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EDITORIAL 

D
espués de dos largos años en 
los que la pandemia, de una 
forma u otra, nos ha afectado 
a todos, tanto profesional 
como personalmente, por fin 

nos hemos vuelto a encontrar. La Asocia-
ción ha celebrado su Asamblea anual que 
ha sido el punto de encuentro deseado. 

En este largo periodo, la tecnología nos 
ha permitido estar en contacto, las video-
conferencias han sido el marco para reu-
nirnos, pero la necesidad del contacto hu-
mano es insustituible. Es increíble lo que 

un apretón de manos, un 
abrazo o una palmada en la 
espalda pueden hacer, y 
eso lo hemos vuelto a dis-
frutar en nuestro encuentro. 

Esta Asamblea también 
ha sido de elecciones. Los 
socios han elegido la Junta 

Directiva que mantiene entre sus miem-
bros la base de la experiencia a los que 
une una amplia renovación, con el fin de 
aportar fluidez y constancia. Y que afron-
tará una nueva legislatura con nuevos 
retos y objetivos en un ejercicio de respon-
sabilidad y para seguir adelante. 

Esta nueva legislatura tiene un claro ob-
jetivo político, la apuesta por una mayor 
conexión con las entidades territoriales de 
todo el país y las diferentes consejerías de 
cultura de las distintas comunidades autó-
nomas. 

Las entidades locales son las que dina-
mizan y ofrecen la accesibilidad del ciuda-

dano a la cultura del espectáculo en direc-
to. Son muchos responsables y gestores 
públicos quienes durante el período más 
duro de la pandemia han apostado por la 
cultura y han contribuido en la búsqueda 
de alternativas para seguir ofreciendo pro-
gramación en sus territorios. Los ayunta-
mientos, diputaciones y comunidades au-
tónomas son indispensables para el desa-
rrollo de nuestra actividad, por ello es ob-
jetivo principal intensificar y estrechar la 
relación con las diferentes onsejerías de 
Cultura, y una comunicación más fluida y 
profunda con la Federación Española de 
Municipios y Provincias.  

Trabajar codo a codo con los ayunta-
mientos y las comunidades para facilitar y 
cambiar muchas cosas en lo referente a la 
contratación y a los problemas cotidianos 
que afrontan cada una de las empresas de 
nuestros asociados, es un objetivo princi-
pal. Nuestros socios representan la casi to-
talidad de los profesionales que trabajan 
de tú a tú con los gestores en cada terri-
torio y que sus representantes sean refe-
rentes de nuestro trabajo, es garantía de 
profesionalidad y buen hacer, es el mejor 
aval. 

A.R.T.E. es el vehículo necesario e im-
prescindible para continuar desarrollando 
y fortaleciendo el presente y el futuro de 
nuestra actividad. El asociacionismo es 
nuestra fuerza y alcanzar nuevas metas, 
nuestro leitmotiv. 

 
 Junta Directiva de A.R.T.E.

A por nuevas metas
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“Juntamos a muchas 

generaciones y eso es 

algo precioso de ver” 

 

“Las pandereteiras so -

mos africanas y so mos 

ibéricas” 

 

“Aunque toquemos 

de lante de una perso-

na es el bolo de nues-

tra vida” 
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TANXUGUEIRAS 
 

“En el escenario se nos saltan las lágrimas cuando 
vemos todo el trabajo que nos ha llevado hasta aquí” 

Son jóvenes, tienen claro lo que 
quieren y cómo lo quieren, y son un 
referente cultural en Galicia des-
pués de tantos años de “pico y 

pala”, como nos cuentan, por los pueblos 
gallegos recuperando el sonido más pecu-
liar y arraigado de aquellas tierras: el de 
las panderetas. Sab ela Maneiro, Olaia 
Manei ro y Aida Tarrío son las artistas que 
están detrás de Tanxugueiras, el grupo del 
que todo el mundo habla a raíz de su paso 
por el Benidorm Fest. Nos cuentan que el 
aprendizaje está siendo tan intenso y en un 
periodo tan corto de tiempo que el estar 
acompañadas de su mánager, el socio de 
A.R.T.E. Andrés Lamosa, responsable de 
PlayPlan Cultural, les ayuda a no perder de 
vista el objetivo. A veces, el desgaste llega 
en forma de prejuicios. “Tenemos que es-
cuchar comentarios de todo tipo. El más re-
petido es el de ordeñar vacas. Parece que 
ser gallega es sinónimo de vivir entre vacas 
y ser una paleta. Estamos orgullosas de lo 
nuestro y lo defendemos en el escenario”. 
Lean y disfruten con esta formación que dis-
fruta y hace disfrutar a golpe de pandereta.  

A pesar de que el foco mediático apunta 
hacia su música desde hace varios meses, 

ellas llevan muchos años haciendo “lo que 
han hecho desde pequeñas” que es tocar 
la pandereta. Y es literal que lo llevan ha-
ciendo desde niñas porque Sabela Maneiro 
y Olaia son hermanas y Aida Tarrío ya dis-
frutaba de la música de las clásicas pande-
reteiras en su pueblo. Fue hace unos años 
cuando decidió viajar hasta Santiago de 
Compostela para continuar con sus estu-
dios y allí conoció a las hermanas Maneiro. 
En ese momento nació Tanxugueiras. “El 
grupo empieza como todo lo bonito: sin 
pretensiones de absolutamente nada. Fue 
amor a primera vista porque las tres tenía-
mos claro que queríamos seguir tocando la 
pandereta y cantando. La música tradicional 
la hemos escuchado siempre en casa y es la 
base de nuestras vidas. No tenía sentido 
que unas chicas que han estado toda la vida 
tocando la pandereta, de repente, hiciesen 
pop. Las voces se empastaron, la energía 
envolvió las tres voces, y es de esas cosas 
que pasan muy pocas veces en la vida”, nos 
explica, desde su casa en Galicia, Sabela.  

Para esta entrevista nos citamos vía tele-
mática con Sabela y con Aida. La agenda de 
trabajo es muy intensa y juntar a las tres re-

Continúa en la página 16 ►
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sulta tarea casi imposible. Y decimos casi 
porque tuvimos la suerte de poder organizar 
la sesión de fotos dos días después de la 
charla en la Casa de Galicia de Madrid. Un 
lugar especial para ellas y que mantiene muy 
viva la esencia gallega, tanto en el plano cul-
tural como gastronómico.  

Para conocer la historia de Tanxugueiras 
tenemos que remontarnos a las fiestas de 
pueblo. Eventos sociales que sirven para 
identificar el folklore y la seña de identidad 
de una comunidad. Abordar la etnografía 
de un lugar determinado. En Galicia, esa 
tradición popular la encontramos en las 
pandereteiras. La forma de hacer música 
con las panderetas que tenían las mujeres 
gallegas. En ese sonido tan característico 
nos encontramos con su identidad. Fue en 
los pueblos pequeños cuando comenzó a 
rodar el proyecto. “A nosotras nos gusta 
mucho la fiesta y somos tres apasionadas 
de las de los pueblos gallegos en las que 
se canta, se toca la pandereta y se baila. El 
primer año recorrimos todas las ferias que 
pudimos, íbamos con nuestra furgoneta y 
a cambio nos daban un bocadillo y un chu-
pito de licor café. Los fines de semana, en 
lugar de ir a la discoteca, nos recorríamos Galicia de 
pueblo en pueblo. Necesitábamos un nombre para 
poder apuntarnos a estos eventos y así empezó 
todo”, indica Aida. La música definiendo, uniendo y 
guiando a sus gentes.  

Lo cierto es que el folklore gallego, a veces, cuesta 
identificarlo con la pandereta, como nos cuentan 
Sabe la y Aida. “En Madrid, por ejemplo, mucha 
gente pensaba que nuestro folklore estaba relaciona-
do con la gaita, pero no se sabía que las panderetei-
ras son la base de nuestra tradición. Por tanto, la mú-
sica gallega ha sido y sigue siendo una gran desco-
nocida fuera de aquí. Es como que el flamenco nos 
fue comiendo espacio a las músicas del norte y se 
convirtió en la música española de raíz por antono-
masia. En ningún momento es un ataque al flamenco 
y no queremos que se entienda así. Simplemente cre-
emos que es el momento de reivindicar otras músi-
cas. Las pandereteiras somos africanas y somos ibéri-
cas. En India, por ejemplo, fue muy fácil conectar con 
ellos porque nuestra música tiene muchas similitudes 
con la suya”.  

 
GESTIÓN DEL ÉXITO  

 
Después del intenso y largo recorrido durante años 

por tierras gallegas, la evolución de Tanxugueiras, 
como ellas mismas reconocen, ha seguido un proceso 
“muy orgánico y natural” sin buscar nada. Por ello, 
pasaron de las fiestas de pueblo al primer disco y de 
ahí a los escenarios. “Nosotras somos pandereteiras 
y nada más. Cómo funciona la industria lo estamos 
aprendiendo a medida que vamos dando conciertos. 
Pensábamos que hacer un disco era meterlo en la ra-
nura y darle al botón, hemos recibido críticas duras 
de los puristas que nos decían que a dónde íbamos 
con las panderetas… Tenemos claro que la música es 

Continúa en la página 18 ►
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A lo largo de la entrevista, tanto 
Sabela como Aida han hecho men-
ción en varias ocasiones a la impor-
tancia del trabajo en equipo y de 
todas las personas que se encuen-
tran en la sombra, que no reciben el 
foco, pero cuya labor es fundamental 
para que todo salga adelante. Men-
ción especial tienen para su mána-

ger, Andrés Lamosa, responsable 
de PlayPlan Cultural. “Andrés con-
fió en nosotros cuando no nos co-
nocía nadie y nos llevaba de pue-
blo en pueblo gastándose su dine-
ro para que pudiésemos tocar. 
Vamos los cuatro de la mano desde 
el principio y no entendemos este 
camino sin él”.  

una carrera de fondo en la que aprendes cosas nue-
vas todos los días. Hoy en día, cuando subimos a un 
escenario y ves a la gente cantar nuestras canciones 
es algo mágico y nos emociona mucho. Aunque to-
quemos delante de una persona es el bolo de nuestra 
vida. Somos conscientes de la necesidad de reinven-
tarse y aprender cosas nuevas. Y, sobre todo, valorar 
que si eres un grupo que reúne a 100 personas no 
significa que seas inferior a un artista que mueve dos 
millones. Somos lo que somos por nuestros seguido-
res que son los que invierten su dinero y su tiempo 
en vernos. Hoy estamos en un momento dulce, pero 
mañana podemos volver a la casilla de salida. Es 
parte del proceso y del aprendizaje”.  

En este camino musical se encontraron con un fo-
gonazo en el camino. Un deslumbramiento que de la 
noche a la mañana les sacó del mapa gallego para 
amplificar su historia a nivel nacional e, incluso, inter-
nacional. Hablamos de Eurovisión. Un buen termóme-
tro del éxito fuera de España lo encontramos en los 
comentarios de redes sociales. Muchos de ellos en in-
glés, francés, italiano o búlgaro y casi todos coinciden 
en algo: la recuperación de la esencia, de la raíz. “Es-

tamos en proceso de gestión todavía, pero seguimos 
siendo las mismas personas que hace tres meses. 
Damos el 100% en cada concierto, en cada ensayo y 
en cada canción. Hay un engranaje detrás que funcio-
na a la perfección. Hay que ser consciente de hasta 
dónde puedes llegar y no dejarte llevar por las expec-
tativas puestas en ti. Lo repetimos mucho, pero es así. 
Es imposible que no se nos salten las lágrimas en el 
escenario cuando vemos todo el trabajo que nos ha 
llevado hasta aquí. Llevamos esperando esto siete 
años y lo estamos consiguiendo. ¿Cómo lo gestiona-
mos? Trabajando”, apuntan Sabela y Aida.  

2022 además de ser el año del boom mediático es 
el año en el que están disfrutando de una gira “im-

presionante” y el año del nuevo disco. To-
davía sin fecha concreta de publicación nos 
cuentan que “cuando salga cobrará sentido 
todo lo que llevamos haciendo en este año 
y medio”. Antes de poder disfrutar de los 
temas en el reproductor, la gente que acude 
a los conciertos ya ha tenido la fortuna de 
escucharlos en directo porque la gira actual 
es la del nuevo disco. “El tour está yendo 
genial y supera nuestras expectativas por 
muchísimo. Sabíamos que en Galicia el pú-
blico vendría a vernos, en mayor o menor 
medida, pero de nuestra tierra, visitar otros 
países y que la gente cante las canciones en 
gallego para nosotras significa mucho”.  

Si en el plano musical han dado un paso 
más en los últimos años también lo han 
hecho en los directos. Sabela reconoce que 
ahora “está todo más cuidado y estructura-
do. Al principio nos decían que podíamos 

hacer monólogos de todo lo que hablábamos en los 
conciertos. Ahora la escaleta es fundamental y el di-
recto tiene un concepto claro que es el que persegui-
mos. Decidimos introducir bailes tradicionales para 
que el espectador también se acerque a ellos y los 
conozca y podemos decir que es un directo de menos 
a más. En un festival, cuando tocamos una muñeira, 
a voz y pandereta, a la una de la mañana es lo que 
más llama la atención y lo que más gusta. En ese mo-

“Andrés Lamosa es una tanxugueira más” 
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mento hay un respeto por la música increíble. Hace 
unos días vino a vernos una amiga y nos dijo una frase 
que nos hizo gracia y nos hizo pensar: ‘esto es un es-
pectáculo’. Es emocionante porque al decirnos eso 
fuimos conscientes de que todo tiene un porqué de 
principio a fin. Desde la voz en off del principio hasta 
el orden de las canciones. La gente cuando viene a 
vernos piensa que vamos a hacer música folk, pero lo 
que intentamos es hacer el típico concierto pop de 
cualquier festival, pero a nues -
tra manera”.  

