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EDITORIAL 

Con el sonido de los últimos espec -
táculos de diciembre aún en nues-
tros oídos, arrancamos 2023 con los 
nuevos deseos tan habituales en esta 

época del año. En el caso de nuestra Asocia-
ción, esperamos cumplirlos todos por el bien 
de nuestros asociados y, por qué no decirlo, 
de la sociedad en general. 

A estas alturas no deberíamos tener que 
recordar la importancia de la actividad que 
nos ocupa. Según la UNESCO, ningún desa-
rrollo puede ser sostenible sin un fuerte com-
ponente cultural. Porque creemos en esta pre-
misa, porque vivimos de ello y porque vemos 

en las caras del público que acude 
a nuestros espectáculos la necesi-
dad de nuestra actividad, vamos a 
arrancar el año con el objetivo 
principal de consolidar la posición 
de nuestra Asociación como inter-
locutor imprescindible con la Ad-
ministración pública tanto a nivel 
estatal como regional. 

Estos últimos años hemos con-
seguido convencer a base de trabajo y datos 
irrefutables, que nuestra actividad, no ya con-
tribuye a la felicidad de la sociedad, sino que 
lo hace de manera muy importante a la salud 
económica de nuestros pueblos, ciudades, re-
giones, comunicades… Toca pues consolidar 
esta confianza para poder trasladar a nuestros 
políticos nuestra necesidad de colaboración 
en muchos temas aún sin resolver, y de que el 
orden y la transparencia imperen en las ges-
tiones que debemos realizar en el día a día 
para poder llevar a cabo nuestro trabajo. 

Aunque es cierto que Ayuntamientos, Di-
putaciones e Instituciones Públicas empiezan 
a darse cuenta de lo importante que es desti-
nar presupuestos a la gestión cultural, debe-
mos insistir en que es imprescindible que es-
tablezcan vínculos directos y de confianza con 
nuestros asociados para que estos puedan se-
guir realizando su trabajo sin trabas. Queda 
una importante tarea pendiente en este sen-
tido, la simplificación de la burocracia impres-

cindible para que podamos optar a trabajar 
con la Administración. Esta es una de las ta -
reas a las que nos vamos a poner en este año 
que empieza. 

El sector que representamos suma años de 
experiencia, responsabilidad y profesionali-
dad y también nosotros debemos hacer un es-
fuerzo en ser cada vez más exquisitos en nues-
tra gestión diaria y poder llegar a la excelencia 
en nuestros espectáculos a todos los niveles 
que afectan a nuestras producciones. No de-
bemos de perder de vista que de nuestra or-
ganización depende la seguridad y la calidad 
de los shows que va a presenciar ese ente del 
que vivimos, el querido público que sigue 
nuestros eventos incondicionalmente y al que 
tenemos que dar garantías suficientes. 

Reforzando nuestro compromiso en la ca-
lidad de nuestros espectáculos conseguire-
mos también que abandonen el sector aque-
llos que no son capaces o no quieren realizar 
su actividad teniendo como mandamiento la 
seguridad, la legalidad y la óptima ejecución 
en todos los eventos que celebran. 

En marzo nos veremos de nuevo para fes-
tejar que seguimos trabajando con la misma 
ilusión de todos estos años a pesar de las vi-
cisitudes que nos sobrevuelan cada día. Nos 
contaremos nuestros problemas, las trabas 
que a veces encontramos, pequeños inciden-
tes que nos hayan ocurrido en la ejecución de 
nuestra actividad, pero seguro que, al final de 
todas nuestras conversaciones, coincidimos 
en lo bien que lo hemos pasado y las ganas 
que tenemos de seguir trabajando y forman-
do parte de esta industria que tanto nos apor-
ta. 

Queremos que valoréis nuestra labor, que 
os sintáis libres de trasladarnos cualquier 
duda, queja, petición que pueda mejorar 
vuestro día a día. Queremos que nos riñáis, 
que nos aplaudáis, que nos exijáis trabajo de 
calidad. Bajo estas premisas, seguro que con-
seguimos mantener un sector sano y robusto. 

 
Junta Directiva de A.R.T.E.

A por un 2023 refrendando  
nuestro compromiso con la  
cultura y nuestra profesión
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“Una buena parte de 

un artista es transmitir 

lo que se siente” 

 

“Mi flechazo no fue 

con las discotecas, 

sino con la música” 

 

“`Oro Viejo´ es la his-

toria de mi música y 

de mi vida”  

 

“Estoy trabajando con 

artistas que hace tiem -

po era impensable” 
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Pocas veces, después de tantos años, se 
vive algo por primera vez. Por fortuna, 
en este número de ESCENARIOS, 
ocurre. Un DJ es portada. Y no se 

trata de uno cualquiera. Hablamos de DJ 
Nano considerado por muchos uno de los 
mejores DJs del mundo. Una etiqueta que 
se ha ganado con el paso de los años gra-
cias al talento y al trabajo diario. Además, 
otro componente que le da un cariz espe-
cial a esta conversación es el lugar en el 
que se produce el encuentro, la sede de 
Fluge en la que hemos podido contar en 
varios sets diseñados para la ocasión y en 
la que, en un ambiente cercano, familiar ha-
cemos la sesión de fotos e iniciamos la 
charla. Se enciende la grabadora. Habla-
mos con un gran artista y una magnifica 
persona.   

¿Qué significa para ti, como DJ, ser el 
protagonista de este número como portada 
de la revista? 

La revista es una publicación que conozco 
desde hace muchos años. Soy muy consciente 
de lo que conlleva ser una portada, no solo 

para un artista de música electrónica, sino para 
cualquier músico. Creo que es un momento 
muy bonito para cualquiera estar en esa por-
tada. Ya no solo por mí, que es un honor, sino 
por todos mis compañeros y por aquellos que 
llevan tanto tiempo apostando por la música 
de baile; que ya tiene cierto recorrido, pero 
que no ha sido fácil que esta música tenga la 
relevancia que tiene a nivel mundial. Por tanto, 
que se rompan estas barreras y que vosotros 
hayáis decidido que un artista de música de 
baile, en este caso yo, sea portada es suma-
mente importante para la música electrónica. 
Llevo casi 30 años dejándome la vida y traba-
jando; y que pasan estas cosas es abrumador 
porque demuestra que el trabajo ha merecido 
la pena. En definitiva, me hace sentirme muy 
orgulloso y agradecido por esto.  

¿Cuál es el concepto de “nuevo artista” 
con el que te defines en tu página web? 
¿Cómo es tu forma de entender el oficio? 

He tenido claro, desde el principio, que en 
mis espectáculos tenía que ir mucho más allá 
de un tipo que mezcla canciones. Siempre he 

DJ NANO 
 

“Tengo la suerte de sentir mucho lo que hago” 

Continúa en la página 18 ►
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querido construir un espectáculo a mi alre-
dedor, tanto en la actitud, como en lo que 
rodea al show. Otra cosa muy relevante es 
la interacción con los espectadores porque 
hace años no estaba bien vista. Hace tiem-
po la figura de un disc-jockey era hacerte 
bailar y la interacción se basaba en la psi-
cología, en la influencia que hacían las can-
ciones en las personas. Sabía que se podía 
ofrecer más y tenía claro que había que ha-
cerlo. Los años me han dado la razón por-
que todos los grandes espectáculos con 
los principales DJs del momento suponen 
muchos más que un tipo compartiendo 
canciones o usando la tecnología para 
jugar con la música. Eso es lo que yo he lle-
vado por bandera, ser mucho más que un 
disc-jockey. Mis espectáculos son así, con 
mucha interacción, muy físicos… Yo no sé 
cuántos litros de sudor puedo perder a lo largo de una ac-
tuación, aunque eso no fuera algo habitual. 

