos 
sin dejar de lado uno de sus últimos tra-
bajos, “Azalvajao”. El músico también 
será parte del Pirata Rock 2022, que se 
celebrará en Gandía, en julio.   

 
Juan Luis Guerra regresa  

con “Entre mar y palmeras”  
Juan Luis Guerra vuelve a España de la 

mano de Proactiv para presentar su nuevo 
espectáculo llamado “Entre 
mar y palmeras”. El músico 
ofrecerá un repertorio inspi-
rado en sus álbumes más 
recientes como el que da 
nombre a la gira y “Privé” 
que incluye algunos de sus 
grandes éxitos. En esta gira, 
Juan Luis Guerra estará 
acompañado por la banda 
4.40 y de una producción 
que cuenta con nuevos ele-
mentos de luces y sonido.  

Tras dos años girando con la despedi-
da de Tequila, queda más claro que nunca 
que Alejo Stivel ha sido y sigue siendo, la 
banda sonora de más de una generación 
que tendrá la oportunidad de volver a sal-
tar al ritmo de sus míticas canciones.  

Este 2022 es el año elegido por Alejo 
Stivel para iniciar, de la mano de 4 Gatos, 
una serie de conciertos en España donde 
repasarará su carrera incluyendo temas 
nuevos y acompañado del repertorio de 
Tequila y unos músicos inmejorables que 
conforman una banda poderosa.  

La trayectoria profesional de Alejo Sti-
vel conforma la identidad de toda una ge-
neración que ha crecido y evolucionado 
con esos valores que le hicieron un músico 
y productor diferente además de una re-

ferencia en la músi-
ca española donde 
ha trabajado con 
los artistas más im-
portantes de nues-
tro país.  

Su largo recorri-
do y abrumante 
presencia sobre las 
tablas, sigue ofre-
ciendo el mejor 
rock & roll clásico 
refugiado en un so-
nido propio y atemporal que, con sus le-
tras, ha llenado de fuerza, buenas vibracio-
nes e intensidad los escenarios. Canciones 
que todos conocemos y que forman parte 
del repertorio musical de nuestro país.  

Featherweight presenta “Yard” con Subterfuge   
Featherweight, la banda madrileña de pop-punk, va a ree -

ditar su single más especial hasta la fecha, “Yard”, con el sello 
independiente Subterfuge Records. Grabado en Ultramarinos 
Costa Brava por Santi García, este trabajo da luz verde a un 
nuevo ciclo y una formación renovada. Miguel Cervera como 
vocalista, Jorge Blanco a la guitarra rítmica y Juan Ruiz, guitarra 
solista, son tres cabecillas que lideran a partes iguales un 
grupo que ha destacado en la escena nacional “por su vínculo 
con quienes apoyan a sus integrantes y al proyecto en el que 
llevan trabajando más de tres años”.  

La fusión entre “Los Toreros Muertos” 
y “No me pises que llevo chanclas” ve por 
fin la luz sobre los escenarios. El tour de-
nominado “Toreros con chanclas”, gestio-
nado por Locos por la Música, arranca con 
la salida de un nuevo tema titulado 
“Agüita agropop”, que mezcla 
fragmentos de la versión ori-
ginal “Mi agüita amarilla”, 
el tema más emblemático 
de Los toreros muertos.  

Las dos bandas nacie-
ron a mediados de los 
años ochenta y tuvieron 
mucho éxito en el panora-
ma musical de nuestro país. 
“Los Toreros Muertos” consiguie-
ron hacer de algunas de sus canciones 
himnos para una generación, siempre a 
medio camino entre el surrealismo y la iro-

nía. “No me pises que llevo chanclas”, de 
origen sevillano, ha permanecido activa 
desde su nacimiento a finales de los años 
ochenta, dando lugar a una discografía 
formada por 14 álbumes entre estudio, di-

rectos y recopilatorios. 
Pablo Carbonell se muestra 

muy complacido por la fusión 
entre los dos grupos co-
mentando que “No me 
pises que llevo chanclas” 
es a “Los Toreros Muertos” 
lo mismo que el mundo 

rural para el urbano. Por 
otro lado, Pepe Begines 

habla de “Los Toreros Muer-
tos” alabando la capacidad de 

esta banda de utilizar el desparpajo y el 
humor en sus letras para crear una música 
sin complejos.  

En marcha el proyecto Los Toreros con Chanclas

Adiós Tequila, hola Alejo
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