De hecho, no es igual el 
directo de festivales que el 
que han diseñado para salas 
una vez que termine la tem-
porada al aire libre. En espa-
cios cerrados el show es “más 
íntimo” y permite jugar más 
“con la cadencia y la intimi-
dad”, arguye Aida. Sea cual 
sea el recinto un asunto que 
está encima de la mesa es el 
de las colaboraciones. Prueba 
de ello es “Averno”, el adelan-
to del nuevo álbum, que lanza-
ron en enero con Rayden. 
“Somos sinceras. Nos gusta-
ría que hubiese más colabora-
ciones, pero este año está 
siendo revulsivo para la indus-
tria. Hay muchas giras en mar-
cha y por incompatibilidades 
de agenda no están con no-
sotras todos los amigos que 
queremos. Pero sí, habrá 
algún directo en el que suban compañeros al escena-
rio”.  

 
De todo lo que se ha dicho del grupo en estos 

meses, ¿qué os ha hecho reflexionar más?  
No nos podemos quedar con un comentario, pero 

hubo muchos que nos han hecho reflexionar para 
bien y para mal. Para bien: estamos convencidas de 
que vamos en el buen camino puesto que en Galicia 
hay una revolución de la pandereta y la música tradi-
cional y es algo que vemos en los conciertos. Tene-
mos gente en el público de tres años y de 80. Junta-

mos a muchas generaciones y eso es algo precioso 
de ver.  

Los malos: creemos que las redes sociales hay que 
cuidarlas muchísimo más porque no sabes nunca 
cómo puede afectar un comentario. La gente tiene 
que calmarse un poco más a la hora de sacar su len-
gua a pasear. Es cierto que hay personas que tienen 
la mente abierta para investigar sobre la música de 
raíz, pero también hay muchos prejuicios con Galicia. 

Nos dicen que no nos llega el 
Wifi, que solo nos dedicamos 
a ordeñar y que es imposible 
que en nuestra tierra haya 
proyectos interesantes. Fíjate, 
nosotras todo lo que hace-
mos lo gestionamos con 
gente gallega para que se 
mueva el empleo. Todo lo 
que se ve de nosotras es de 
gente de Galicia. Estos co-
mentarios que pretenden 
hacer daño nos dan fuerzas 
para continuar y cada día es-
tamos más orgullosas. Cuan-
do nos mandan a ordeñar 
vacas es un buen momento 
para sacar pecho. Sentimos 
que tenemos una responsabi-
lidad grande porque el día 
que se muera nuestra esencia 
moriremos como pueblo. No 
tendremos identidad ni cultu-
ra. No queremos que se pien-
se que somos salvadoras de 
nada, pero es cierto que la 

responsabilidad está ahí. También te digo que hace-
mos música de calidad, que no solo tenemos público 
por la parte ética y moral. Como es música de raíz co-
necta con los mayores y como está de moda, con los 
jóvenes. A los bebés les encanta, no sabemos por 
qué, pero les gusta nuestra música. Hay algo que 
siempre decimos y con lo que nos gustaría terminar 
y es que los sueños se pueden cumplir con mucho 
trabajo. Apuntado queda.  

Texto: Saúl Quijada / Fotos: Miguel Paubel 
 

ESCENARIOS agradece a la Casa de Galicia en Madrid el uso de sus ins-
talaciones para realizar la sesión fotográfica. 

contratacion@playplan.es 
+ 34 986 903 509 

CONTRATACIÓN:

www.playplan.es
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“Somos la asociación 

más longeva de nues-

tro sector, pero no la 

más vieja. Es la que 

más se parece a la 

rea lidad de nuestro 

país, la más plural y 

diversa. Esa es nues-

tra fuerza” 

 

“Podemos decir con 

orgullo que esa qui-

mera que nos plantea -

mos se sustanció en la 

creación de la Federa-

ción de la Música de 

España, cuyo presi-

dente es el socio de 

A.R.T.E. Kin Martínez”
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El pasado 23 de marzo tuvo lugar 
presencialmente en el Hotel Prince-
sa Plaza de Madrid la XLIV Asam-
blea General y de Elecciones de 

A.R.T.E. con un récord de participación de 
socios, deseosos de reencontrarse cara a 
cara después de dos años en los que no 
pudieron hacerlo tras tener que suspender 
la cita de 2020 y celebrar la de 2021 de 
forma virtual. Durante la misma se llevaron 
a cabo también las elecciones a la Presi-
dencia de la Asociación para el periodo 
2022-2025 en las que Paco López fue 
reele gido en el cargo por una abrumadora 
mayoría de los asociados que participaron. 

El presidente afronta esta nueva legisla-
tura al frente de una renovada y joven 
Junta Directiva que tiene como principal 
objetivo, según sus propias palabras, “una 
apuesta por una mayor conexión con las 
entidades territoriales de todo el país”. 
Para Paco López, A.R.T.E. debe “intentar 
conseguir una relación más estrecha, fluida 
y profunda de la que tenemos con las dife-
rentes Consejerías de Cultura de las comu-

nidades autónomas y la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias. Tenemos 
que trabajar con los ayuntamientos y las 
comunidades para facilitar y cambiar mu-
chas cosas en lo referente a la contratación 
y a los problemas cotidianos que afrontan 
cada una de las empresas de nuestros aso-
ciados. Este tiene que ser nuestro leitmotiv 
y nuestra principal área de trabajo de esta 
nueva legislatura”, siempre sin descuidar 
los trabajos ordinarios. 

 
EMILIO SANTAMARÍA,  
PRESIDENTE DE HONOR 

 
En un emotivo acto al comienzo de la reu-

nión, Emilio Santamaría, que estuvo al frente 
de la Asociación durante 15 años y cesó en el 
cargo tras su jubilación, fue nombrado presi-
dente de Honor por la Junta Directiva de la 
Asociación. Paco López afirmó al anunciar la 
designación que “hay un A.R.T.E. antes y otro 
después de Emilio, quien ha sido fundamental 
para llegar donde estamos ahora”. 

A.R.T.E. celebra su XLIV Asamblea  
General Ordinaria y de Elecciones 
 

Paco López, reelegido presidente de la Asociación

Continúa en la página 24 ►
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“Tuve la fortuna de nacer en 
una familia en la que se me educó 
en el disfrute y el respeto a los ar-
tistas, posteriormente tuve la gran 
suerte de dedicarme a ello, con lo 
cual no he podido ser más feliz. 
He logrado estar donde quería y 
sobe todo disfrutando de la músi-
ca y de la gente que la compone”, 
afirmó un emocionado Emilio 
Santama ría. “Quiero estar orgullo-
so de mi trabajo y de la Asocia-
ción que represento y por eso no 
puedo estar más que agradecido. 
Hemos sido unos privilegiados 
porque esta profesión nos ha per-
mitido conocer palacios y chabo-
las, pastores y reyes. Un amplio espectro al que poca 
gente tiene la oportunidad de acceder. Solo puedo ser 
una persona agradecida. Es un honor ser el presidente 
de Honor de la Asociación”. 

 
A.R.T.E. EN 2021 

 
Durante el transcurso de la Asamblea, Paco López 

repasó también las principales actividades y logros de 
A.R.T.E. durante 2021 entre los que destacó que la 

Junta Directiva, además de mantener la salud econó-
mica de la Asociación en este difícil año, ha seguido 
participando “en todos los foros y organismos institu-
cionales donde se debate sobre la música y nuestra 
profesión. Este año A.R.T.E. cumple 40 años. Somos la 
asociación más longeva de nuestro sector, pero no por 
ello la más vieja. Es la que más se parece a la realidad 
de nuestro país, la más plural y diversa y esa es nuestra 
fuerza”, afirmó durante su intervención. 

Continúa en la página 26 ►
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En el nuevo órgano de dirección de A.R.T.E., en-
cabezado por el reelegido Paco López, repiten 
como miembros Jesús Heredia y Angelines 

García, y se unen en esta nueva legislatura siete 
miembros nuevos porque, según el presidente de 
A.R.T.E., “debía haber un cambio para que en los 
puestos de la Junta Directiva haya una renovación 
más fluida y constante”. El presidente de la Aso-
ciación aseguró durante la presentación de su can-
didatura que “decidimos que era el momento de 
invitar a participar a socios que no hubieran tenido 
ningún cargo directivo en la Asociación, con la ex-
cepción de Francisco de Miguel, un veterano en 
estas lides, en el que pensamos porque el vicepre-
sidente 2º debía contar con amplia experiencia en 
la organización y funcionamiento de la Asocia-
ción”. 

Paco López agradeció a los miembros de la an-
terior Junta Directiva “la incansable labor que han 

realizado” y recalcó que “lo han hecho sin escati-
mar recursos propios para conseguir las metas mar-
cadas”. 

 
Así queda compuesta la nueva Junta Directiva de 
A.R.T.E.: 
 
• Presidente: Paco López Martín 
• Vicepresidente 1º: Jesús Heredia Carmona 
• Vicepresidente 2º: Francisco de Miguel Montes 
• Secretario: Jesús Marcos Andrés 
• Tesorera: Angelines García Rodríguez  
Vocales: 

• Paz Aparicio Gregorio 
• Manuel González Martínez  
• Anna Portomeñe Marqués  
• Juan Pablo Rodríguez Antón  
• Juan Antonio Rodríguez Fernández 

Aseguró también que a lo largo de las dos legisla-
turas previas en las que ha ostentado el cargo de pre-
sidente, la Junta Directiva saliente “ha trabajado con 
firme voluntad para conseguir objetivos. Uno de ellos 
ha sido construir e impulsar un foro donde deberían 
converger todos los sectores que forman parte de la 
cadena de valor de nuestra industria. Hoy podemos 
decir con orgullo que esa quimera se sustanció en la 
Federación de la Música de España (Es_Música), cuyo 
presidente en representación de A.R.T.E. es el socio Kin 
Martínez”. 

A lo largo de la reunión se sometieron a la aproba-
ción del plenario el acta de la pasada asamblea, así 

como las cuentas anuales de 2021 y el presupuesto 
para 2022, siendo aprobado por amplia mayoría de los 
socios asistentes. 

Durante el turno de palabra, Kin Martínez respondió 
a las cuestiones planteadas por los asistentes para in-
formar del desarrollo de los trabajos de Es_Música y de 
los compromisos que ha logrado por parte de la Admi-
nistración. De igual forma, los socios de A.R.T.E. deba-
tieron temas de actualidad del sector de la música en 
vivo y de la Asociación además de poner en común sus 
preocupaciones y los problemas que se encuentran a 
la hora de llevar a cabo su actividad profesional. 

Texto: Jacinto Rodríguez / Fotos: Miguel Paubel

Nueva Junta Directiva de A.R.T.E. 

De izquierda a derecha: Juan Pablo Rodríguez, Paz Aparicio, Jesús Heredia, Paco López, Angelines García, Anna Portomeñe, Manuel 
González, Francisco de Miguel, Juan Antonio Rodríguez y Jesús Marcos.
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A.R.T.E. entregó sus Reconocimientos 2020 y 2022 
 

● Sole Giménez y Miguel Poveda, junto a Loquillo y Pastora Soler, recibieron los Reconocimientos 
a la Trayectoria Artística 

● El productor Carlos Narea y tres emisoras de radio: Cadena100, Subterfuge Radio por 
“Simpatía por la Música” y la SER por “La Ventana”, Reconocimientos Especiales por su 
Contribución a la Música. 

● Los socios de A.R.T.E destacaron la Trayectoria Profesional de Juan Antonio Rodríguez, Kin 
Martínez, Joan Roselló y Juan Pablo Rodríguez 

Había ganas de celebrar. Y se hizo cómo merecía 
la ocasión. Después de que la pandemia se lle-
vase por delante la entrega de Reconocimientos 
de 2020 y 2021, el miércoles 23 de marzo esta-

ba marcado en rojo en el calendario de todos los miem-
bros que forman parte de A.R.T.E. Hay que destacar que 
para muchos de ellos supuso el reencuentro con compa-
ñeros a los que llevaban sin ver desde hace dos años. Por 
ello, los abrazos y las miradas cómplices fueron protago-
nistas a partir de las 20:00 horas en el complejo madrile-
ño de La Casa de Mónico.  

Poco a poco y a modo de bienvenida fueron pasando 
por el “photocall” todos los asistentes a la ceremonia tras 
un día intenso después de la celebración por la mañana 
de la Asamblea General y las elecciones a presidente de 
la Asociación. En la entrega de reconocimientos tocaba 
disfrutar. Fotos, felicidad y paseíllo hasta el salón princi-
pal. Allí esperaban las mesas y un gran escenario en el 
que se iban a dirigir todos los focos minutos después. Pa-
saban escasos minutos de las 21:00 cuando pisaba el es-
cenario la humorista y presentadora Sara Escudero, en-
cargada de conducir la ceremonia. Con decisión y des-
parpajo empezó a repartir juego, como lo saben hacer 
los buenos centrocampistas, porque había muchos balo-
nes que rematar y poco tiempo para hacerlo.  