Tengo la suerte de sentir mucho lo que hago y creo 
que una buena parte de un artista es transmitir lo que se 
siente y a día de hoy intento hacerlo lo mejor posible apor-
tando toda la fuerza que tengo. 

 
La electrónica tiene unos aspectos sociológicos muy 

interesantes si nos remontamos a sus orígenes con un 
marcado tinte contracultural y alternativo que ofrecía 
un lugar de escape a gente, en muchas ocasiones, sin 
recursos. ¿Cómo has vivido la evolución del género en 
nuestro país? 

Es así. La música electrónica como género musical fue 
creada para bailar en discotecas o en tugurios oscuros y 
vinculada a las drogas de diseño que formaban parte de 
una fábula real que sí existió. Esto ocurrió también con el 
rock. A mí siempre que me hablan de los Rolling Stones y 
lo que va detrás de ellos. Sí es verdad que las cosas que 
acaban calando tienden a perder esa parte negativa. En 
este caso pasa lo mismo, yo me quedo con la parte posi-
tiva que fue de la que me enamoré en esa época. Mi fle-
chazo no fue con las discotecas, sino con la música. Yo rá-
pidamente quería saber cómo se hacían las producciones, 
quién había detrás de esa música. Al momento me puse 
a investigar y me metí a trabajar en un sitio para poder 
manejar esa música.  

La evolución ha sido espectacular porque, como te 
digo, en su día estaba hecha para discotecas, ahora 
mismo está dentro de muchos artistas; escuchas Coldplay 
y hay música electrónica, escuchas Muse y hay música 
electrónica además de otros muchos músicos como 
Alejan dro Sanz o Dani Martín que tienen bases de música 
electrónica. Al final hay un elemento musical que es lo que 
importa. Siempre lo digo, estoy muy orgulloso de haber 
podido vivir todo ese proceso en primera línea.   

¿Cómo has vivido la introducción de la música elec-
trónica en otros géneros? 

Hace no mucho tiempo esto era una utopía absoluta. 
Se ha conseguido por la apuesta de los artistas, de las dis-
cográficas, de las colaboraciones y de repente algunos 
músicos han colaborado con gente de otros géneros y han 
creado algo que musicalmente es una bomba. Eso hace 
que mucha gente abra los oídos y descubra este género.  

Recuerdo algunos momentos clave que han hecho que 
la música electrónica este donde está ahora; por ejemplo, 
que un director elija que toda su película lleve como 
banda sonora este tipo de música, o que Coldplay trabaje 
con productores cercanos a la música electrónica. Lo he 
ido viendo fascinado y también hacer cosas que he tenido 
en mi cabeza mucho tiempo como hacer colaboraciones 
con raperos, cantantes de pop, rockeros que hace años 
eran totalmente impensables. Acabo de hacer una cola-
boración con Dorian y otra con Taburete. Es decir, estoy 
trabajando con gente que hace tiempo era impensable. 
Esto también es importante porque ayuda a que se abran 
mucho las mentes a la hora de escuchar música.   

Hay artistas que se pasan la vida entera buscando 
una personalidad. Tú, desde luego que la tienes desde 
hace mucho tiempo. ¿Has sido consciente del momento 
en el que adquieres tu sello propio o no forma parte 
de un proceso? 

No me he dado cuenta de nada porque no soy una 
persona con metas a largo plazo. Siempre he querido tra-
bajar y he tenido la suerte de poder hacerlo en esto, a 
buen ritmo. He estado rodeado de un equipo fantástico 

Continúa en la página 20 ►DJ Nano durante la entrevista.
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con apoyo mutuo que ha generado la posibilidad de 
poder llegar a momentos comunes. No estaba en mi ca-
beza, pero sí disfrutar de lo que hago y generar espectá-
culos y canciones tratando siempre de llegar a conseguir 
más. Sé que ahora mismo estoy trabajando en un buen 
momento con muchísimas personas que vienen a ver los 
shows lo que hace que sea algo maravilloso.  

¿Cómo es el germen de un tema de música electró-
nica? 

Trabajo en un estudio que tengo en casa. Ese es el ori-
gen de todas mis canciones. Luego es verdad que tengo 
otro estudio con otro productor que me ayuda con cosas 
que a mí musicalmente se me escapan. Pero lo fundamen-
tal es que con el estudio que tengo en casa puedo iniciar 
el proceso de composición de las canciones. Decido cómo 
quiero que sea la canción; 
más o menos vocal, más o 
menos melódica y a partir 
de ahí siempre con una me-
lodía a la que vas añadiendo 
los tintes que dan como re-
sultado la pieza final.   

¿Es más o menos difícil 
el proceso de composición 
arrancando el proceso 
desde una melodía? 

Tengo miles de melodías 
que no han ido a ningún 
sitio. A lo mejor no salen, y 
otras sí. No sabría decirte 
por qué hay algunas cancio-
nes que sí salen y otras no. 
Luego está el fin de la can-
ción, trabajo muchas veces 
haciendo remezclas entonces colaborar con artistas que 
tienen un estilo muy definido y que lo quiero llevar al mío 
también es algo muy bonito. Lo que decíamos antes, es-
tamos trabajando con Dorian, que tiene su estilo, y estoy 
intentando llevarlo a mi terreno. Tener ese momento de 
conexión también es precioso.  

¿Qué tiene la música electrónica para apasionar a 
alguien que está disfrutando desde el público? 

La música electrónica también tiene ramas dentro de 
ella; hay música más vocal, otra más melódica o incluso 
solamente percusiva. En mi caso soy muy emocional, 
siempre vengo de las melodías más clásicas. A mí me 
gusta sentir y que la gente sienta. Las melodías, al final, 
son las que provocan que los espectadores levanten sus 
brazos. He sido siempre muy defensor de las melodías. A 
mí me gusta la positividad y la energía. Mi música es muy 
difícil de definir, pero siempre diría que busca la positivi-
dad por encima de todo.   

En los últimos años hemos visto como está ocupan-
do una parte importante del especto musical el género 
urbano. Un género que tiene su raíz en la música que 
se viene haciendo en Latinoamérica desde hace muchos 
años, pero que se ha desvirtuado, en muchos casos, a 

través de las letras y sus mensajes. ¿Crees que esto es 
una moda pasajera? 

Creo que lo que estamos viviendo es sumamente in-
teresante en cuanto a la música se refiere. Para mí este 
momento musical es maravilloso, pero también es malísi-
mo. Hay vertientes de canciones y artistas muy buenos. Al 
final la música siempre sigue avanzando y tienes la posi-
bilidad de hacer creaciones con talento y con gusto. Pero 
también estamos viviendo un momento de usar y tirar mu-
sicalmente hablando y vamos tan rápido a través de las 
redes sociales y demás, que al final provoca que la calidad 
baje drásticamente. Esto es una maquinaria absoluta de 
hacer canciones y muchas de ellas son muy malas.  

