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

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

El prestigio de la marca SOUNDS FROM SPAIN es un importante activo para las empresas y bandas españolas en los 
mercados internacionales.

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

INAEM - Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música
Antonio Garde | antonio.garde@inaem.cultura.gob.es 
+34 91 701 72 90

AIE - Artistas, Intérpretes y Ejecutantes
Gema Sánchez | gema.sanchez@aie.es 
+34 91 781 98 50

Fundación SGAE
Saray Moral | smoralg@fundacionsgae.org 
+34 91 503 68 00

A.R.T.E. - Asociación de Representantes 
Técnicos del Espectáculo
Juan Pablo Rodríguez | gerencia@arte-asoc.es
+34 91 572 25 11 

PROMUSICAE - Productores de Música de España
Carlos García Doval | cgarcia@promusicae.es 
+34 91 417 04 70

UFI - Unión Fonográfica Independiente
Sonia Durán | sonia@ufimusica.com  
+34 695 44 97 63

www.soundsfromspain.com

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


ARTISTAS



Anni B Sweet es una cantante, compositora y músico 
malagueña que debutó en Subterfuge en el 2009 con  «Start, 
Restart, Undo», un disco de folk melancólico y delicado, siendo 
menor de edad, y que rápidamente  la colocó en primera línea 
de la música española y dio el sato internacional: publicado 
en 11 países y girando por América, Europa y Asia.

Desde el comienzo de su carrera las marcas se han interesado 
por ella gracias a los valores que transmite y así ha trabajado 
con marcas de coches de alta gama, cosmética, perfumería, 
ropa, joyería, refrescos, alcoholes y 

un largo etc. En el verano del 2014 protagoniza el spot de San 
Miguel junto al norteamericano John Legend.

En la primavera de 2015, Anni B Sweet lanzó su tercer álbum, 
«Chasing Illusions», un disco que se mueve entre el soul 
de los sesenta, la new wave de los 80 y la pegada rock de 
los setenta. En 2019 Anni B Sweet regresa con nuevo disco, 
su cuarto álbum y primero en español y que lleva por título 

“Universo por estrenar”. Un cambio total respecto de sus 3 
álbumes anteriores, pues está compuesto íntegramente en 
castellano y se lanza al pop perfecto de estribillos infecciosos  
con arreglos de electrónica retrofuturista y neopsicodelia. 
Una maravilla de una nuestras artistas más internacionales.

Rompe esquemas con su primer sg “Buen Viaje”: un tema 
alegre, pegadizo, fresco, eléctrico. Una canción que cuando 
termina querrías que siguiera en un loop infinito. Un tema 
universal que nos da la fuerza para despedirnos sin rencor 
y llenarnos de luz. “Buen Viaje” viene a ser la canción de 
la primavera que nos llevará a un “Universo por Estrenar”. 
Grabado entre Londres y Granada, masterizado en EEUU, el 
álbum está producido por James Bagshaw, líder, cantante y 
productor de los discos de la banda británica Temples, que 
tanto ha conectado con el espíritu y el arte de Anni B Sweet 
que se trata de su primera producción más allá de su propia 
banda.

Oficina de contratación
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soundsfromspain.com

ANNI B SWEET

https://twitter.com/Annibsweet
https://open.spotify.com/artist/0S2pLaAtWA8lyNyLSdpnbw?si=u_l6TNrYSmyNEgTpN2btwg
https://www.facebook.com/annibsweet/
https://www.instagram.com/annibsweetofficial/


Trío vasco-argentino con gran recorrido internacional. Guiados por la pareja 
Martín y Coni, han sido comparados por David Fricke – editor de la revista Rolling 
Stone – con grupos como The Cramps, X o The Who. Y eso porque su sonido 
mezcla la intensidad del garage rock y raíces del rock and roll con el post-
punk, noise y psicodelia oscura, todo entregado con una energía impactante 
y visceral.

Sus conciertos en directo son recomendados como una experiencia que 
merece ser vivida. Tanto es así que fueron la mejor banda de SXSW 2009 según 
David Fricke y los periódicos The Austin Chronicle y Chicago Tribune

CÁPSULA

Oficina de contratación

soundsfromspain.com

http://www.facebook.com/CapsulaMusic
http://www.twitter.com/capsula_band
http://www.instagram.com/Capsula_band
http://www.youtube.com/Capsulaband
https://open.spotify.com/artist/4JSzzwHzs5cp6dm2onRPRd?si=HOaJPRyHSQe8KN8T1XLC5w
http://www.capsulacapsula.com/


Oficina de contratación

soundsfromspain.com

“Hablar de Kora es hacerlo de una de las joyas más 
impredecibles e incatalogables del nuevo sonido alternativo. 
La artista catalana sigue construyendo un lenguaje 
revulsivo para nuestro pop e incorporando al mismo los 
descubrimientos formales que va realizando desde su estudio 
casero. Ella controla todo el proceso creativo: compone, 
arregla, toca, canta, graba, mezcla, produce y masteriza. 
 