En el acto se entregaron los reconocimientos a las tra-
yectorias artísticas, profesionales y especiales correspon-
dientes a 2020, que la pandemia impidió hacer, y los de 
este año 2022.  

Los primeros compases, sirvieron para sentir que de 
nuevo estábamos en casa, en familia, y llegó el momento 
de la entrega de los galardones. Los primeros, dedicados 
a la Trayectoria Artística, fueron entregados por Chus 
Here dia, vicepresidente primero de A.R.T.E y el subdirec-
tor general de Música y Danza del INAEM, Antonio 
Garde. “El primer premio del año 2020 se lo lleva una 
mujer con más de 30 años de trayectoria. Es composito-
ra, cantante y tiene un timbre de voz muy particular: Sole 
Giménez”. De esta manera anunciaba Sara Escudero el 
Reconocimiento a la Trayectoria Artística de 2020 para la 
artista de la familia de la oficina En Gira. “Me hace una 
ilusión tremenda porque estos son los premios de aque-
llos que confían en nuestros proyectos. Gracias a vosotros 
podemos ponernos delante del público y conquistarlo”, 
explicaba una emocionada Sole.  

Acto seguido, el protagonismo fue para el flamenco. 
El otro premio a la Trayectoria Artística de 2020 fue 
para Miguel Poveda. El artista, incluido en el roster de 
Riff Producc iones, quiso agradecer en su discurso “la 

Foto de familia de los galardonados con los Reconocimientos A.R.T.E. 2020 y 2022.

Continúa en la página 32 ►
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fantástica labor de todos los profesionales del sector 
durante estos dos años. Se lo dedico a todos los que 
se dedican a repartir cultura y crear un mundo mejor”.  

Con los aplausos a Poveda todavía flotando en el 
salón llegaba el momento de entregar los Reconocimien-
tos a la Trayectoria Artística de 2022. El primero, como 
explicaba Sara Escudero, para “una mujer que está pre-
sente desde niña en los escenarios y a la que hemos 
visto siempre sonreír”. Es, por supuesto, Pastora Soler. 
“Estoy muy emocionada por ver en primera persona 
el compañerismo que existe en el sector y el trabajo 
que hacéis cada día. He trabajado con muchos de vo-
sotros porque llevo toda la vida en esto y lo único que 
pido es que sigamos, a pesar de los altibajos, amando 
lo que hacemos”, pronunciaba la artista de Treinta y 
Tres Producciones y Management.  

Y de la copla y el pop de Pastora Soler al rock y la ac-
titud de Loquillo, premio a la Trayectoria Artística de 
2022. “Durante más de cuarenta años he trabajado con 
vosotros y habéis confiado en mí. Algo que me ha per-

mitido ganarme la vida. En estos dos últimos años y 
medio he visto la actitud de toda la gente del sector del 
espectáculo en vivo que os habéis jugado vuestro dinero 
en los peores momentos”, afirmó al recibir el reconoci-
miento.  

 
CONTRIBUCIÓN A LA MÚSICA 

 
Llegaba el turno de los Reconocimientos Especiales 

por la Contribución a la Música que fueron entregados 
por Paco López y Chus Heredia, presidente y vicepresi-
dente de A.R.T.E respectivamente. El primero de ellos, 
correspondiente a 2020, en palabras de Sara Escudero, 
para “un productor musical que lleva más de 40 años 
haciendo magia. Está detrás de las composiciones de 
Miguel Ríos, Antonio Vega, Nacha Pop, Los Secretos o 
Joaquín Sabina, entre muchos otros. Es alguien que lo ha 
dado todo en el estudio y en directo. Que se caiga la 
casa aplaudiendo a Carlos Narea”. Y, efectivamente, la 

Continúa en la página 34 ►
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Sole Giménez. Miguel Poveda. Carlos Narea. Javi Llanos (Cadena 100). Juan Antonio Rodríguez. Kin Martínez.
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A la trayectoria artística Especial por la contribución a la Música A la trayectoria profesional

Pastora Soler. Loquillo. Carlos Galán. Carles Francino (La Ventana). Joan Roselló. Pablo Rodríguez.





del programa sonando en segundo plano subía al esce-
nario un abrumado Carlos Galán que reconocía que 
“después de 30 años buscando el aplauso para los artis-
tas, recibir el calor del sector es muy emocionante. Quie-
ro dar las gracias a todos los protagonistas que han pa-
sado por el programa en estos años y los que todavía no 
habéis venido espero que lo hagáis pronto”.  

El último Reconocimiento Especial de 2022 
nos hizo abrir “La Ventana”, esa a la que cada 
tarde se asoma Carles Francino a respirar el aire 
de la vida en la Cadena SER. Un premio a un 
programa de una radio generalista por su con-
tribución a la difusión de la música en su espa-
cio semanal de lunes a viernes de 18:00 a 
19:00. Acompañando a Francino estuvieron 
Laura Piñe ro, Iñaki de la Torre y Benjamín 
Prado, los otros protagonistas de este espa-
cio. “La SER se supone que es una radio que 
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sala se vino abajo con los aplausos de todos los presen-
tes para agradecerle a Narea, y poner en valor, sus años 
de trabajo. “Desde que recibí la carta en 2020 tengo un 
sentimiento de vergüenza bastante grande por recibir 
este premio. Y explico el porqué: Si algo he aportado a 
la música española no es nada comparado con lo que ella 
me ha dado”, razonaba el productor chileno mientras so-
naba de fondo “Se dejaba llevar” de Antonio Vega.  

El otro reconocimiento especial que se quedó en el 
tintero en 2020 fue para Cadena 100. Una radio que, 
como reza su eslogan, siempre ofrece “la mejor variedad 
musical”. “Estamos en una asamblea sectorial y por eso 
yo quiero dar un discurso sectorial. Reivindicar la radio 
musical en estos tiempos tan tumultuosos de transforma-
ción digital siempre nos hace estar cuestionados con la 
llegada de las plataformas digitales. Creo que hay algo 
diferenciador en todo esto, que ha quedado demostrado 
con la pandemia, y es la compañía que hizo la radio en 
los meses de confinamiento. Eso es lo que da sentido a 
nuestro trabajo”, fueron las palabras del director de 
Cadena 100, Javi Llanos.  

Tras la despedida entre aplausos de Llanos, le tocaba 
el turno a 2022. Sin dejar de lado el ámbito radiofónico, 
los dos reconocimientos especiales de este año han re-
caído en dos programas de índole distinta, y con forma-
tos diferentes, pero con la música como protagonista. 
Hablamos del podcast “Simpatía por la industria musi-
cal” elaborado por el alma mater de Subterfuge Records, 
Carlos Galán, a través de Subterfuge Radio. Un programa 
que nació como un espacio de conversación entre ma-
nagers para hablar de lo divino y lo humano, pero, sobre 
todo, para conocer la evolución del sector con el paso 

de los años.  
Pues bien, el pro-

grama ha ido ganan-
do oyentes y se ha 
convertido en una 
auténtica Wikipedia 
musical de nuestro 
país. Con la sintonía 
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Carles Francino con Iñaki de la Torre, Laura Piñero y 
Benjamín Prado, su equipo de “La Ventana”.

Paco López y Antonio Garde, 
subdirector general de Música 
y Danza del INAEM.

Dámaso Caminero y Borja Niso. María José Santiago.

Malena Gracia y Manuel Álvarez.Sole Giménez entre Judith Salcedo y Alex Graneri.

Alberto García y Enrique Patricio.

Socios de A.R.T.E. e invitados que acudieron al acto de clausura de la Asamblea Ge-
neral de la Asociación y a la  ceremonia de entrega de Reconocimientos 2020 y 2022.

Sandra Escudero condujo la ceremonia.

Loquillo con el presidente y  
vicepresidente 1º de A.R.T.E.
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intenta explicar y compartir la vida. Entonces, creo que 
esa vida sin música es una mierda y no la quiero. Por eso, 
hace muchos años decidimos crear un espacio para invitar 
a la gente que hace música en nuestro país”, explicaba mi-
crófono en mano Francino.  

 
TRAYECTORIA PROFESIONAL 

 
Llegados a este punto, con la ceremonia rodada, con 

las emociones a flor de piel y con los diferentes premios 
descansando en las mesas de los ganadores, el bloque 
final se reservó para entregar los cuatro Reconocimientos 
a la Trayectoria Profesional. Una categoría especial porque 
son los propios socios de A.R.T.E. los que los votan.  

Comenzando por los de 2020, el primero se lo llevó “al-
guien que ha mamado la profesión desde pequeño gracias 
a su padre, Juan Antonio Rodríguez”. Se da la circunstancia 
de que ya había recogido el reconocimiento que le fue en-
tregado a título póstumo a su padre durante la celebración 
de los 25 años de A.R.T.E. Tras la foto protocolaria con 
Chus Heredia, un emocionado Juan Antonio Rodríguez 
quiso agradecer “a todos los socios este premio que para 
mí es muy especial por todo lo que supone”.  

De Málaga a Galicia para reconocer la trayectoria de 
Kin Martínez, “un gallego de pro que hace dos décadas 
decidió abandonar su estabilidad de funcionario para 
apostar todo por la música”. Y la jugada no le ha salido 
nada mal. El responsable de Esmerarte Industrias Creativas 
no quiso perderse esta cita tan especial con sus compañe-
ros para volver a destacar en su discurso el trabajo en equi-
po. “Hay que acordarse del equipo porque no soy nadie 
sin ellos. Quería comentar que después de una crisis eco-
nómica, de una pandemia y ahora con una guerra, noso-
tros nos dedicamos a crear bienestar y eso es algo maravi-
lloso”, sentenció tras recoger el Reconocimiento que le dio 
Paco López.  

El final de la ceremonia estaba cerca. Solo quedaba 
por conocer el resultado de las votaciones de este año. 
El primero en recoger su reconocimiento –de manos de 
Susana Voces, CEO de Eventim España, partner de la 
Asamblea– fue uno de los socios históricos de A.R.T.E., 

una persona que organiza infinidad de festivales, que ha 
gestionado salas y que se ha convertido en un agitador 
cultural en Barcelona: Joan Roselló, responsable de The 
Project. “Es espectacular recibir un premio porque, nor-
malmente, los que estamos en la parte de atrás no solemos 
aparecer públicamente. No solo el premio es para nosotros 
sino para toda la gente de la oficina. Quería comentar que, 
después de mucho tiempo, hemos podido reunirnos de 
manera presencial y esto es algo fundamental. Dedico este 
premio a toda la gente que trabaja en la música”.  

El último reconocimiento de este año fue a parar al País 
Vasco. En concreto, a Pablo Rodríguez Antón, director de 
La Agencia, que acumula una experiencia de 30 años de-
trás de grupos míticos de Euskadi como compañía disco-
gráfica, promotor y mánager. Sorprendido por el galardón 
que le entregaba el presidente de la Asociación, afirmó 
que “en todos estos años lo único que puedo decir es que 
tengo muchísimos amigos en esta sala, que espero seguir 
conservándolos y trabajando juntos porque esa será la 
mejor de las noticias”, aseguró.  

Quedaba el cierre del presidente de A.R.T.E., Paco 
López, quien quiso hacer hincapié en la idea de unión 
tras dos años separados. “Poco más puedo decir. Lle-

vamos dos días hablando y debatiendo sobre la indus-
tria, pero, sobre todo, celebrando que después de todo 
hemos podido vernos y sentir que todo vuelve a la nor-
malidad. A.R.T.E., como asociación, cada día está más 
viva así que toca celebrarlo y pasar un buen rato jun-
tos”.  

Hay que destacar que al acto asistió Antonio Garde, 
subdirector general de Música y Danza del INAEM, ade-
más de representantes de asociaciones e instituciones 
vinculadas al sector junto a una amplia representación de 
los miembros de A.R.T.E. y algunos de sus artistas repre-
sentados como Borja Niso, Alberto García, María José 
Santiago o Malena Gracia. Todos pusieron de manifiesto 
la unidad del sector, el sentimiento de compañerismo y 
el firme propósito de seguir trabajando por y para la mú-
sica y el espectáculo en directo, demostrando su com-
promiso profesional con la cultura. 

Texto: Saúl Quijada / Fotos: Miguel Paubel

Distintos momentos de la cena posterior a la Asamblea en la que los socios compartieron experiencias e inquietudes profesionales.
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Las Jornadas de Formación y Debate las abrió en la 
sesión matutina Nacho Gallego, director del Máster 
de Estudios Sonoros de la Universidad 

Carlos III, quien ofreció un panorama crítico 
de la explotación de la música en el ámbito 
digital y aportó su opinión sobre la trasfor-
mación de la cadena de valor de la indus-
tria musical provocado por las nuevas for-
mas de escucha y participación de los afi-
cionados. “En la era digital hemos ido vien-
do cada vez más transformaciones. Parecía 
que se iban a evitar intermediaciones y la 
industria iba a pasar a un segundo plano. 
Muchos nos lo creíamos, pero la realidad 
30 años después es que estamos en un es-
pacio hiperintermediado”.  

Para Nacho Gallego, la idea fundamen-
tal es que pensamos en lo musical y lo sonoro desde el 
punto de vista de la producción y la distribución, pero 

muchas veces nos olvidamos de cómo se consume y de 
qué posición toman las audiencias en esa parte de la ca-

dena de valor. En la actualidad, la mayo-
ría de las relaciones de nuestra vida están 
medidas continuamente y esa informa-
ción se convierte en datos que nos colo-
ca la etiqueta de consumidores “y lo so-
noro y lo musical no son una excepción”. 