El otro día hablaba con alguien del equipo y me decía 
que hacía canciones para Tik Tok, canciones de 15 segun-
dos. Yo eso no podría hacerlo porque para mí una canción 

debe tener un principio y un 
final; ser algo más especial. 
Para mí eso es otra cosa y 
hace que aparezcan produc-
ciones que no tienen un mí-
nimo de calidad. También la 
tecnología ha provocado 
que mucha gente pueda 
hacer música, algo que 
antes no era posible por 
culpa de la gran cantidad de 
dinero que había que inver-
tir. Hoy en día cualquier per-
sona con un ordenador por-
tátil y una mesa de mezclas 
está haciendo música y 
puede compartirla rápida-
mente.   

¿No crees que esto ha 
provocado que algunos grandes artistas hayan cambia-
do su estilo o forma de trabajo para poder estar de 
moda? 

Puede ser. Quizá este nuevo mundo haya dado 
mucho trabajo sin importar lo que se pedía para poder 
seguir trabajando y facturando. Creo que está ocurrien-
do porque solo hay que ver la cantidad de música que 
sale a diario. Antes recuerdo tener una canción que se 
convertía en un hit durante meses. Ahora es casi impo-
sible porque todo va a alta velocidad. Puede ser incluso 
que un artista de un boom con alguna de sus canciones 
dentro de esta nueva forma de hacer música y creo que 
se dan cuenta que este no es el camino que hay que 
hacer si se quieren mantener como artistas. También es-
cucho letras que no me gustaría que mi hijo escuchase. 
Un artista debe recorrer el camino que haga que se sien-
ta orgullo con lo que hace y no seguir los estereotipos 
que puedan afectar a su música y pueden hacer que no 
esté orgulloso con lo que hace. 

Antes comentabas que la música electrónica fue 
concebida para disfrutar en garitos lúgubres. ¿Se ha 
profesionalizado el espectáculo con los años?  

Sin duda. Yo tengo la suerte de trabajar con un gran 

Continúa en la página 22 ►
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equipo. Soy consciente de lo que llevamos en un espec-
táculo. Antes era impensable porque dependía casi exclu-
sivamente de cómo era la discoteca. Ahora mismo nada 
tiene que envidiar lo que hacemos no-
sotros o lo que llevamos nosotros para 
el montaje a un gran artista de primer 
nivel de, por ejemplo, rock.  

Esto nos ha demostrado que lo 
que tenemos que hacer ahora son es-
pectáculos y hacer cosas que sean 
emocionantes para el público. Una ex-
periencia enorme y disfrutar de la mú-
sica, pero también de todo lo demás. 
Al final se trata de eso y ampliar su pú-
blico.   

¿Qué significa para ti ̀ Oro viejo´? 
Es la historia de mi música y de mi 

vida porque me permite volver a dis-
frutar de ciertas canciones que ya no 
suenan y volver al pasado. Soy muy 
nostálgico y me encanta poder viajar 
al pasado. Te lleva a momentos de 
baile maravillosos y te ayuda a cono-
cer de dónde viene la música electró-
nica. En el equipo hay gente de 20 años, que nunca había 
escuchado los orígenes de esta música, hasta gente de 60 
años. Todos combinan perfectamente porque van a ver un 
espectáculo que culturalmente funciona genial por el re-
paso que se hace a 30 años de historia musical. Para mí, 
es de lo más orgulloso que me puedo sentir junto con mi 
hijo. 

Esto nace de una idea que tengo en un coche y de 
pronto hicimos una primera edición, después otra y así 
llevamos 20 años haciendo unos números increíbles. Es-

pecialmente, me hace sentir muy or-
gulloso toda la gente que trabaja 
dentro de “Oro viejo”. Al final ha ha-
bido personas mejores que yo que 
han provocado que esto crezca 
mucho más. 
 

¿Cómo es la relación que estable-
ces con el público? 

`Oro viejo´ creo que es el evento 
en el que la gente viene con una 
predisposición a pasárselo bien. Ya 
hace años que la producción es muy 
buena y la gente sabe que si viene 
va a tener una parte muy buena en 
cuanto a la música se refiere, pero 
también una gran experiencia. El fan 
de “Oro viejo” es muy fiel y lo de-
muestran a través de las redes socia-
les. Hay gente que solo viene a este 
evento. La relación puede que sea 
de hasta 20 años porque se han 

quedado conmigo, o vienen los hijos de los padres 
que venían a verme al principio. Esto es muy bonito 
por lo familiar que es.   

Háblanos de los proyectos que tienes en mente 
para este año 2023. 

ENERO 2023 • ESCENARIOS

Hablamos con Jesús López y Enrique 
Jiménez directores de Disorder Events y Di-
seño y Comunicación respectivamente. En re-
presentación del socio Luis Berlanga nos ha-
blan de la actividad de Disorder y comentan 
los planes a futuro.  

 
Fluge Audiovisuales es una empresa 

asentada, no sólo reconocida en España, 
también en varios países y como parte de 
todos esos horizontes que abrís está 
“Disor der”. ¿Por qué y para qué? 

Porque Fluge es la mayor empresa de Es-
paña de producción audiovisual y la tercera 
en Europa. Fluge tiene instalaciones, un de-
partamento de contenidos, una agencia y 
demás cosas. Lo único que no tenía es una 
promotora donde se puedan desarrollar 
nuestros eventos en un espacio como es la 
Ciudad del Rock en Arganda del rey. Fluge 
siempre quiso hacer eventos allí. También 

tener la posibilidad de descubrir nuevos ta-
lentos y hacer nuestros propios eventos y por 
ello nace ‘Disorder’. Va en la línea de Luis 
Berlan ga que es la cabeza del proyecto y el 
que da el sentido y personalidad a la compa-
ñía. Es muy aglutinador de talento y creo que 
a partir de ahí consiguió cerrar el círculo gra-
cias al conocimiento en la materia, al equipa-
miento de última generación y al equipo hu-
mano que controla el ámbito artístico a la per-
fección. 

 
¿El hecho de crear ‘Disorder’ es parte 

de retomar el contacto con artistas y ahora 
con más pulmón? 

Luis siempre ha sido un amante de la mú-
sica. Hace años iba a comprar discos a cual-
quier lado porque el acceso no es el mismo 
que tenemos ahora. Él ama la música en di-
recto y también el contacto con los artistas 
por eso fundo una empresa de representa-

ción. Siempre se ha movido en ese entorno y 
está siempre relacionado con el mundo de la 
música. Tiene una parte emocional, sin duda. 

 
De cara al mundo del management, 

ahora mismo ¿Cuáles son los planes? 
Tenemos una hoja de ruta con DJ Nano 

con unos planes muy ambiciosos para 2023 y 
queremos posicionarlo dentro de este cam-
bio y esta estela que está habiendo de la mú-
sica más pop y urbana. También dentro de 

JESÚS LÓPEZ Y ENRIQUE JIMÉNEZ 
“DJ Nano es el artista más carismático que hay”
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otros géneros para convertirlo en un artista 
que no se encasille dentro de la música elec-
trónica. Hace unos días en un encuentro 
con algunos managers se mostraban muy 
optimistas con el panorama actual siendo 
conscientes de lo que conlleva preparar 
todo esto y con esa prudencia que hace 
que no se pueda sostener en el tiempo. Lo 
importante es que lo que se haga tenga 
una solvencia, tanto a nivel técnico como 
artístico. Al final se debe respetar al fan y 
que cada vez que vayan a un espectáculo 
que haga que cada euro que pagan por la 
entrada merezca la pena. Eso provoca que 
todos tengamos que ponernos las pilas 
para poder seguir generando industria y 
siempre bajo el paraguas del profesionalis-
mo que todos debemos tener. 