A principios de 2021, confirmó su carácter de artista revelación 
–solo tiene 19 años– con la primera entrega de “”””Renacer””, 
en la que encontramos canciones inapelables como “”Marte”” 
y “”La Luna””. Mientras tanto, su himno “”Paciencia”” ha 
seguido calando entre audiencias cada vez más diversas y 

numerosas, incluidas las de Latinoamérica, y ya acumula más 
de tres millones de reproducciones en Spotify. “”NEQP”” es el 
nuevo avance de “”Renacer””, ese primer álbum que Kora ha 
dividido en dos entregas y cuya segunda parte se publicará 
a finales de este verano. Un himno electrónico de formas 
uptempo que nos traslada a un contexto oscuro con sutileza. 

Con un registro tan cerca del jazz como de la bossa nova, 
el blues, la electrónica y el pop más brillante, Kora ha 
conseguido articular un discurso absolutamente propio, con 
un marco de referencias tan atípico como completamente 
necesario para entender nuevas narrativas para la música 
pop contemporánea.”

KORA

https://www.instagram.com/kora.st/?hl=es
https://open.spotify.com/artist/3ZxaYY2eYNWxg8v1s2k6JDsi=7zhVKfcbQGSyFoi0sewJkA&dl_branch=1


17:30 h

29 de Noviembre

Centro Cultural España,
ubicado en Avenida 
Providencia 927

Coctel de networking para conocer 
a los agentes españoles.

Acceso: con invitación

SHOWCASE

CÁPSULA

ANNY B SWEET

KORA

Bandas



EMPRESAS



SILVER RECORDINGS

“Silver Recordings es un Estudio de Grabación, Mezcla, Mastering y Producción Musical en 
el centro de Bilbao. Un equipo humano con experiencia internacional en carreras artísticas, 
musicales y visuales, contando con 30 años de experiencia en producción y postproducción 
de audio.

Silver Recordings cuenta con un espacio en el centro de Bilbao, Vizcaya, para la creación 
musical, composición y para todo proyecto relacionado con la producción, grabación, 
mezcla de sonidos.

Martin Guevara es productor musical, artista, compositor y técnico de sonido. En los últimos 
30 años ha estado delante del proyecto musical Capsula como guitarrista, compositor, 
arreglista y productor.

Silver Recordings tiene como objetivo acercar una alta calidad de grabación de sonido y 
servicio, en un ambiente relajado. Nos interesa que el proyecto del artista sea desarrollado 
en todas sus fases.”

martinguevara@silverrecordings.com

C/Cortes 29, 4ºB
48003,
Bilbao, Vizcaya - País Vasco

SPANISH BOMBS

LOCKED IN 
VERSES

Spanish Bombs es una agencia de management, contratación y producción fundada y 
dirigida por Carlos Mariño.

En activo desde hace más de 30 años, puso en marcha la agencia en 1995 como oficina de 
producción. El gigantesco éxito de Dover –fue su mánager durante catorce años– le llevó 
a trasladar cuartel general desde Santiago a Madrid en 1997.

Desde entonces, y con la ayuda imprescindible de Ángeles Velasco, experta en el sector 
de la contratación, han trabajado con algunos de los artistas clave en el desarrollo de la 
escena independiente en España, como Los Planetas, Sexy Sadie, Najwa, L.A., Delorean 
o los mencionados Dover. Actualmente la agencia representa y/o gestiona el booking de 
Fangoria, Lori Meyers, Kiko Veneno, Los Enemigos, Nancys Rubias, Anni B. Sweet y Josele 
Santiago y Kora.””

spanishbombs@spanishbombs.com 

C/ Costanilla de los Ángeles, 12, Esc. 1, 1ºA
28013, 
Madrid

pablo.garcia@spanishbombs.com

Av. De Mijas, 2  Portal 2 - Ed. Serrano, 1D  
29651,
Málaga, Andalucía

https://www.silverrecordings.com/producciones
http://www.spanishbombs.com/


www.soundsfromspain.com

Del 1 al 3 de diciembre 
Valdivia, Chile