El director del máster de la UC3M re-
saltó durante la ponencia la importancia 
del big data y la interconexión entre 
todas aplicaciones que utilizamos en 
nuestro día a día.  

Analizó, de igual modo, el rol que jue-
gan los artistas y la industria en la circu-
lación de esos datos, así como el papel 
de los consumidores de productos sono-

ros y musicales que son cada vez más importantes para 
las grandes plataformas digitales. 

Éxito de participación en las Jornadas  
de Formación y Debate 

 
Como parte de las actividades organizadas por A.R.T.E. con motivo de su XLIV Asamblea General y de Elecciones, 
el pasado 22 de marzo se celebraron, con gran participación de socios e invitados, las Jornadas de Formación 
y Debate, una ocasión para abordar temas nuevos y útiles en el día a día para managers, promotores y artistas. 

Una visión crítica sobre la explotación online de la música  
 

Nacho Gallego (director del Máster de Estudios Sonoros de la Universidad Carlos III de Madrid)
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Rentabilidad de las inversiones 
en las AIE de la industria cultural  

 
José Luis Herrero (asesor jurídico A.R.T.E.), Javier 
Gaspar (VCGH Abogados) y Caridad Bas (socia 
gerente de Abalance Auditores) 

 

La segunda ponencia del día corrió a cargo del letra-
do asesor de A.R.T.E., José Luis Herrero; Javier Gas-
par, abogado del bufete VCGH; y Caridad Bas, socia 

gerente de Abalance Auditores, y se abordaron dos 
temas: las inversiones en las Agrupaciones de Interés 
Económico (AIE) de la industria cultural y las criptomone-
das como forma de financiación de giras y conciertos, un 
tema del que todos hemos oído hablar, pero del que muy 
pocos conocen su funcionamiento. 

La primera parte de la conferencia versó sobre qué 
son las AIE y cómo se pueden rentabilizar las inversiones 
que se realizan en ellas. Javier Gaspar explicó su funcio-
namiento como “sociedades mercantiles especiales que 
se constituyen a través de la unión de varias empresas. 
Cuentan con personalidad jurídica propia y deben ser 
constituidas al menos por dos socios”. El abogado de 
VCGH expuso las características de esta figura empresa-
rial e hizo hincapié en que la responsabilidad de los so-
cios es subsidiaria, es decir, que los constituyentes res-
ponden de las posibles deudas de la misma. 

Por su parte, Caridad Bas intervino sobre la conve-
niencia de someter a las AIE a una auditoría de gastos y 
de cuentas anuales y la realización de informes. Enumeró 

consejos, características y ventajas de hacerlo de cara a 
la seguridad y fiabilidad para los inversores externos. En 
este sentido, José Luis Herrero puso el foco en la impor-
tancia hacerlo “porque en las AIE participan una serie de 
terceros que hacen inversiones en cultura que incentivan 
las ventajas fiscales. Tener un control externo e indepen-
diente es algo de primera necesidad en este tipo de en-
tidades”. 

Respecto a las criptomonedas –“algo con lo que 
vamos a tener que convivir tarde o temprano y para 
lo que tenemos que estar preparados”, según Javier 
Gaspar– el abogado de VCGH explicó que se trata de 
“un archivo digital que emplea un cifrado criptográfico 
para garantizar su titularidad y asegurar la integridad 
de las transacciones”. Informó a los asistentes sobre su 
funcionamiento, regulación, fiscalidad y legalidad, así 
como sus tipos y el uso que puede hacerse de ellas 
para la financiación de giras y conciertos. 

La primera jornada de actividades 
concluyó con la ponencia de Nuria 
Díaz, directora de Eco Events, en la 

que abordó la sostenibilidad en los festi-
vales. Un tema, el de la sostenibilidad, 
que se encuentra incluido dentro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 y que tiene un peso muy 
relevante en la industria musical. Como 
explicaba Díaz en su conferencia, la clave 
está “en la creación de eventos respe-
tuosos con la sociedad y el medio am-
biente”.  

Además de replantear el entorno de 
los espectáculos en vivo buscando el mí-
nimo impacto medioambiental hay algu-
nas acciones básicas que explicaba la 
responsable de Eco Events como la re-
ducción de consumos energéticos y de 
agua, así como una gestión responsable 
de los residuos a través del reciclaje de 

envases. Otra línea de sostenibilidad en 
la que puso el acento fue en el contacto 
con productores locales en el plano de 
la restauración. Reducir la cadena logís-
tica y apostar por la producción de pro-
ximidad, de kilómetro cero.  

También comentó la necesidad de 
plantear alternativas a la instalación de 
generadores de gasoil por la importan-
te huella de carbono que generan. De 
hecho, según la ONG británica Powerful 
Thinking, los generadores de gasoil que 
se instalan consumen hasta cinco millo-
nes de litros de diésel, una emisión de 
19.778 toneladas de CO2 cada año, o 
el equivalente a tener 250.000 coches 
circulando. Al término de la ponencia, 
Nuria Díaz departió con algunos de los 
asistentes que formularon sus preguntas 
sobre el modelo a seguir para conseguir 
la sostenibilidad en el sector. 

Hacia la sostenibilidad de los conciertos y festivales 
 

Nuria Díaz (directora de Eco Events)
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La Asamblea General Ordinaria 
de A.R.T.E. celebrada en el 
Hotel Princesa Plaza de Madrid 

contó con una importante presencia 
corporativa de Eventim España, así 
como su activa participación en la 
agenda de activida-
des. La compañía 
ofreció una ponencia 
durante las Jornadas 
de Formación y De-
bate celebradas el 
día previo en la que 
miembros del equipo 
directivo, encabeza-
dos por su CEO, 
Susan a Voces, pre-
sentaron las noveda-
des más relevantes 
relacionadas con su 
actividad que pon-
drán en marcha en Es-
paña a lo largo de este año. La máxi-
ma responsable de la compañía par-
ticipó también en el acto de entrega 
de los Reconocimientos A.R.T.E. en 

la ceremonia de clausura cele-
brada en Casa de Mónico.  

De igual modo, durante el día 
de la Asamblea y en la jornada 
previa, la empresa de ticketing 
estuvo presente con un stand 

promocional en el hall 
de proveedores, que 
propició la interrela-
ción con los socios de 
A.R.T.E. asistentes, ade -
más de aportar y ges-
tionar el sistema de 
control de accesos a 
los eventos celebrados 
con motivo de la Asam -
blea. 

Tal como adelanta-
mos en el número anterior 
de ESCENARI OS, la filial 
española del grupo inter-
nacional CTS Eventim ha 

renovado su acuerdo de colabora-
ción con la Asociación establecien-
do una cooperación entre ambas 
entidades que se extenderá duran-

Presencia principal de Eventim España en  
la Asamblea General Ordinaria de A.R.T.E.

En la conferencia ofrecida por Eventim España, tras la 
presentación por Susana Voces, CEO de la compañía, 
su director comercial, José Luis Manzano, explicó las di-

ferentes opciones que ofrece la empresa y puso como ejem-
plo dos casos de éxito: la comercializa-
ción de las entradas de la gira de The 
Rolling Stones que comienza en Madrid 
“en las que vendimos el 90% de las en-
tradas en la primera media hora” y la 
puesta a la venta de los tickets para el 
tour de Justin Bieber “en el que en 10 
minutos se vendió casi todo el aforo”. 
Presentó también la tecnología 360 al 
servicio de sus clientes que “es capaz 
de atender cualquier tipo de demanda 
y en cualquier recinto con control de 
acceso, métodos de pago incorporados, reportes…”. 

Álvaro Burgos, director de Operaciones y Producto, ex-
plicó a los asistentes los tres nuevos servicios que Eventim 
España va a ofrecer durante este año y ya han sido testados 
en otros países donde está presente la compañía. fanSALE, 
de inmediata puesta en marcha, destinado a la venta de en-

tradas de los particulares que no puedan asistir al evento para 
el que la han comprado. “No está concebido para ganar di-
nero sino para que el comprador que no pueda o no quiera 
asistir recupere el total o la mayor parte del importe que pagó 

por su entrada”. 
Por otro lado, EVENTIM.Light, que 

llegará entre julio y agosto, es una so-
lución para promotores de tamaño pe-
queño y mediano. Un producto auto-
gestionable por el cliente e integrable 
en la web del promotor. 

Por último, EVENTIM.Pass, que se 
incorporará a su oferta de productos 
en el segundo semestre de 2022. 
Según Burgos es “la siguiente genera-
ción del sistema de control de accesos, 

concebido para ser completamente digital y con tres funcio-
nalidades muy importantes: que permite compartir las entra-
das por el comprador; que controla eficazmente la reventa a 
través del código de la entrada; y por último que es comple-
tamente digital y elimina el soporte en papel y funciona de 
una forma muy sencilla y versátil”. 

Eventim España: Tecnología hecha para la música  
 

La compañía presentó tres nuevos servicios que pondrá en marcha este año en España: fanSALE, EVENTIM.Light y EVENTIM.Pass

te 2022 y mediante la que conti-
nuarán creando sinergias en una 
serie de actividades conjuntas y 
consolidando su papel como pa-
trocinador oficial de A.R.T.E. Una 
parte principal de este acuerdo es 
su participación en la Asamblea de 
la Asociación. 

Susana Voces, CEO de 
Eventim España.





Para la realización del programa de actividades 
de su XLIV Asamblea General, la Asociación 
contó con el equipamiento, la sonorización, ilu-

minación, y audiovisuales y equipo técnico de Fluge 
Audiovisuales. 

La agenda de la Asamblea, celebrada durante dos 
días en el Hotel Princesa Plaza, se desarrolló con un 
montaje en teatro para las charlas formativas y el en-
cuentro de networking, y un salón con montaje escue-
la para 200 personas para la Asamblea. 

La jornada de ponencias del primer día contó con 
una dotación de 2 sets gemelos para equipar dos sa-
lones, compuestos cada uno por un sistema de soni-
do formado por 4 altavoces LD Systems, un set de mi-
crofonía inalámbrica Shure con micrófonos de diade-
ma DPA, sistemas de grabación de audio y lanzamien-
to de contenidos con proyectores Barco 7k Láser.  

En este mismo emplazamiento, para la realización 
de la Asamblea 2022, se utilizó un sistema de sonido 
compuesto de 8 altavoces LD Systems y micrófonos de 
conferencia Shure. Asimismo, atendiendo a la profun-
didad del salón, para garantizar la visualización desde 
todos los ángulos se dotó el lugar con dos pantallas de 
proyección a las que se lanzaba contenido con proyec-
tores Barco 7k Láser y un delay de 6 monitores de 60".  

La clausura y entrega de Reconocimientos celebra-
da en el restaurante La Casa de Mónico de Madrid, 
fue sonorizada con un sistema de altavoces D&B y mi-
crofonía inalámbrica Shure. El área de presentaciones 
contó con una pantalla LED de 5x3 metros con un 
pitch de 2,9mm y el recinto fue equipado con un am-
plio sistema de iluminación combinando pard leds 

inalámbricos, barras led, aparatos móviles wash y 
spot para así poder combinar diferentes texturas, 
ofreciendo una ambientación para cada momento. 

Para A.R.T.E., contar con Fluge para la realización 
de la Asamblea, así como la profesionalidad, compro-
miso y complicidad de su equipo ha sido importante, 
ya que ha repercutido en el buen resultado final. 
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Fluge Audiovisuales, partner de la asamblea general de A.R.T.E. 
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Ha sido presidente de A.R.T.E. duran-
te cinco legislaturas, quince años, la per-
sona que más tiempo ha estado, hasta la 
fecha, al frente de la Asociación. ¿Qué le 
viene a la cabeza si echa la vista atrás? 

Los recuerdos son infinitamente bue-
nos. Ha habido momentos malos, pero son 
muchos menos porque parto de la suerte 
de que a mí me ha gustado siempre mi 
profesión y constantemente tuve clara la 
necesidad de que la unión era imprescin-
dible. Considero, sin falso pudor, que fui 
de los primeros que tomó la iniciativa para 
intentar crear lo que hoy es A.R.T.E. 

Estoy encantado de haberle dedicado 
quince años de mi vida, que se me han ido 
volando. Y lo he pasado muy bien, he co-
nocido personas y lugares fantásticos, y la 
mayoría buenos. Así que el balance no 
puede ser más que positivo. 

 
¿Qué ha significado para usted 

A.R.T.E. como Asociación tanto en el 
plano profesional como en el personal? 

Afortunadamente A.R.T.E. ya existe, 
pero cuando no existía era imprescindible 
que existiera, perdón por la redundancia. 
Un sector tan importante como el nuestro 
estaba vaporizado, se nos ninguneaba a 
nivel oficial, lo que fue mi mayor preocu-
pación desde los inicios. Creo que lo que 
conseguí, solo y en compañía de otros, fue 
que se nos reconociera donde tenían que 
hacerlo: en Hacienda, en Cultura, en la 
SGAE... Es decir, que no puedo estar más 
que orgulloso de su creación. 

Y personalmente siento or-
gullo de ver que la Asociación 
se ha consolidado, que vamos 
a más. Desde la distancia que 
me da haberme jubilado pre-
maturamente, me llena de feli-
cidad asistir a las asambleas y 
ver que no conozco a la mayo-
ría de la gente. Significa que 
estamos vivos y que la cantera se renueva, 
que era una de mis preocupaciones en su 
momento. Pero veo que esto ha empeza-
do a funcionar y que no hay quien lo pare, 
que los profesionales del sector van en-
trando porque no tienen más remedio, es 
imprescindible estar en la Asociación. 