DJ Nano es el artista más carismático 
que hay. Es un auténtico currante y creador 
de contenido y súper creativo. Esta siempre 

en movimiento ya sea con otros artistas de 
diferentes géneros, o buscando canciones 
para momentos concretos. Dentro de ese 
gran espectro que tiene DJ Nano, está “Oro 
viejo”, que el año pasado tuvo 8 ediciones 
y que este queremos que suba a 10, tiene 
un espectáculo propio, ha llenado el WiZink 
Center con “Popland”, las Ventas con 
“I love”. Es un artista que dentro engloba 
muchas marcas para diferentes targets.  

 
Hablemos de Summer Story, también 

otro de vuestros proyectos relevantes 
El buque insignia de `Disorder´ es el 

Summer Story que es uno de los festivales 
más antiguos de Madrid. Summer Story va 
a celebrar su séptima edición, empezando 
hace nueve años. Cada año intentamos su-
perarnos. Ya en el tercer año pegamos un 
salto de 22 mil a 50 mil en solo año. Presu-
mimos del Summer por el público que viene 

al festival. La gente que viene suele repetir 
porque se lo pasan como enanos. El público 
del festival genera mucha fidelidad.  

 
¿Cuáles son los objetivos de cara a 

2023? 
Hay unos objetivos marcados con 

mucha fuerza y es donde tenemos que in-
tentar estar al máximo por el equipazo que 
tenemos. Queremos dar saltos en conteni-
do, en audiovisuales y queremos llevar a 
Nano más como artista y no encasillarlo 
dentro de un determinado estilo.  

Nosotros pensamos que cada pro -
ducción y artista es importante, pero nunca 
debe ser lo único. Siempre debe haber un 
equipo que haga su trabajo porque vale-
mos lo que vale nuestro equipo, y esos pro-
fesionales son los que nos conducen a lo-
grar los objetivos. 

Texto: Madeline Toyos y Saúl Quijada   

A nivel artístico discográfico 
va a haber muchísimas canciones 
nuevas que tengo para salir junto 
con algunas colaboraciones. A 
nivel giras yo creo que este año 
voy a poder ir a Asia que por 
culpa de la pandemia se quedó 
en el aire. También vamos a estar 
e Latinoamérica. A nivel de crea-
ción de espectáculos vienen 
cosas bonitas y potentes y lo de 
siempre, la explotación que llevo 
encima de no parar nunca y es-
tando de un lado para otro. Estoy 
muy feliz del momento que esta-
mos viviendo.  

Desde que cerramos esta en-
trevista con Disorder, sello re-
presentado en A.R.T.E. por el 
socio Luis Berlanga, han puesto 
a nuestra disposición todo el 
equipo humano y los recursos 
materiales para que esta tarde 
nos sintiésemos como en casa. 
¿Qué significa para DJ Nano 

contar con un equipo como el 
que te acompaña? 

Siempre hubo mucha piel con 
este grupo, casi una familia. Yo 
desembarqué para hacer ‘Oro 
viejo’ en un festival que iban a 
hacer y la conexión a nivel perso-
nal fue muy fuerte desde el prin-
cipio. Nos encontramos muy a 
gusto y encajamos perfectamen-
te. Ya son muchos años trabajan-
do aquí mano a mano y me ha 
permitido crecer mucho y por ello 
les estoy muy agradecido. No 
solo artísticamente sino también 
personalmente. Me siento muy 
afortunado de estar aquí. Es un 
tema de personas porque esta-
mos formados por eso, personas. 
Muy profesionales, como nunca 
he visto en mi vida y nada puede 
salir mal cuando se trabaja en 
este ambiente.  

Texto: Madeline Toyos y Saúl Quijada 
Fotos: Miguel Paubel 
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“Mirar atrás nos gusta 

para decir con orgullo 

que hemos hecho las 

cosas siempre bien, 

con transparencia y 

honestidad” 

 

“Somos animales de 

escenario” 
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Amancio Jiménez, Roberto Gil e Isidro 
Arenas forman Tennessee, un grupo 
que abraza el rock and roll en el am-
plio sentido de la palabra desde hace 

más de 40 años. Pocos grupos son capaces de 
arrastrar con su música a varias generaciones sin 
perder por el camino la seña de identidad que 
les ha consolidado como una de las bandas más 
alegres del panorama musical español. Son ca-
paces de cantar a capella, de hacer swing, rock 
and roll, doo-wop, e interpretar canciones pro-
pias y versiones casi siempre adaptadas al cas-
tellano de clásicos de los años 50 y 60. Han ven-
dido a lo largo de su carrera cerca de dos millo-
nes de discos y dejado para la historia de la mú-
sica popular temas clásicos y conocidos como 
“Te vi correr” o “Rama lama ding dong”. Este 
2023, de la mano de Toti Producciones, la em-
presa dirigida por el socio de A.R.T.E. Miguel 
Ángel Regalado, vuelven a la carretera con su 
gira “Radio Vintage”, con la que recorrerán los 
escenarios españoles. 

 
Al futuro conviene ir abrazado al pasado 

para tomar una visión general del camino re-
corrido. Contadnos cómo fueron los inicios del 
grupo en 1980. 

Afortunadamente estaríamos mucho tiempo 
hablando de los inicios de la banda porque hay 
tanto material que sería prácticamente imposi-

ble, pero resumiéndolo mucho, no fueron fáciles 
para unos chavales que tenían en contra prácti-
camente todo excepto la ilusión que, con el 
tiempo, hoy seguimos conservando. 

 
En los inicios, ¿qué papel jugó la sociedad, 

el público, en esos primeros años? Y os lo pre-
gunto porque veníamos de una dictadura, la 
democracia estaba en pañales y la contracul-
tura se manifestó, en buena parte, a través de 
la música… 

Creo que no éramos demasiado conscientes 
de lo que estaba ocurriendo en la sociedad en 
general, sí lo fuimos con el público que se iden-
tificaba con la cultura en general y más concreto 
con la música. Teníamos la cabeza en pasarlo 
bien en todos los sentidos muy focalizados bus-
cando música que nos llenara. También tenemos 
que decir que apoyamos a la constitución desde 
el primer momento de muchas maneras, no fui-
mos ajenos a la transición, pero no era nuestra 
prioridad. 

 
¿Teníais objetivos claros en aquel momen-

to o solo os importaba hacer música y pasarlo 
bien sin ninguna pretensión? 

Nuestros objetivos siempre fueron muy cla-
ros: buscar música de nuestro género, ropa, 
todo lo que tuviera que ver con los años 50 

TENNESSEE 
“Lo nuestro era y es una filosofía de vida”
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style… ensayar mucho, porque nuestro objetivo no era otro 
que triunfar dentro del panorama de la movida madrileña.  

Visto con perspectiva, ¿cuál diríais que es la fórmula 
para seguir en la pomada 40 años después?  

La formula mágica la tenemos solo nosotros [risas] y no 
lo vamos a decir, pero fuera de bromas, creemos que lo más 
importante son los pilares como la autenticidad, creer en tus 
posibilidades, sacrificio y mucha amistad entre los socios y, 
sobre todo, no rendirse ante las adversidades de la vida.  

Habéis tenido momentos muy buenos, buenos y otros, 
no tan buenos. ¿En qué momento aprendisteis que la mú-
sica es una carrera de resistencia en la que el trabajo dia-
rio y los conciertos lo son todo?  