En la última asamblea la Junta Direc-
tiva ratificó su decisión de nombrarle 
presidente de Honor con el reconoci-
miento unánime de los socios asistentes 
en el momento de la comunicación. 

Eso confirma solamente que son unos 
“inconscientes y que no saben lo que 
hacen porque con esa excusa yo puedo in-
filtrarme y liarla cuando se me olvide que 
soy un jubilado” nos dice, entre risas, con 
ese carácter jovial que lo caracteriza. Siem-
pre me lo voy a pasar muy bien estando 
próximo a mis compañeros de esta fantás-
tica Asociación. 

Ya en serio, para mí fue un orgullo y una 
gran emoción porque, de al-
guna forma, pensé que mis 
hijos y mis nietos estarán muy 
orgullosos cuando sepan que 
su abuelo fue presidente de 
Honor de una organización 
que luego averiguarán lo que 
es. Es una forma egoísta de 
decir que paso a la pequeña 
historia de la Asociación, algo 

que me produce mucho placer. 
 
Hemos vivido un periodo de dos 

años muy difícil en el que la función de 
A.R.T.E. ha sido fundamental. En su 
opinión ¿por qué es valioso que siga 
existiendo y reafirmando su labor? 

Como bien acabas de decir, se acaba 
de demostrar la importancia de A.R.T.E. 
una vez más, ante una situación insólita e 
histórica. Podíamos tener varios másteres 
sobre cómo navegar en crisis económicas 
como la de 1992 y otras posteriores, pero 
nunca nos había tocado bregar con una cri-
sis sanitaria que se llevaba a la gente por 
miles y en la que ha habido momentos de 
auténtico pánico. Ahí se demostró que la 
Asociación ha sido un refugio imprescindi-
ble porque, aunque no nos podíamos 
mover, de alguna forma ha sido el lugar 
donde manteníamos la voz.  Se ha confir-
mado que tiene más importancia de la que 
pensábamos. 

 
¿Qué mensaje transmite a la nueva 

Junta Directiva y a los miembros de 
A.R.T.E. su presidente de Honor? 

Creo que está todo muy bien encami-
nado y si de algo puedo presumir es de 
que en esta Junta Directiva sigue habiendo 
gente de mi equipo de los primeros años, 
luego no me equivoqué. Modestia aparte, 
creo que tuve buen criterio y elegí profe-
sionales con capacidad intelectual, de tra-
bajo y con la generosidad suficiente para 
dedicarle tiempo a la Asociación que es lo 
que siempre necesita. 

A.R.T.E. está muy bien encaminada y 
en la Junta directiva hay algunos miembros 
que no conozco, afortunadamente porque 
son de una nueva hornada que nutre la 
Asociación. Y junto a ellos los pilares si-
guen estando ahí. Gente con un amplio 
bagaje y un rodaje más que largo. La ex-
periencia es imprescindible. Y en las tribus 
siempre a los “viejos” se les ha venerado 
porque son un pozo de sabiduría. 

A los socios no tengo que decirles 
nada porque ya saben lo que hay que 
hacer. Vienen de un rodaje terrible con esta 
maldita pandemia, que empieza a ser his-
toria, y tienen la capacidad y el conoci-
miento necesario para saber lo que hay 
que hacer en cada momento, así que en-
horabuena, ánimo y muchos kilómetros. 

Texto: Madeline Toyos / Fotos: Miguel Paubel

EMILIO SANTAMARÍA 
Presidente de Honor de A.R.T.E.  

“A la Junta y los socios: Enhorabuena,  
ánimo y muchos kilómetros”

La Junta Directiva felicita a Emilio Santamaría.
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“El flamenco para mí 

es una manera de 

vida, no solo una mú-

sica o un aprendizaje” 

 

“Me gusta pensar que 

cada concierto es un 

mundo” 

 

“Creo que ser artista 

es dar amor a lo que 

te gusta hacer y dedi-

carte en cuerpo y 

alma a ello” 
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Tradición y traducción. Dos términos, 
cercanos en el diccionario, y protago-
nistas en “El Cante”, el último álbum 
del granadino, Kiki Morente. “Estos 

conceptos acompañan el cante de mi casa en 
la búsqueda de un sonido más actual de mi 
flamenco. Mi padre decía que el arte es lo 
que nos ayuda a entendernos y a supervivir 
en este mundo tan complicado”. Es decir, al 
futuro con el pasado. Durante la conversa-
ción con ESCENARIOS, Kiki hace numerosas 
referencias a su familia musical, su oficina 
Clipper`s Live, pero también a su familia de 
sangre. Enrique, Estrella y Soleá Morente tam-
bién son protagonistas en estas páginas.   

 
¿Tienes presente tu primer acercamiento 

al flamenco?  
Tengo la suerte de haberme criado en la fa-

milia en la que me he criado. Tengo recuerdos 
muy bonitos de las peñas flamencas de Grana-
da cuando mi hermana Estrella era también una 
cría. Lo que recuerdo con más cariño es el am-
biente flamenco de los escenarios y los artistas 
que los habitaban. El flamenco para mí es una 
manera de vida, no solo una música o un apren-

dizaje. Me gusta decir y es algo que he escu-
chado mucho en casa que no se puede ser fun-
cionario si eres artista flamenco. Te acompaña 
toda la vida.  

 
¿En qué momento llegan los escenarios a 

tu vida?  
Pues mira, la primera vez que me subí a un 

escenario de manera profesional fue con 14 
años. Lo recuerdo con un cariño inmenso por-
que es una sensación tan especial que es impo-
sible borrarla de la mente. En el momento en 
el que me iluminan los focos me quito los fan-
tasmas de encima y siento que estoy en casa. 
La atmósfera que se respira los momentos pre-
vios al directo es indescriptible.  

 
Para ti, ¿qué es ser artista? 
Influyen mucho los tiempos en los que se 

desarrolla la actividad. Creo que ser artista es 
dar amor a lo que te gusta hacer y dedicarte 
en cuerpo y alma a ello. Aquí entra en escena 
el éxito en la carrera musical. A mí, en parti-
cular, no me hace falta muchísimo dinero para 
ser feliz ni llenar estadios... Se suele pensar 
que es buen músico el que gana mucho, pero 

KIKI MORENTE 
 

“El flamenco se aprende en los escenarios”



KIKI MORENTE         ENTREVISTA
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basta con dar una vuelta por cualquier calle para darse 
cuenta la calidad de los pintores, los músicos y los poetas 
que día a día se intentan ganar la vida con su arte. 

 
Háblanos de ese concepto que estás desarrollando 

en el que el flamenco convive con sonidos más contem-
poráneos. 

Ha sido un recorrido muy natural porque yo soy un 
apasionado de la música en general por encima de los 
estilos. Gracias a las oportunidades téc-
nicas de hoy en día, he podido descu-
brir sonidos y músicas del mundo que 
hace años me parecían muy lejanas. A 
raíz de esa curiosidad jugué con las so-
noridades que me iba encontrando y 
estoy muy contento con el resultado. 
Recuerdo que, en un momento dado, 
cogí una malagueña de mi padre y me 
puse a trabajar sobre ella con José 
Rome ro, que es un músico muy cercano 
a la música urbana. Vimos que el color 
y los matices que adquiría el tema eran 
magníficos y no afectaban a la esencia 
y decidimos ir adelante con ello.  

 
¿De qué manera te ha inspirado la 

obra de Goya a la hora de ponerle tí-
tulo a las canciones?  

En el proceso de creación del disco 
empezaron a aparecer por el estudio 
buenos amigos como Narcís Rebollo y 
Javier Limón. Escuchamos las canciones 
y ahí se quedó la cosa. En un momento 
dado uno de nosotros recordó que 
tenía mos desde hace tiempo pendiente 
una visita al Museo del Prado. Pues bien, 
nos fuimos a Madrid y allí se nos ocurrió, 
en un momento de inspiración, relacio-
nar el significado de algunas canciones 
con las pinturas de Goya. Encontramos 
puntos y en común y nos parecía un ho-
menaje bonito.  

 
Háblanos de “El Cante”, tu segun-

do álbum de estudio.  
Lo que ofrezco es una investigación del cante, de lo que 

a mí me han enseñado en casa desde pequeño. Descubrir 
mi nuevo flamenco, una investigación que se sale de los 
cánones típicos que todos nos imaginamos cuando habla-
mos de acompañamiento del cante. Hay sonidos electró-
nicos, psicodélicos… A raíz de eso hemos ido buscando un 
sonido que, sinceramente, creo que llega mejor a las nue-
vas generaciones.  

 
Con este trabajo debutas como compositor. ¿En qué 

momento decides enfrentarte al papel en blanco? 
He disfrutado muchísimo la experiencia, tengo que de-

cirte. No son todo letras mías porque también he tirado de 
lo popular, que es una fuente inagotable para los artistas 
flamencos, y hay colaboraciones familiares como la de mi 

hermana Soleá. Estoy orgulloso del resultado y espero que 
sea un camino largo de experimentación.  

 
Cito textualmente una reflexión tuya: “Un disco que 

nos lleva al aire de lo de entonces y lo de ahora. La tra-
ducción de la tradición” 

Además de ser una declaración de intenciones con la 
mirada puesta en querer hacer algo nuevo tiene que ver 
con la investigación. Quiero traducir mi tradición. En ese 

proceso tienen un peso importante los ci-
mientos musicales que he mamado desde 
chico, no solo de mi padre sino de otros 
artistas, y también la visión actualizada que 
tengo del flamenco. 

 
¿Dedicas mucho tiempo a diseñar la 

puesta en escena?  
Soy de los que piensan que el flamenco 

se aprende en los escenarios. Y cada día lo 
tengo más claro. El espec táculo con el que 
estamos girando ahora dentro de “El 
Cante Tour” atraviesa muchas fases que 
van desde momentos de intensidad máxi-
ma al sentimiento del más puro flamenco.   

 
¿Cuántos músicos te acompañan en 

directo para intentar reflejar el sonido 
del disco?  

Me gusta pensar que cada concierto es 
un mundo porque hay tantos factores que 
se escapan de tus manos que es imposible 
tener todo bajo control. Creo que en la 
duda también está la magia de lo que ha-
cemos. Las canciones cambian de orden, 
el público no es el mismo, la conexión con 
las ciudades varía… Por comentarte la 
parte más técnica. Solemos ir siempre cua-
tro músicos: teclados para disparar fre-
cuencias, guitarra eléctrica, batería y yo to-
cando la guitarra flamenca para defender 
la parte más clásica. El directo es lo mejor 
que tenemos ahora mismo y creo que la 
complicidad que hemos conseguido en 
el escenario se ve reflejada en el resulta-
do final. Este año tenemos un bloque im-

portante de festivales, como el Starlite en Marbella o Las 
Noches del Botánico en Madrid y luego, en el bloque de 
invierno, estamos intentando cerrar una pequeña gira por 
teatros.  

 
Esto es todo lo que envuelve a “El Cante”, un disco 

que suena a las estrecheces de las calles del Albaicín, a 
los patios granadinos en los que el flamenco retumba en 
las paredes y a las pinceladas de los cuadros de Goya. 
Los museos suenan y Kiki Morente ha querido abrazar en 
este disco los trazos “del maestro” con el flamenco más 
puro. Se evocan recuerdos en desorden, sonidos de atar-
deceres flamencos, notas cegadas por el sol del ocaso y 
días de poemas, alegrías y duelos.  

Texto: Saúl Qujada / Fotos: Cortería de Clipper’s Live
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El Circuito Estatal de 
Músi cas Populares Gi-
rando Por Salas (GPS) 
celebra este año su 

duodécima edición y ha anun-
ciado las bandas y solistas se-
leccionadas que participan en 
el programa. Después de dos 
complicadas ediciones en las 
que la organización ha tenido 
que echar mano de nuevas ini-
ciativas y originalidad para 
poder llevarlas a buen puerto, 
GPS vuelve a la normalidad y 
las propuestas seleccionadas en 
esta edición protagonizan un míni-
mo de seis conciertos por salas de 
toda la geografía nacional desde 
abril hasta noviembre de este año. 

A partir de los votos emitidos por 
el jurado profesional y el público a 
través de la web de GPS fueron se-
leccionados los artistas y grupos que 
forman parte de esta duodécima edi-
ción. Veintiséis artistas y bandas que 
ofrecerán 178 conciertos, y que han 
sido escogidos de entre los 739 que 
cumplían con todos los requisitos de 
la convocatoria. En total se presenta-
ron casi un millar de propuestas. En 
esta edición, el porcentaje de muje-
res que participarán alcanza el 31% y 
las bandas con alguna integrante fe-
menina, el 57,69%. Hay también una 
amplia variedad de estilos que van 
desde el soul hasta la música electró-
nica pasando por el hip hop, el jazz o 
la música de autor, aunque el pop 
con siete grupos y el rock con cinco 
encabezan la representación.  