Desde el minuto uno, desde 1980, sabíamos que iba a 
ser una carrera de resistencia, no había momento para la 
equivocación, nuestros ensayos eran constantes y milimétri-
cos, todo el esfuerzo que hacíamos no podía caer en saco 
roto. Cuando empezamos a ser visibles siempre nos hacían 
la misma pregunta: que cómo nos sentíamos al ser un grupo 
de moda, y nosotros siempre 
contestábamos con la misma 
respuesta: que no queríamos 
ser un grupo de moda, que lo 
nuestro era y es una filosofía de 
vida.  

Hasta la fecha habéis pu-
blicado 33 discos, habéis pa-
sado la barrera de los dos mi-
llones de copias vendidas. 
¿Qué os viene a la cabeza 
cuando os recuerdan estos 
datos?  

Que, gracias a la constancia 
y al empuje a toda nuestra ca-
rrera, hemos conseguido con 
creces ese sueño que perse-
guíamos. Ser la banda sonora de varias generaciones te hace 
sentir muy feliz y agradecido.    

Habladnos de “Radio Vintage”, vuestro último álbum 
lanzado en 2022. ¿Cómo ha sido la selección del reperto-
rio para este disco y la selección, también, de las versio-
nes? ¿Cuál ha sido el criterio?  

Ahora mismo los discos no se hacen para vender, sino 
para seguir vivos discográficamente hablando, al fin y al 
cabo, es el legado que vas a dejar para la posteridad. La se-
lección no fue sencilla porque hay miles de canciones de la 
época que nos hubiera gustado versionar en castellano, pero 
hay una película, “American Graffiti”, dirigida por George 
Lucas en el año 73, que tiene una banda sonora espectacular 
y que nos marcó bien jovencitos. De ella nos hemos nutrido 
con canciones como “See you in september” o “Do you 
wanna dance”.  

Habéis probado en directo diferentes formatos; for-
mación clásica de rock, a capella, con banda sinfónica e 
incluso con Big Band. ¿Qué tienen en común todas ellas y 
con cuál os sentís más cómodos?  

El criterio y el denominador común siempre es el mismo: 

pasarlo bien y disfrutar de la situación en cada momento. 
Nos da igual la formación que llevemos, lo que nos gusta es 
transmitir con nuestras canciones todo aquello que el espec-
tador quiera vivir. Somos animales de escenario, aunque nos 
gusta mucho también el estudio. 

 
“Radio Vintage” es el nombre que habéis elegido para 

bautizar a la nueva gira. Habladnos de la formación que 
vais a llevar en directo y los recintos que habéis elegido.  

Nos consideramos un grupo “vintage”, que no es sinó-
nimo de antiguo o carcamal. Somos parte de la banda so-
nora de cientos de miles de personas, y de lo que han creci-
do a nivel personal. Nos lo dicen y apuntan en cada concier-
to, son impresionantes las historias.  

El año 2023 se presenta muy bien con una formación de 
al menos seis personas encima del escenario, haremos, como 
siempre, un repertorio que no va a dejar a nadie indiferente, 
esto sí que está garantizado. 

 
¿Hay intención de mantener la formación en todos los 

conciertos o cambiareis de-
pendiendo del recinto? 

Nuestra intención es siem-
pre trabajar con la misma for-
mación, pero también hay que 
ser consecuentes con el recin-
to, por eso siempre tenemos 
un plan B.  

¿Será una gira larga que 
abarque todo 2023?  

Efectivamente, siempre a lo 
largo de casi toda nuestra ca-
rrera hemos trabajado los doce 
meses del año, hay que llevar 
la buena música a la mayoría 
de los sitios y preferimos no 
dosificarnos solo para el vera-

no. Hay que estar activos siempre, ya vendrá la época en la 
que tengamos que parar y que esperamos que sea para den-
tro de 30 años. 

 
¿El mejor momento encima de un escenario? 
Es una pregunta muy complicada porque seguramente 

cada uno de nosotros tenga varios momentos. A nivel grupal 
diríamos que cuando inauguramos el Palau San Jordi junto 
a Rocío Jurado.  

 
La última. Acabáis de recibir por parte del Ayuntamien-

to de Parla y de sus ciudadanos por votación popular la 
inclusión en el recientemente inaugurado “Paseo de La 
Fama” de la localidad. ¿Qué significa para vosotros recibir 
este galardón?  

Es mucho más que emocionante, mirar atrás nos gusta 
para decir con orgullo que hemos hecho las cosas siempre 
bien, con transparencia y honestidad, y sobre todo que el 
pueblo que nos vio nacer como grupo siempre estuvo vol-
cado con cada uno de nuestros pasos. Siempre hemos sido 
y seremos el grupo de Parla. 

 Texto: Saúl Quijada  / Fotos: Emilio Irigoyen Clemot 
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Entre el 1 y el 3 de diciembre la ciu-
dad chilena de Valdivia fue punto 
de encuentro de la música iberoa-
mericana en Fluvial. Seis años cum-

plió este encuentro de artistas y agentes 
de la industria musical independiente, con 
una programación siempre caracterizada 
por el trabajo colaborativo y las alianzas 
entre diferentes países. 

En Fluvial se expusieron nuevamente 
propuestas de la escena independiente 
chilena e internacional presentadas en lu-
gares espectaculares de la rivera valdivia-
na y la plataforma Sounds From Spain 
(SFS) estuvo presente otra vez con tres 
propuestas artísticas y tres empresas en 
una misión coordinada por A.R.T.E. a la 
que acudió en su nombre Pablo Rodrí-
guez, miembro de la Junta Directiva de la 
Asociación y quien hace una “buena valo-
ración del evento”, tanto desde el punto 
de vista de la internacionalización de la in-

dustria musical española como de la pro-
pia Asociación. “Poder salir para vender 
la marca de Sounds From Spain fuera de 
nuestras fronteras es importante. Y tam-
bién lo es para A.R.T.E. como Asocia-
ción”, dice. 

“Hay que seguir trabajando con la mú-
sica española, hay que darle más exposi-
ción a todos los niveles y en más países. 
Merece la pena llevarla por todo el 
mundo”, afirma Pablo Rodríguez. 

Sounds From Spain viajó a la capital de 
la Región de los Ríos chilena para compar-
tir su visión y experiencia respecto a la im-
portancia de expandir las barreras geográ-
ficas y colaborar en la internacionalización 
de las industrias musicales. La delegación 
española participó tanto en las charlas 
como en las reuniones de negocios y los 
showcases que se celebraron durante tres 
días en el hotel Puerta del Sur. 

Sounds From Spain, un año más en Fluvial 
en una misión organizada por A.R.T.E. 

Continúa en la página 36 ►
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Locked in Verses, Silver Recordings y 
Spanish Bombs, la compañía dirigida por el 
socio de A.R.T.E. Carlos Mariño fueron las 
tres empresas que, en esta ocasión, estu-
vieron presentes en Fluvial bajo el paraguas 
de SFS. 

Mariño considera que fue una gran ex-
periencia: “fue muy positivo, me gustó 
mucho y la gente nos recibió muy bien”, 
pero reflexiona sobre que, en este tipo de 
ferias, sobre todo en Latinoamérica, no 
haya público general en los showcases. 
“Echamos de menos los fans en los concier-
tos. Ayudaría muchísimo en este y otros fes-
tivales similares”, asegura. “Falta que 
pueda asistir público de la ciudad, que no 
sean solo para los profesionales porque la 
gente de la industria somos muy fríos y los 
conciertos pierden viveza. Hay que tener en 
cuenta que los artistas hacen un gran esfuerzo tanto 
económicamente como de trabajo. Son muchos kiló-
metros para limitarte solo al público profesional”. 

Durante los tres días que duró fluvial tuvieron lugar 
más de 500 reuniones de negocio y ocho conferen-
cias que, para Pablo Rodríguez, fueron muy provecho-
sas. “Mantuvimos encuentros con agencias y delega-
dos chilenos y de otras partes del mundo como de 
Canadá o Estados Unidos y hubo mucho interés por 
parte de bandas y discográficas por contactar con no-
sotros”. “Lo que me sorprendió de Fluvial –continúa– 
es que trabajan muy bien con la música chilena, in-
tentan promocionar grupos que cantan en mapuche, 
hay raperos, folck, metal, indie… había una muestra 
de todo lo que se hace en Chile además de los gru-
pos que llegamos de fuera”. 

Para el miembro de la Junta Directiva de A.R.T.E. 
y coordinador de la misión, “el mercado de los artis-
tas españoles está más en Latinoamérica porque es 
complicado conectar con la gente que habla otros 

idiomas”. “Hay poca proyección de la música espa-
ñola en países de habla no hispana, si exceptuamos 
el flamenco y tenemos que lograr más inversión para 
promocionarla en países europeos, pero también es 
cierto que en lo que respecta a Latinoamérica si hay 
una inversión importante y hay más bandas españolas 
que cruzan el Atlántico”. 

 
TRES PROPUESTAS ARTÍSTICAS 

 
Anni B Sweet, Cápsula y Kora, fueron las tres pro-

puestas artísticas españolas que viajaron a Chile de la 
mano de SFS y que, a juicio de Pablo Rodríguez, aca-
baron con una sensación “bastante satisfactoria del 
viaje”. 

Su periplo comenzó con un concierto el día 29 de 
noviembre, antes de partir a Valdivia, en el Centro 
Cultural de España, en Santiago de Chile y, una vez 
en Fluvial, fueron los encargados de poner la nota 
musical española en los showcases oficiales de SFS, 

el 1 de diciembre, dentro del marco del fes-
tival. 

Los tres llegaron por primera vez a Chile 
con una variada oferta en sus propuestas mu-
sicales que van desde el pop exquisito, pa-
sando por el post punk, noise y la mezcla de 
electrónica y pop. 

Anni B Sweet, la cantautora mañagueña, 
con cinco discos en el mercado que mezclan 
géneros como el pop, el folk y la psicodelia, 
comentó la experiencia de compartir su pro-
puesta musical en Fluvial. 

“Disfrutamos muchísimo. Valdivia nos ha 
encantado, nos hemos enamorado, hemos 
estado paseando por las calles y me parece 
precioso, la energía que se crea es muy bo-

Continúa en la página 38 ►
Anni B Sweet.

Francisca Sandoval, productora de Fluvial, y Pablo Rodríguez, coordinador de la delega-
ción de SFS en una entrevista en un canal de televisión chileno.
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nita. Me gustaría que eso mismo se traslade al esce-
nario y que conectemos y haya otra oportunidad para 
volver”, dijo la artista. 

La catalana Kora, la más joven del trío de artistas 
que acudió a Fluvial de la mano de SFS tiene 19 años 
y forma parte de una generación que está constru-
yendo un lenguaje de revolución para el pop. A prin-

cipios de 2021, confirmó su carácter de artista reve-
lación con la primera entrega de su disco “Renacer”, 
donde plasmó canciones como “Marte” y “La Luna”, 
mientras que su himno “Pacien-
cia”, sigue llegando a audiencias 
cada vez más diversas con más de 
3 millones de reproducciones en 
Spotify.  

Fue su primera vez en Latinoa-
mérica y le impresionó el emplaza-
miento en el que se celebró Flu-
vial: “se agradece mucho que esté 
rodeado de naturaleza, es muy di-
ferente tocar en plena naturaleza 
que en medio de la ciudad y de al-
guna manera te afecta. Te da paz 
y calma”. 

Destaca el recibimiento de la 
gente que califica como “muy fa-
miliar” y reconoce que le impre-
sionaron algunas de las propues-
tas de los artistas chilenos con los que coincidió. Re-
conoce que se quedó con ganas de más porque “con 
tan poco tiempo no da para mucho, estaría bien que 
se pudiera alargar más para poderlo exprimir. En 5 
días te da tiempo a poco”. 

Asegura que la internacionalización de la música 
que lleva a cabo SFS “es una apuesta por salir ya no 
solo de España sino también de Europa. Porque 
cuando sales todo cambia. Es muy importante salir, 

poder ver lo que hay fuera y mostrar un poco que lo 
que hacemos en España. Me alegra mucho que haya 
iniciativas como esta, pero hay pocas. Respeto mucho 
lo que se está haciendo, pero habría que apostar 
más”, dice. 

La tercera apuesta de SFS para esta sexta edición 
de Fluvial fue el trío vasco-argentino Cápsula, para 

los que “la experiencia de 
tocar acá es brutal”. Mezclan la 
intensidad del garage rock y 
raíces del rock and roll con el 
post-punk y la psicodelia oscu-
ra con una energía impactante 
y visceral.  

Creen que Sounds From 
Spain está haciendo un gran 
trabajo de internacionalización 
promoviendo artistas fuera de 
España porque es fundamental 
“tender puentes entre música 
de distintos países. Porque de 
parte de la gran industria no se 
hace demasiado. Los artistas 
que llegan son los más mains-
tream o los más inflados popu-

larmente, y la escena más underground o alternativa 
se queda sin espacio. Así que es una gran oportuni-
dad para mostrarse, que la gente de Chile conozca 
un poco lo que se cuece en el circuito de salas de 

conciertos y el underground de España. Y lo mismo 
para nosotros, conocer bandas de todo Chile, que 
siempre nos sorprenden”. 

Tras el éxito de su sexta edición, Fluvial ha confir-
mado la continuidad del evento y ha fijado la fecha 
de la séptima para el 30 noviembre, 1 y 2 de diciem-
bre de este año. 

Fotos: @memoria_alienigena  @fluvialchile

Cápsula.

Kora.
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Con motivo de la publicación de este suple-
mento, hablamos con Manuel González, 
vocal de la Junta Directiva de A.R.T.E. y un 
profesional destacado en el ámbito de la 

contratación de espectáculos para fiestas locales a tra-
vés de Pacme Espectáculos, la empresa que dirige. Se 
trata de un sector cuya importancia, aunque es de 
sobra conocida para A.R.T.E., ne-
cesita, según afirma, ser reconoci-
da en muchas ocasiones por otros 
organismos e instituciones.  

Aunque en los festejos popula-
res también hay conciertos y ac-
tuaciones más estelares, “el grue-
so de la música en vivo está forma-
do principalmente por las orques-
tas, grupos de versiones, discote-
cas móviles y espectáculos simila-
res que forman parte de los miles 
de programas de las fiestas de los 
pueblos en España. Por eso, me 
gustaría incidir en que desde la ac-
tual Junta Directiva de A.R.T.E de 
la que formo parte, queremos 
ofrecer un apoyo incondicional a 
este sector que tan dañado ha 
sido por la pandemia”, asegura 
Manuel González. “Aunque toda la 
música en directo ha sufrido las 
consecuencias de esta crisis, tam-
bién es cierto que concretamente 
el sector de las orquestas y espectáculos destinados 
principalmente a las fiestas populares lo ha pasado 
peor, porque tenía una situación económica más pre-
caria que la del resto del sector de la música en vivo, 
muchas veces fruto de la temporalidad”.  