Ahora llega el momento del direc-
to –que tendrá lugar fuera de la co-
munidad autónoma de residencia de 
cada artista, o a un mínimo de 300 
km dentro de la misma– en 207 salas 
inscritas de todas las Comunidades 
Autónomas y la Ciudad Autónoma 
de Ceuta. De ellas, Cataluña, Madrid 
y Andalucía con seis, cinco y cuatro 
bandas respectivamente son las que 

El Circuito Estatal Girando Por  
Salas vuelve a la carretera 

Seleccionados las 26 bandas y artistas para #GPS12 
Amplía representación de artistas representados por #SociosARTE

 A BANDA DA LOBA 

 BODY & THE SOULERS 

*CABIRIA (El Volcán Música) 

*COLECTIVO DA SILVA (Subterfuge Records) 

*COMANDANTE TWIN (RLM) 

*EMLAN (Sonde3 Producciones) 

 EVA RYJLEN 

*HAFA AFROSWEET (Yeiyeba) 

 IZARO 

 JAVI RUIBAL 

*JOVEN DOLORES (La Agencia) 

 KARMENTO 

 KOKO JEAN & THE TONICS 

 MARÍA GUADAÑA 

*MOLINA MOLINA (Dámaso Caminero) 

*PABLO LESUIT (Esmerarte Industrias Creativas) 

*PIPO ROMERO (Producciones Submarinas  

               Meteórica Entertainment) 

 SALAZAR 

 SANTERO Y LOS MUCHACHOS 

*STAYTONS (EP Management) 

*SUU (Crash Music) 

*TRAVIS BIRDS (Sonde3 Producciones) 

 TRIBADE 

*VENTURI (Oso Polita Records) 

*VIC MIRALLAS (The Project) 

*ZETAK (Oso Polita Records)

A continuación, los grupos y solistas seleccionados para participar en esta 
12ª edición del Circuito Girando por Salas. Muchos de ellos, nos complace 
destacar, están representados por socios de A.R.T.E.

cuentan con más participantes. 
Los artistas elegidos recibirán 

ayudas dentro del circuito para “po-
tenciar los talentos musicales emer-
gentes y su difusión más allá de su 
ámbito de influencia natural, así 
como incentivar la profesionaliza-
ción de estos”, afirma la organiza-
ción. Asimismo, los artistas recibirán 
una ayuda para la producción y pro-
moción discográfica de sus trabajos, 
potenciando con ello tanto la pro-
ducción discográfica como la esta-
bilidad del circuito de salas de mú-
sica en directo. 

Además de los votos emiti-
dos por todos los representantes 
del jurado, el público, a través de 
la web de Girando Por Salas, eli-
gió a sus bandas y solistas prefe-
ridos y los veinte más votados 
contaron con uno extra a sumar 
a los que puede otorgarle el co-
mité de selección. De los veinti-
séis seleccionados, cinco han 
contado con apoyo popular. 

Girando Por Salas (GPS) es 
una iniciativa del Instituto Nacio-
nal de las Artes Escénicas y de la 

Música (INAEM) de la que es entidad 
colaboradora la Federación Coordi-
nadora del Circuito de Músicas Po-
pulares, formada, junto con A.R.T.E., 
por ACCES (Asociación Estatal de 
Salas de Música en Directo), APM 
(Asociación de Promotores Musica-
les), ARC (Associació de Represen-
tants, Promotors i Managers de Ca-
talunya), MUSICAT (Associació Pro-
fessional de Músics de Catalunya), 
PROMUSICAE (Productores de Músi-
ca de España) y UFi (Unión Fonográ-
fica Independiente). 

* Representados por socios de A.R.T.E.
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Entre el 23 y el 27 de marzo se celebró la segunda edi-
ción de la Feria Hispano Lusa de la Industria Musical, que 
contó con la participación de A.R.T.E. como partner al mismo 
tiempo que estuvo presente con un stand propio en la Insti-
tución Ferial de Zamora, donde se celebró la muestra. 

A Zamora llegaron miles de profesionales de todas las 
partes de España y Portugal además de empresas prove-
nientes de EE.UU., Colombia, Argentina, Puerto Rico, Méxi-
co, Ecuador, etc. que han dado a la ciudad el protagonismo 
que merece en el mapa de la cultura y particularmente en el 
de la música actual. En todas su vertientes y estilos. 

En las actividades de la feria A.R.T.E. y sus socios estuvie-
ron presentes. Soco Collado, directora gerente de A.R.T.E., 
moderó la mesa “Claves para el desarrollo de nuevos pro-
yectos musicales” en la que se analizaron las acciones más 

Con motivo de la celebración de la se-
gunda Feria Hispano Lusa de la Industria 
Musical, entrevistamos a su director, el socio 
de A.R.T.E. Álvaro Blanco, que nos hace un 
balance de esta edición y nos habla de las 
perspectivas de futuro.  

¿Qué balance hace de esta segunda 
edición de FHLIM, la primera que ha po-
dido tener lugar con cierta normalidad? 

El balance ha sido muy positivo, con 
una participación muy similar a la de la pri-
mera edición, pero con muchísima más re-
presentación de empresas portuguesas y 
latinoamericanas  

Este año la feria se abrió a 
la participación del público e 
incluyo una agenda de con-
ciertos en la ciudad.  

Efectivamente, este año 
hemos tenido una programa-
ción de actividades musicales 
por toda la ciudad en diferentes 
espacios con más de 60 artistas 
que ha sido un rotundo éxito en 
cuanto a participación. La aper-
tura de puertas al público en el recinto ferial 
solo se realizó en la jornada del domingo.  

¿Qué perspectivas tiene la organiza-
ción para la próxima edición?  

Las perspectivas para el próximo año no 
pueden ser otras que seguir trabajando y 
creciendo, marcándonos como objetivo au-

mentar la presencia de empre-
sas portuguesas dado el carácter 
hispano luso del encuentro.  

¿Mantendrán el foco actual 
o se plantean continuar am-
pliando a otras áreas?  

La idea es seguir amplian-
do el espectro. No queremos 
encasillarnos en un sector y, 
como objetivo para la próxima 
edición, también nos marca-
mos el intentar dar más visibi-

lidad a sectores que este año han tenido 
menos representación. 

¿Qué supone para FHLIM, como esca-
parate para los profesionales y artistas de 
la música tanto española como lusa, el 
apoyo de las instituciones zamoranas?  

Para nosotros es vital el apoyo de las ins-
tituciones y, como ya hemos dicho en otras 
ocasiones, estamos agradecidos al recibido 
tanto de la Diputación como del Ayunta-
miento que son, por este orden, los mayores 
inversores. Sin olvidarnos, obviamente, de la 
Fundación Caja Rural, Acción Cultural Espa-
ñola y Junta de Castilla y León que también 
hacen posible esta feria con su aportación.  

¿Cómo valora la colaboración de 
A.R.T.E. como partner de la muestra?  

La valoración es altamente positiva ya 
que el visitante potencial de nuestra feria 
está en los socios de A.R.T.E. Este año 
hemos contado con el hándicap de que ha 
coincidido la FHLIM en fechas con la asam-
blea de A.R.T.E., así como con los Iberian 
Music Awards en Portugal, lo cual será pre-
visto y subsanado para la próxima edición.  

¿Algún tema que desee agregar?  
Solamente animar a todos los socios de 

A.R.T.E. a participar en la próxima edición. 
Sin su apoyo, esta feria tampoco sería posible. 

A.R.T.E., presente en la segunda edición de FHLIM

ÁLVARO BLANCO 
Director de FHLIM  

“Las perspectivas para el año 
próximo no pueden ser otras que 
seguir trabajando y creciendo”

importantes a tener en cuenta por la industria en el momento 
actual. De igual modo, el socio Álvaro Blanco, responsable 
de Wilma Produccion es y director de FHLIM, moderó la titu-
lada “Oportunidades de la industria musical en Latinoamé-
rica”, mientras que Juan Pablo Rodríguez, director de La 
Agencia y vocal de la Junta Directiva de la Asociación partici-
pó en la llamada “Retos futuros para los eventos musicales en 
América”. 

Además de los numerosos socios que acudieron a la 
muestra, estuvieron presentes con stand propio algunas de 
las empresas de las que son responsables como Bola9, Calle 
Underground, Crash Music, Mundo Tributo, Santo Grial y 
Wilma Producciones. 

Tras el éxito de esta segunda edición, la organización ya 
está trabajando en una próxima con el objetivo de, según 
Álvaro Blanco, “ampliar el espectro de sectores”. Mesas de debate que contaron con la participación de A.R.T.E.
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El Navarra Arena de Pamplona acogió el 27 de abril la XIV 
edición de los Premios MIN, organizados por la Unión 
Fonográ fica Independiente (UFi), en la que Zahara, repre-
sentada por Pink House Management, 
arrasó al recibir seis de los premios entre-
gados. La artista jienense obtuvo los galar-
dones en las siguientes categorías: “Premio 
The Orchard al Álbum del Año” por “PUTA”, 
“Premio AGEDI al Mejor Álbum de Pop”, 
“Premio Sympathy for the Lawyer al Mejor Vi-
deoclip”, “Premio SAE Spain a la Mejor Pro-
ducción Musical”, “Mejor Letra Original” y 
“Premio Marilians al Mejor Diseño”. Aunque 
no pudo asistir al evento, estuvo conectada 
por videollamada durante todo el acto. 

Por su parte, Tanxugueiras, la formación gallega repre-
sentada por la empresa vinculada a A.R.T.E. PlayPla n, recibió 
el “Premio AIE al Mejor Artista Emergente”. 

Los premios MIN han dado, en esta edición, un paso más 
allá y se abrieron al público general en el Navarra Arena de 
Pamplona con una asistencia de 1.200 personas que pudie-
ron disfrutar de directos de todo tipo de estilos y géneros 
que representaron la diversidad de la música independiente. 
Entre ellos, el colectivo navarro Chill Mafia (Oso Polita 
Récor ds), con su irreverente “Barkhatu”, que abrió una 
noche en la que actuaron también Ilegales (Art Music 
Agency), entre otros artistas.  

El pasado 3 de mayo fue presentado en la sede 
de la SGAE el informe sobre “La situación profesio-
nal y laboral de los músicos y músicas en España. 
Año 2022”, elaborado para la Unión de Músicos con 
la colaboración de la Sociedad General de Autores 
y Editores (SGAE).  

Durante el acto intervinieron Iván García-Pelayo, 
director de Relaciones Institucionales de la SGAE; 
Guillem Arnedo, presidente de la Unión de Músicos; 
y la autora del estudio, Eva Moraga, abogada y di-
rectora de Por & Para, quienes destacaron y agra-
decieron el apoyo de A.R.T.E. y Es_Música, además del resto 
de las asociaciones que han colaborado tanto en la realización 
del informe como en el desarrollo del Estatuto del Artista. 

Por parte de A.R.T.E. acudió a la presentación su directora 
gerente, Soco Collado, junto a Madeline Toyos y José Luis 
Herre ro, directora de Comunicación y Proyectos y letrado ase-
sor respectivamente. Es_Música estuvo representada por Sara 
Gómez, miembro de su Secretaría Técnica. 

Para los autores del informe, faltan datos sobre el número 
de personas dedicadas a la práctica artística en la música y 

sobre su situación profesional y laboral, pero las 
conclusiones arrojan “datos preocupantes” sobre 
la realidad sociolaboral de los músicos en España.  

Según el estudio, la práctica artística dentro 
de la música es mayoritariamente masculina y el 
88 % de los músicos encuestados ingresaron por 
su actividad menos del salario mínimo interprofe-
sional anual. En cuanto a las remuneraciones ac-
tuales por actuación, el 64% de ellas fueron de 
menos de 200 euros y casi el 60% de los músicos 
autónomos tiene unos rendimientos netos men-

suales inferiores a 700 euros. 
Según concluyen los autores, los datos muestran un sector 

“precarizado, con ingresos bajos, carencias en la protección 
social, un porcentaje de participación femenina muy inferior a 
la masculina y grandes dificultades para la contratación legal 
ya sea laboral o por prestación de servicios”. 

Esta primera edición del estudio nace con la vocación de 
convertirse en una referencia para el sector en forma de herra-
mienta anual para lograr la visibilidad de la situación de músi-
cos y creadores así como de los retos y desafíos en su día a día. 

Presentado el informe “La situación profesional y  
laboral de los músicos y músicas en España. 2022”

Entregados los XIV Premios MIN 
 
Las artistas representadas por socios de A.R.T.E.  
Zahara y Tanxugueiras, entre los galardonados

Zahara.  Foto: Jacobo Medrano

Rotundo éxito de la primera  
edición de BIME Bogotá  

 
La primera edición de BIME celebrada en Bogotá, entre 

el 4 y el 7 de mayo se clausuró con un rotundo éxito, con 
una asistencia de 2.800 visitantes de treinta países.  

Este evento, que se viene celebrando en Bilbao 
desde hace diez años con el apoyo de A.R.T.E., superó 
las expectativas en todos los ámbitos de su programa-
ción. Profesionales de la industria musical mundial se 
han dado cita para participar en las más de 100 activi-
dades programadas entre ponencias, “masterclasses”, 
talleres, “speedmeetings”, conciertos y presentaciones 
distribuidos a lo largo de cuatro intensas jornadas.  

BIME CITY reunió alrededor de 3.000 personas en sus 
tres jornadas donde no han faltado conciertos, proyeccio-
nes audiovisuales, presentaciones de discos, una feria de 
vinilo y programación dirigida al público familiar. El broche 
de oro del encuentro tuvo lugar la noche del sábado 7 con 
el festival BIME LIVE, al que acudieron 2.600 personas. 