Aunque para el vocal de la Junta Directiva de 
A.R.T.E. “este tipo de formaciones siempre han sido 
consideradas primordiales por la Asociación, creo 
que tenemos una oportunidad para transmitir a tra-
vés de estas palabras el apoyo de A.R.T.E. al gremio. 
Una prueba es este suplemento, pero llevaremos a 
cabo otras actuaciones que están en la hoja de ruta 
establecida desde la Junta Directiva como, entre 
otras cosas, encuentros con las administraciones o el 

trabajo que estamos realizando con COSITAL para 
poner en común la interpretación y el desarrollo de 
la Ley de Contratos del Sector Público y evitar la 
total disparidad de criterios, algo que afecta mucho 
a quienes trabajamos en el sector de las fiestas po-
pulares”. 

Afortunadamente, 2022 ha sido un buen año, pero 
el sector está pagando la falta de 
oferta y de personal que provocó la 
pandemia, “que puso al descubierto 
las dificultades que ya teníamos y 
que se agravaron durante dos años. 
Y me temo que lo vamos a seguir su-
friendo las orquestas y los grupos, 
además de las oficinas, los represen-
tantes y los agentes de zona que tra-
bajamos principalmente con este 
tipo de formaciones. Ahora que 
todo ha vuelto, no logramos poder 
completar la normalidad en muchas 
poblaciones debido a la escasez de 
profesionales que han tenido que 
dedicarse a otra cosa”, argumenta 
Manuel. 

El pasado año las fiestas popula-
res experimentaron “una burbuja” 
fruto de su salida del silencio. “Todo 
el mundo ha querido celebrar todo 
tipo de eventos haciendo justo todo 
lo contrario que nos decían hace un 
año. El último verano han quedado 

miles de sillas en las naves porque lo que querían era 
que la gente bailara y estuviera toda junta” dice.  

“Desde las primeras verbenas que se celebraron a 
primeros de 2022 lo que hemos notado es que la 
afluencia a las fiestas de las localidades españolas ha 
sido mayor que antes de la pandemia. Eso refleja la 
importancia de los festejos populares tanto a nivel so-
cial, como económico. Porque, como tantas y tantas 
veces se ha intentado explicar a las autoridades duran-
te la pandemia, el movimiento económico que arrastra 
este tipo de celebraciones va mucho más allá de las 
propias contrataciones de orquestas, conciertos o fes-
tivales. Hay mucho empleo indirecto y este verano se 
ha podido ver más que nunca”, concluye Manuel.

MANUEL GONZÁLEZ 
Miembro de la Junta Directiva de A.R.T.E.  

“Queremos ofrecer un apoyo incondicional a este 
sector que tan dañado ha sido por la pandemia”
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Desde que fundara Producciones Artísticas de la 
Fuente en Cantabria en 1979 el socio de A.R.T.E. 
Toni de la Fuente se ha convertido en una de las 
voces más representativas en el mundo de las or-

questas y de todo lo relacionado con ellas. Una de las má-
ximas de la empresa dirigida por Toni de la Fuente es con-
tar con un equipo humano de un valor incalculable y con 
un sentido de la profesionalidad muy alto. Ha vivido en 
primera persona los dos años de parón motivados por la 
pandemia y las medidas restrictivas de las 
distintas administraciones. A pesar de ello, 
la actividad del pasado verano “nos ha 
sorprendido gratamente”, asegura Toni. 
“Está claro que todo el público en general 
tenía muchas ganas de salir a la calle, dis-
frutar y volver a las fiestas. Y de tal manera 
que en más de mis 40 años de profesión 
no recuerdo un año en el que las fiestas 
fueran tan concurridas en todos los lugares 
como en este. Da igual que fuera un con-
cierto, fiestas de poblaciones grandes o 
pequeñas. En general han sido todo un 
éxito. Aunque al principio también nos costó echar a andar 
después de tanto parón”.  

El director de Producciones Artís ticas de la Fuente 
tiene clara la importancia de las orquestas en el sector cul-
tural español en general y en el de la música en vivo en 
concreto. “Después de los grandes artistas de este país, 
las orquestas son las que más público reúnen. Hay orques-
tas que tienen un poder de convocatoria igual a la de un 
artista de primera línea. Incluso me atrevo a decir que ya 
les gustaría a muchos artistas tener el poder de convoca-
toria que tienen algunas orquestas españolas”. 

“Está claro que son esa parte fundamental de bisagra 
en unas fiestas, en las que tiene que haber necesariamente 
música en vivo, y solo se consigue con un artista o con una 
orquesta”. Y además de ello lo que supone de desarrollo 
económico tanto para las localidades donde se celebran 
las fiestas tanto por el público que arrastran como por el 
empleo que generan. Toni lo ejemplifica: “una orquesta 
media de diez componentes en escena lleva añadido otro 

personal que siempre está entre bastidores como los téc-
nicos, montadores, transportistas. Lo normal es que una 
orquesta de 10 componentes sean 16 personas en gira y 
16 familias las que viven de ese trabajo”. 

En cuanto a las expectativas de cara a 2023, Toni de la 
Fuente es precavido. “Que sea año electoral a nosotros 
nos complica un poco la contratación por la fecha en la 
que se celebran las elecciones. Realmente 2022, que fue 
el preelectoral, fue el año bueno, cuando los ayuntamien-

tos hicieron el esfuerzo. Este, al ser los co-
micios en mayo, una buena parte de los 
consistorios dejan las fiestas ya cerradas 
pero otra gran parte esperan a ver quién 
gana las elecciones para contratarlas. 
Siempre nos ha ocurrido así. Para noso-
tros, lo ideal es que las elecciones se ce-
lebraran en octubre o noviembre tanto 
para nosotros como para las corporacio-
nes nuevas que ya tienen claros los presu-
puestos para las fiestas”. De cualquier 
forma, matiza que “lo que nos ocurrió el 
verano pasado va a ser muy difícil de re-

petir tanto a nivel presupuestario como de asistencia de 
público. En 2023 lo veo un poco complicado porque ade-
más la economía no está en su mejor momento”. 

Entre su roster, cuenta desde hace años con algunas 
de las orquestas más importantes del país. Su estrella, 
Anaconda, capitaneada por Ángel Carnicero, presenta un 
show formado por 14 componentes, de los cuales 7 son 
vocalistas: 3 chicos y 4 chicas. El espectáculo que rondaba 
antes de la pandemia el centenar de conciertos anuales 
se desarrolla sobre un impresionante escenario móvil de 
24 metros de frente por 9 de fondo y 11 de alto. Su po-
tente equipo de sonido y sus 80m2 de pantallas son los 
grandes pilares de un escenario que, además, cuenta con 
un sinfín de efectos especiales. También hay que destacar 
la orquesta Malassia, una de las más importantes de Can-
tabria, con una formación en escena de 10 artistas. y un 
escenario de 24 m con 50.000 W de sonido JBL, pantallas 
de última generación, más de 40 cabezas móviles y todo 
tipo de efectos especiales.