BIME volverá a Bogotá en mayo de 2023 pero antes 
la industria se dará cita en Bilbao del 26 al 29 de octubre 
de este año. 
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Javier Pardo rememora sus comienzos en el sector 
“hace unos 18 años cuando colaboraba con una em-
presa portuguesa. Recuerdo que uno de mis primeros 

trabajos fue un concierto que ofreció Julio iglesias en Por-
talegre”. Le gustaba el mundo empresarial 
en general “y este era para mí un sector 
desconocido y nuevo” al que al final se en-
ganchó. “Empezamos haciendo produc-
ción técnica y distribución de conciertos. 
Estuve trabajando con ellos hasta 2004 
cuando empecé mi aventura personal”. 

Creó una compañía que, además de la 
producción artística, se dedicaba al sector 
turístico hasta que todo empezó a coger 
forma y nació Actúa Ibérica, con sede en 
Badajoz y centrada fundamentalmente en 
el management de artistas y la producción 
de conciertos. 

“Gestionamos la carrera de artistas 
como Diván Du Don, que nace del Desván 
del Duende, o bandas muy conocidas en 
la región como The Buzzos, un grupo de 
rock en inglés, Aulaga Folk, o Jabato y los 
Disfrutones, entre otros. Son grupos fun-
damentalmente de la zona de Extremadu-
ra, pero nuestra intención es darles un em-
pujón para que adquieran más proyección 
nacional de la que tienen. Ese ha sido uno 
de los motivos que nos ha impulsado a asociarnos a 
A.R.T.E., intentar conseguir sinergias con el resto de los 
compañeros”, asegura Javier. “Además tenemos una ver-
tiente en la empresa dedicada a la distribución de pro-
ducciones de teatro que dirige mi socia Ana León”. 

Actúa Ibérica ha sido responsable también a lo largo de 
estos años “de producciones de eventos de bastante rele-
vancia en nuestra zona. Tanto de grandes conciertos como 

Festivales entre los que se encuentran el Flamenco Fado 
de Badajoz o el Badafest, producciones muy complejas 
que siempre han salido muy bien”.  

Otra empresa del grupo, Leko, dedicada a los escena-
rios, adaptación de espacios escénicos y 
sonido e iluminación, nace según Javier 
Pardo de la necesidad de alcanzar un nivel 
de técnico adecuado para sus conciertos. 
“Aunque nunca quisimos meternos en el 
tema técnico empezamos comprando 
equipamiento que no nos suministraban 
las empresas del sector y fuimos creciendo 
hasta que nos hicimos con un buen siste-
ma de producción técnica que, aunque 
también damos servicio a otras compañías, 
dedicamos fundamentalmente a la pro-
ducción de nuestros propios eventos”. 

“Este es un sector muy complicado y 
con mucha competencia, aunque sea efí-
mera. Y nosotros somos una empresa de 
producción y distribución de artes escéni-
cas en general, entre ellas la música lógi-
camente, y que hacemos bien nuestro tra-
bajo pese a las limitaciones que tenemos 
de estar tan al oeste del país”, argumenta. 

El responsable de Actúa Ibérica ase-
gura que uno de los motivos su ingreso 
en A.R.T.E. ha sido la necesidad de “sen-

tirnos identificados con los compañeros de profesión. 
Creemos que es muy importante estar en la asociación 
más representativa del sector”. 

Y quiere lanzar un mensaje a todos los socios: “Esta-
mos aquí, llevamos muchos años trabajando con artistas 
de todos los niveles y hay muchos productos en los que 
podemos colaborar y establecer sinergias para ser más 
grandes y eficientes entre todos”. 

JAVIER PARDO  Actúa Ibérica  

“Es muy importante estar en la Asociación  
más representativa del sector”
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A Enrique Granda, responsable de Santo Grial 
Producci ones, la música le ha enseñado una lección: 
que no hay nada imposible. De esto se dio cuen-

ta hace ya muchos años. “He organizado conciertos 
de M-Clan en un garito de 50 personas durante años y 
míralos ahora. De chaval veía a Jorge Martínez en la Calle 
Mon de Oviedo tomando copas y flipaba, luego produje 
su 20 aniversario. Era fan de Los Suaves y 
produje el 30 aniversario. Soy asturiano, de 
la cuenca minera, crecí con las canciones 
de Víctor Manuel y ahora llevo sus concier-
tos”, nos cuenta Granda.  

Tanto la parte personal como, lógica-
mente, profesional han sido decisivas a la 
hora de tomar la decisión de formar parte 
de la familia de A.R.T.E. “Tengo muchos 
amigos, incluido el actual presidente Paco 
López a quien admiro y respeto mucho, y 
con quien trabajé en muchas producciones 
desde mis inicios. Tengo que reconocer que 
siempre fui muy individualista, quizás por 
malas experiencias colectivas, pero en la 
pandemia he visto movimientos muy intere-
santes y necesarios que nos beneficiaron a 
todos. Todo esto, de alguna manera, me 
hizo volver a creer en el trabajo colectivo”.  

Granda es un apasionado y gran cono-
cedor del circuito de salas de nuestro país 
porque es dónde arrancó todo. “En el año 
1990 un pub de conciertos en Sotrondio fue el embrión. 
En él tocaron Del Tonos, Flechazos, Austral ian Blonde y 
todas las formaciones asturianas de los 90. Un día pasa-
ron por allí Los M-Clan, entonces llamados Murciélagos 
Clan, me gustaron tanto que los llevaba cada dos meses 
y los buscaba más bolos por otros bares de Asturias. Así 
empecé. Por cierto, el bar se llama Pub Santo Grial”. 
Como buen conocedor de las salas, después de toda una 
vida programando conciertos en estos espacios, Granda 

confiesa que en estos santos lugares de la música en vivo 
“se cuidan con mucho cariño todas las producciones”.  

Con respecto a la línea de trabajo que siguen en 
Santo Grial Producciones la actividad principal es el 
bookin g aunque también se están impulsando proyectos 
en el área de la producción y asesoramiento de eventos. 
“También seguimos con nuestra actividad discográfica un 

poco adaptada a los nuevos tiempos y 
tenemos una escuela de rock en Ovie-
do”, asegura Enrique.  

El gran proyecto de la oficina que, 
además es de largo recorrido, es la orga-
nización de la gira del 75 aniversario de 
Víctor Manuel. “Trabajar con Víctor es un 
honor muy grande por varios motivos, 
principalmente, por la grandeza de su fi-
gura y porque sus canciones están en el 
ADN de mi tierra. Además de esta gira 
de aniversario, también habrá cuatro 
conciertos muy especiales: tres en Gijón 
y uno en el WiZink Center de Madrid. En 
estos directos, estará acompañado de la 
Orquesta Sinfónica del Principado de As-
turias, el coro de la Fundación Princesa 
de Asturias y miembros habituales de la 
banda. Podemos decir que en el esce-
nario habrá más de 150 músicos y se 
grabará en directo”, nos cuenta.  

Los otros dos artistas de la oficina 
también tienen por delante un 2022 bastante intenso. “A 
Nando Agüeros lo conocí personalmente en la celebración 
de su 25 aniversario en el Palacio de Festivales, acompa-
ñando a Víctor. Conectamos y empezamos a trabajar. Él ya 
estaba arrasando con ‘Viento del Norte’ ahora es un núme-
ro uno en todo el norte y estamos trabajando para seguir 
creciendo en el resto del país. De Fran Juesas, decir que, 
es un artista emergente en Asturias que arrasaba en bares 
y le estamos ayudando a dar un impulso en su carrera”. 

ENRIQUE GRANDA  Santo Grial Producciones 
 

Nada es imposible, hay que persistir 
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Hablar de Panorama es hacerlo de una de las orquestas 
con más historia y mayor protagonismo en las fiestas 
populares, primero en Galicia y ahora en muchas otras 

partes de España. Desde aquella primera actuación el día de 
Navidad de 1988, en el municipio de O Rosal, en la que sus 
ocho componentes se desplazaron en una furgoneta con un 
pequeño equipo de sonido, hasta hoy, que cuenta con más 
de veinte componentes y un camión escenario de treinta me-
tros dotado con los más modernos y potentes equipamien-
tos de iluminación, sonido, vídeo y efectos especiales, han 
transcurrido más de treinta años. Durante ellos se ha conver-
tido en un auténtico fenómeno social y en referente de las 
celebraciones patronales. Es habitual ver varios miles de per-
sonas en cada una de sus actuaciones durante las tres horas 
de un espectáculo con un repertorio muy amplio que incluye 
los temas más actuales y para todos los públicos.  

En 2017 la formación gallega emprendió su “expansión” 
por otras regiones donde nunca habían actuado. “Podríamos 
decir que la Orquesta Panorama es un ‘fenómeno social’ en 
varias comunidades desde hace algunos años ya, y afortu-
nadamente cuenta con una demanda extraordinaria. Lo que 

llevamos haciendo desde 2017 
simplemente es tratar de dar a co-
nocerla en lugares que todavía no 
habían tenido ocasión de poder 
disfrutar de ella y aumentar esas 
comunidades autónomas en las 
que cada vez está más presente y 
tiene más demanda”, afirma el 
socio de A.R.T.E. Iosu González, 
responsable de Seresna, la empre-
sa que representa a Panorama. 

Después de dos años de 
parón, Panorama emprende esta 
nueva temporada “con muchísi-
mas ganas e ilusión de poder vol-
ver a los escenarios. Es su hábitat 
natural” y junto al resto de las or-
questas del catálogo de la empre-
sa navarra “estaban deseosas de 

poder regresar a la carretera y volver a sentir el calor del pú-
blico en directo”. “Play Tour” es la nueva gira que pretende 
sorprender a niños, jóvenes, adultos y gente mayor en cada 
pueblo, localidad y ciudad ofreciendo “la Panorama más 
grande de la historia”. Luces, fuego, música, baile, disfraces 
e incluso acrobacias son algunas de sus propuestas. El título 
de la gira no puede ser más elocuente, la fiesta se reanuda 
tras una larga pausa pulsando por fin el “play”. 

Según Iosu, “es evidente que, para cualquier sector, dos 
años de inactividad son fatales a nivel económico, pero en 
este caso, que nos hemos enfrentado a algo totalmente des-
conocido para todos, también ha sido muy duro psicológi-

camente para muchas personas y volver a retomar la activi-
dad ha sido la mejor medicina”. 

 
GIRA DE INVIERNO 

 
Según el responsable de Seresna, Panorama ya tiene casi 

cubierta la temporada fuerte de verano, “a falta de cerrar va-
rias reservas que estamos gestionando en estos momentos”. 
Y ahora el objetivo es “comenzar a centrarnos en cerrar la 
gira de invierno, que este año de manera excepcional tam-
bién emprenderemos con Panorama en el mes de diciembre, 
algo que no se producía desde hace años”. 

Y es que, a juicio de Iosu, “se está notando que el público 
tiene muchas ganas de divertirse, salir, alternar y disfrutar de 
todo tipo de espectáculos. Eso está haciendo que se esté 
produciendo una demanda fuerte de orquestas en las insti-
tuciones locales. Lo cual agradecemos enormemente des-
pués de los dos años que nos ha tocado pasar y que ha cos-
tado mucho superar, sobre todo el primero en el que no 
hubo nada de actividad”.  

El director de la empresa navarra, que cuenta en su roster 
con más de una quincena de espectáculos y orquestas, relata 
cómo durante el segundo año de pandemia hubo formacio-
nes que se “reinventaron” y fueron varias las que crearon es-
pectáculos adaptados a la situación que vivíamos en esos 
momentos para tratar de poder trabajar en esas circunstan-
cias restrictivas. “Las hubo que estuvieron muy acertadas en 
esa adaptación y realizaron bastantes actuaciones. En mi 
caso cabe señalar la orquesta Vulkano, que preparó un es-
pectáculo infantil y conseguimos realizar una gira con más 
de 100 conciertos, lo que consideramos todo un éxito en la 
situación que nos encontrábamos, pero podríamos decir que 
fue la excepción. La mayoría o no trabajó nada o fue insufi-
ciente para poder mantener las plantillas de personal al com-
pleto. De hecho, ese es uno de los grandes problemas con 
los que nos hemos encontrado este año para retomar la ac-
tividad, que mucho personal tanto artístico, pero sobre todo 
técnico, se introdujo en otros sectores profesionales y no ha 
sido posible volver a recuperarlo”, concluye.  

La Orquesta Panorama pulsa el  
“Play” tras dos años de parón 

 

Iosu González: “Volver a retomar la actividad ha sido la mejor medicina”

Iosu González.





Rosa Lagarrigue recibe el 
Founder Award LAMC 2022 

 
LAMC 2022 (Latin Alternative Music 

Conferen ce) presentó el pasado mes de 
abril el premio “Founder Award”, que otor-
ga por primera vez, y sus dos galardonados 
han sido Rosa Lagarrigue y Elías León. Esta 
distinción reconoce su trayectoria y destaca que han sido pioneros y 
han abierto caminos que ayudaron a impulsar a la industria musical. 

En sus palabras de agradecimiento, Rosa, socia de A.R.T.E y 
CEO de RLM, ha dicho: “me siento muy honrada y agradecida de 
recibir junto con Elías León este premio. Cuando comencé en el ne-
gocio de la música hace más de 40 años, tenía la sensación de que 
estábamos inventando e improvisando. Fuimos guiados por intui-
ción y trabajo duro. No me di cuenta de que estábamos allanando 
el camino. Mirando hacia atrás en las carreras que manejamos en el 
pasado, admito que me siento orgullosa, pero lo haces sin pensar 
en recibir premios. En RLM honraremos este premio con trabajo y 
pasión buscando el mejor futuro para nuestros artistas”.

Daniela Bosé, premio 
Wonder Women 2022  

La socia de A.R.T.E. y directora del 
Palac io Vistalegre Arena, Daniela Bosé, 
ha sido distinguida con el premio Wonder 
Women of Latin Music presentado por 
Amazon Music, con el que se reconoce, 
según LAMC (Latin Alternative Music Conference), el trabajo de 
las mujeres que marcan la diferencia en la industria de la música. 

Según la comunicación de LAMC, el premio reconoce a 
Dani ela Bosé “todo el arduo trabajo y las largas horas que ha 
dedicado para ayudar a nuestra industria a continuar su increí -
ble y continuo crecimiento. Eres parte de una lista en rápido 
crecimiento de mujeres que están ayudando a la música y la 
cultura latinas a alcanzar nuevas alturas”. 

Con mucha emoción, Daniela ha expresado públicamente su 
agradecimiento a LAMC por este reconocimiento, y por las feli-
citaciones recibidas por socios de A.R.T.E. y el sector en general. 

NOTICIAS               A.R.T.E.

  |  69MAYO 2022 • ESCENARIOS

Este verano se celebrará la primera edi-
ción de “Lazareto. Music & Gastro Festival”, 
un evento único que abre al público de ma-
nera excepcional la menorquina isla de 
Lazare to. Desde el 28 de julio al 6 de agosto 
se unirán música, gastronomía y ocio soste-
nible para los amantes de la vida y del Medi-
terráneo en este enclave al que solo se 
puede acceder por mar. Los diez conciertos 

maridarán con las creaciones de los chefs 
Paco Roncero y Diego Guerrero. A partir de 
2023, según la organización en la que parti-
cipa Grup Trui, se celebrará desde abril hasta 
octubre para desestacionalizar la isla y dar 
opción a disfrutar de la maravillosa Menorca 
en los meses de menos afluencia turística. 

Por otro lado, Grupo Trui ha presentado 
los artistas que este verano pasarán por Trui 

Son Fusteret. Figuras de renombre interna-
cional, nacional y local aportando al recinto 
una continuidad anual que le convierte en el 
recinto con mayor asistencia de las Islas Ba-
leares, superando entre conciertos, ferias y 
eventos los 500.000 asistentes al año.

Primera edición de “Lazareto. Music & Gastro Festival”
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Icónica Sevilla Fest se alza 
con dos premios en los  
Iberian Festival Awards  

La primera edición del Icónica Se-
villa Fest celebrado el año pasado, ha 
recibido los premios al “Mejor Festi-

val” y “Mejor nuevo 
Festival” en la gala de 
los sextos Iberian Festi-
val Awards, que tuvo 
lugar el 27 de marzo en 
Lisboa. Además estuvo 
nominado a otras cinco 
categorías. Icónica Sevi-

lla Fest ya ha presentado su segunda 
edición, que tendrá lugar en la Plaza 
de España de Sevilla entre los días 16 
de septiembre y 14 de octubre con un 
espectacular y ecléctico cartel. En el 
acto estuvieron presentes los socios de 
A.R.T.E Javier Esteban Romo de Green 
Cow Music, director del festival, y 
Martín Pérez Lombarte, que participa 
en el proyecto a través de su promoto-
ra Concert Studio. 

"¡¡Hola, Mr. Pop!!", nuevo libro de Ignacio Faulín   
Ignacio Faulín acaba de publicar una obra en dos vo-

lúmenes que cuenta la llegada del pop y rock a España 
entre 1956 y 1969. En "¡¡Hola, Mr. Pop!!” aparecen re-
ferencias a los promotores y representantes más impor-
tantes de aquellos años. “Esa visión completa nace de 
mis cursos como profesor en la Universidad de La Rioja 
y la realización del doctorado”, afirma el socio de 
A.R.T.E. Este libro narra la historia de un país cambiante 
y en desarrollo que asume los ritmos, sonidos y artistas 
anglosajones como condimento de una modernidad que asomaba.  

ROKO es el nuevo fichaje de M2 Music 
Group, empresa del socio de A.R.T.E. Raúl 
Madroñal. La sede de la Asociación fue el 
marco en el que la artista y su mánager fir-
maron el contrato. Cantante, compositora y 
actriz, Roko, conocida por el público por sus 
diversas participaciones en programas de 
televisión, es una artista con una gran am-
plitud de registros. Con dos álbumes publi-
cados inicia con entusiasmo esta etapa con 
nuevos retos por delante. 

Por otro lado, Sandro Giacobe vuelve a 
España de la mano de M2 Music Group que 
gestionará en exclusiva la gira del cantautor 
italiano, autor de grandes éxitos en los años 
70 y 80 como “Señora mía” y “El jardín 
prohibido”. El artista sigue en la brecha con 
nuevas composiciones que llevará este año 
por los escenarios españoles. 

Wise se une al roster del Grupo Clipper’s  
Wise se ha unido al roster de artistas del Grupo Clipper's. El joven 

artista, que tiene 19 años, cuenta ya con más de 28 millones de repro-
ducciones en los principales canales digitales y se le considera una des-
tacada promesa dentro del circuito del género drill, trap y urbano. 

Con raíces en el Caribe francés (islas de Martinica y Guadalupe) y vi-
vencias en París, Ibiza y Barcelona, Wise ha conquistado al público con 
sus últimos temas, así como sus colaboraciones con artistas como Beny 
Jr, que ya acumulan más de 5 millones de visualizaciones en YouTube. 

M2 Music Group ficha a  
ROKO y gestionará la gira en 
España de Sandro Giacobe

ROKO y Raúl Madroñal durante la firma del contrato.

Wise y Julio Guiu.

Nueva etapa de Sofia Ellar  
de la mano de Get In  

La cantautora y compositora Sofia 
Ellar empieza una nueva etapa en su ca-
rrera tras unirse al catálogo de Get In. Con 
28 años,  tiene dos discos autoproducidos 
y desde que subió por primera vez a un 
escenario ha tenido claro su rol como per-
sona e influencia positiva, apoyando causas benéficas. “Libre” 
es el álbum de estudio que lanzará el 2 de septiembre

Este 10 de mayo, al cierre de esta 
edición, se inauguraba en la antigua Es-
tación del Norte de Príncipe Pío de Ma-
drid, The Music Station, un hub creativo 
dirigido a artistas, compositores, 
productores, managers y al sec-
tor creativo en general.  

The Music Station, un proyecto 
que cuenta con la participación de 
Get In, oficina representada en 
A.R.T.E. y que forma parte del 
grupo Warner, es un espacio pen-
sado y creado en un concepto 
abierto al que artistas y emplea dos podrán 
acceder en el momento que necesiten, y 
que estará disponible para satisfacer las ne-
cesidades creativas y técnicas. En este sen-
tido durante la presentación, Guillermo 

González, presidente de Warner Music 
Iberia dijo: “estamos ofreciendo a nuestro 
talento un espacio inspirador y cambiando 
la forma en la que nos reunimos, interac-

tuamos, producimos y promocio-
namos música”. 

El evento contó con gran asis-
tencia de profesionales del sector 
de la música y la cultura en general, 
entre los que se encontraba una 
amplia representación de socios 
A.R.T.E. encabezados por el presi-
dente de la Asociación, Paco 

López, así como de artistas representados 
por estos. 

En exclusiva para ESCENARIOS, el 
socio de A.R.T.E. y director de Get In, Iñigo 
Argomaniz asegura que The Music Station 

“va a ser un cambio absoluto de la forma de 
entender las oficinas, los managers, los ar-
tistas, las discográficas. Es convivir, estar jun-
tos e intercambiar opiniones, ver gente que 
normalmente no veías trabajando tu lado”.  

“Será un paso muy importante que su-
pone la cercanía de los artistas y el mana-
gement con todo tipo de empresas del 
sector y algo importante para Madrid, un 
local nuevo, con mucho recorrido y que va 
a sorprender y gustar a la gente”, concluye.

Inaugurado en Madrid “The Music Station”, el  
primer hub creativo-musical a nivel mundial

Íñigo Argomániz.
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Emilia, Pardo y Bazán, última 
incorporación a Pink House   

Pink House Management da la bien-
venida a Emilia, Pardo y Bazán a su fami-
lia de artistas. Este cuarteto manchego, 
cuyo origen se remonta a finales de 
2018, ha publicado hasta ahora un único 
álbum y está formado por Ada (batería), 
Paula (bajo y coros), Pepe (guitarras y sin-
tes) y Sergio (voz). Su power rock de he-
rencia urbanita y ecos de los noventa hin-
chados de cinismo ilustra el desencanto 
de toda una generación.  

SÉS presenta en Argentina y 
Uruguay “Liberar as arterias”   

La cantautora gallega SÉS triunfó en 
Argentina y Uruguay en la gira de pre-
sentación de su trabajo “Liberar as arte-
rias” por escenarios de Buenos Aires, 
Córdoba, Rosario y Montevideo, donde 
el público disfrutó con sus temas de 
siempre y nuevas composiciones. “Lati-
noamérica: ameazamos moi seriamente 
con volver”, anunció SÉS en sus redes so-
ciales tras el último concierto. 

Espectáculo poético-musical que pro-
tagonizan Rebeca Jiménez y Benjamín 
Prado, y cuya contratación se gestiona a 
través de Buho Management, oficina del 
socio de A.R.T.E. Antonio Peña. Es la pa-
labra al servicio de la música y la poesía. 

Si el orden de los factores no altera 
el resultado podemos hablar entonces 
de “Agitado y Mezclado” como un es-
pectáculo de música y poesía. O un es-
pectáculo de poesía y música. Ambas 
disciplinas son las protagonistas de este 
show en el que la música de Rebeca 
Jimé nez le pone banda sonora a la po-
esía de Benjamín Prado. Y todo ello 
acompañado por una banda, formada 
por vientos, cuerda y percusión, que na-
vega entre los medios tiempos y el jazz 
pasando por las rancheras.  

“El espectáculo nació dentro de los 
poemas y dentro de las canciones. Se 
caían bien, se hablaron y se entendieron. 
No todos los poemas sirven para leerlos 

encima de una canción ni todas las can-
ciones se pueden interpretar al lado de un 
poema. Es decir, las canciones deben 
tener poesía y los poemas una gotita de 
rock and roll. Yo diría que es algo que ha 
pasado porque no podía no pasar. Yo lo 
hago con Rebeca, pero no podría hacerlo 
con cualquiera. La complicidad entre los 
dos es máxima”, nos contaba minutos 
antes de salir al escenario, Benjamín 
Prado. Desde su puesta en marcha este 
directo ha recorrido ya decenas de teatros 
y festivales de nuestro país dejando claro 
que la poesía tiene hueco en grandes re-
cintos. 

“Agitado y Mezclado” 

Gran éxito de La Oreja de Van Gogh en su tour americano  
Más de 40.000 espectadores han disfrutado de los con-

ciertos de La Oreja de Van Gogh en México con su gira 
“Un susurro en la tormenta”. Tras el éxito que cosecharon 
en Estados Unidos, los artistas del roster de Get In, han re-
corrido en concierto las principales ciudades mexicanas 
con las entradas prácticamente agotadas y ya están de 
vuelta al continente americano con un nuevo tour por Ar-
gentina y Chile, que comenzó el 14 de mayo en Rosario y 
acabará en la localidad chilena de Mostazal el 4 de junio.  

Sus fans del otro lado del charco por fin pueden disfru-
tar en directo las nuevas canciones de la banda donostiarra junto a sus grandes éxitos. 
Su segunda parte de la gira por España viene repleta de fechas para este verano.  

La contratación de Carlos Baute, 
a cargo de Treinta y Tres 

 
Treinta y Tres Producciones será la encar-

gada de gestionar en exclusiva la contrata-
ción de la “Nueva Gira 22” de Carlos Baute. 

El artista venezolano, que per-
tenece al roster de Must Pro-
ducciones es una de las voces 
más destacadas de la música 
latina. Lleva más de 30 años 
con el micrófono en una mano 
y la guitarra en la otra, compar-
tiendo su música con el público 
de uno y otro lado del charco.

Two Halves, exclusiva de  
Producciones Artísticas  
Heredia  

Producciones Artísticas Heredia ha dado 
a conocer la incorporación a su catálogo 
del grupo Two Halves. Desde ahora, la em-
presa se ocupará tanto del management 
como de la contratación de esta banda 
emergente valenciana que ya tiene en su 
haber un primer álbum.  

“El género que hacemos abarca el pop-
rock alternativo, dándole un toque propio en 
cada canción. Nuestra mayor ambición es 
conseguir notoriedad en el panorama musical 
mundial”, asegura la banda de sí misma.

Foto: Quique Jiménez

Mirmidón ficha a Yilian Cañizares  
La violinista, cantante y compositora Yilian 

Cañiza res acaba de fichar por Mirmidón Pro-
ducciones. Yilian es una de las 
artistas más interesantes de la 
escena musical contemporá-
nea que, sin apartarse de sus 
orígenes, es capaz de fusionar 
el jazz, la música clásica y los 
ritmos afrocubanos con su voz 
mostrando ese gran respeto 
que siente por el pasado, en 
total armonía con una sensibi-
lidad orientada al futuro.  

“Mi sonido refleja la rique-
za y la mezcla de culturas que 
llevo conmigo hasta el día de hoy y representa 
lo que soy: mujer, cubana, músico y ciudadana 
del mundo”, ha dicho la artista.
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