TONI DE LA FUENTE 
SOCIO DE A.R.T.E. / DE LA FUENTE PRODUCCIONES 

“Hay orquestas con un poder de convocatoria  
igual que un artista de primera línea”

Espectáculos en directo de las orquestas Anaconda (izquierda) y Malassia.
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Para comprender la historia de las orquestas en 
España hay que conocer la de Topolino Radio 
Orques ta, una de las formaciones más reconoci-
das de nuestro país y con más conciertos a sus 

espaldas, representada por Sol Producciones, la oficina 
dirigida por la socia de A.R.T.E. Angelines García.  

La idea de la Topolino Radio Orquesta nace a comien-
zos de la década de los 80 al ver el atractivo en las actua-
ciones y el éxito de ventas de discos de la Pasadena Roof 
Orchestra. “La idea era traducirlo ‘a la española’ y situar-
la allá por los años 40, que es cuando en España hay un 
repertorio de canciones con verdadero carácter. La 
Pasad ena se basaba, más bien, en los felices años 20 y 
30”, nos dice José María López, actual director e hijo 
de uno de los fundadores. 

Antes de buscar el nombre, se piensa en Manolo Gas 
como hombre ideal para el proyecto y se graban tres 
temas para elegir un single de prueba y ver qué puede 
pasar después. Pero los tres temas les gustaron tanto 
que enseguida decidieron completar rápidamente un 
L.P. Esos tres temas fueron: “Mi vaca lechera”, “María 
Dolores” y “Mi casita de papel”. 

“Mientras se confeccion una larga lista de temas ‘ad 
hoc’, Manolo Gas se encerraba con su piano para hacer 
los arreglos e ir preparando el resto de los temas que 
completarían el disco. Esta labor fue, más que otra cosa, 
de recopilación, ya que se han conservado los arreglos 
originales de la época en la mayoría, salvo pequeñas ex-
cepciones”, comenta José María. 

En cuanto al nombre, se confeccionó una larga lista 
y entre la opinión de muchos se eligió éste, porque el 
modelo del cochecito con ese nombre y los zapatos de 
las chicas de la época (topolinos) inspiraban muchas 
ideas, recuerdos, sensaciones… así que se pone en mar-
cha la Topolino Radio Orquesta, “y se hace sin prisas 
por llegar porque ya llegaron en su tiempo Sepúlveda, 
Bonet de San Pedro, el maestro Gordillo, Machín, 
Bobby Deglané, Quincoces, Estrellita Castro, Norit, 
Okal, Iberia, Colacao, etc.”, argumenta el actual direc-
tor. 

El siguiente paso fue la grabación del esperado 
disco. Como es habitual, lo primero que se grabó fue la 
parte orquestada, sin la voz solista. Durante un descan-
so, Manolo Gas le comentó a Mariano Rico y a Fernan-
do López (dos de los componentes fundadores que aún 
siguen en la formación) que todavía no sabía a quién 
llamar para cantar esas canciones. Mariano y Fernando 
le sugirieron a Joa quín Laría, con quien ya habían tra-
bajado juntos en multitud de ocasiones y sabían de 

sobra sus cualidades como cantante. Así fue como se le 
propuso formar parte del proyecto. 

El resto ya es conocido: el LP “Topolino Radio Or-
questa” tuvo una gran repercusión, tanto artística como 
comercial y después llegaron más, hasta un total de 
seis, dejando todos ellos éxitos que se siguen recordan-
do. Después de la grabación del último disco, en 1994, 
la Orquesta entra en un periodo de inactividad. La salud 
de las orquestas no estaba en su mejor momento. “Fue-
ron muchas las veces que se habló de volver –recuerda 
José María– pero el fallecimiento de Manolo Gas, pri-
mero, y de Joaquín Laría dos años después, nos dejaron 
completamente desolados. Grandes amigos y compa-
ñeros sin los que nos parecía imposible continuar”. 

Desde que la orquesta se disolvió hasta su reapari-
ción, José María siempre estuvo dándole vueltas a la ca-
beza sobre cómo retomar un proyecto y pasados unos 
años, el niño que ponía su voz en las canciones de la 
exitosa serie de dibujos animados “Marco” y fan incon-
dicional de la Topolino desde su fundación, ve de nuevo 
la ocasión de retomarlo, “aunque pareciera una locura”. 

“Contactamos con un equipo que estuviera a la al-
tura y, con el fabuloso Toni Menguiano como cantante 
solista, Mariano Rico a la batería, Fernando López con 
el bajo (que aportan su veteranía como fundadores de 
“la Topo” original)”, y con José María López a la batuta 
de esta nueva aventura, se crea la base de “una reno-
vada Topolino Radio Orquesta que sigue enamorando 
en los escenarios”. 

TOPOLINO RADIO ORQUESTA 
SOL PRODUCCIONES 

ENTREVISTA CON SU DIRECTOR, JOSÉ MARÍA LÓPEZ  

“Topolino Radio Orquesta sigue enamorando en los escenarios”

José María López, director de la Topolino Radio Orquesta.
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Tomando Cantabria como base de operaciones, 
la historia de Prones 1, ha dejado huella en mu-
chos rincones de nuestro país gracias al trabajo 
que llevan realizando desde hace muchos años 

con diferentes orquestas y gestionando espectáculos 
de todo tipo. Un bagaje de peso que les ha permitido 
capear la situación económica derivada de la pandemia 
con amplitud de miras y reinventándose, como nos ex-
plica el responsable de la oficina, Isidoro López. 

“Han sido dos años de pandemia los que han hecho 
mucho daño a nuestro sector y hemos tenido que bus-
car otras salidas para aplacar nuestra desesperación. 
Nos hemos reinventado rea lizando programas de en-

tretenimiento, conciertos con poco público, concursos 
musicales en la televisión regional de Cantabria y en mi 
caso, retomando mi afición por la pintura realizando 
más de 80 cuadros (acuarelas, óleo, acrílico y otras téc-
nicas) alternándolo con producciones musicales lleva-
das a cabo en SONACUSTIC, nuestros estudios de gra-
bación. Su equipo humano  está formado por ingenie-
ros de sonido con una larga experiencia, tanto en la 
grabación, edición, mezcla y masterización de sonido, 
como en la composición, arreglos y producción musi-
cal, por ello nos comunicamos con el músico desde su 
propia perspectiva, cubriendo cualquier demanda téc-
nica y artística. Nuestro trabajo y la meta, que es tam-
bién nuestra afición y orgullo, es poner todos los me-
dios para que del trabajo conjunto que realicemos en 
los estudios resulte un trabajo discográfico de inmejo-
rable calidad”, añade.  

En cuanto al trabajo que realizan en Prones 1 de la 
mano de las orquestas, Isidoro explica que esta tem-

porada, además de otras agrupaciones, presentan La 
orquesta Super Hollywwood. “Se trata de una forma-
ción ya conocida a nivel nacional desde hace 20 años 
y que realiza actuaciones durante todo el año. También 
nos hace especial ilusión presentar a Grupo Kapitana 
Show, una nueva apuesta de nuestra empresa que lle-
varán a cabo las actuaciones alternando con disco 
móvil aprovechando la espectacular puesta en escena 
del tráiler escenario”.  

La amplia trayectoria de Isidoro López en el sector 
de la música en vivo, en el que lleva trabajando más de 
40 años, le han permitido tejer una red importante de 
contactos que confían en su buen hacer a la hora de 
se leccionar artistas y organizar un show en directo. 
“Diría que lo que nos caracteriza es la profesionalidad 
y la seriedad. Al cliente le ofrecemos una variada oferta 
de servicios integrales para el espectáculo. A pesar de 
que nuestra sede está en el norte de España, concre-
tamente Cantabria, nuestras orquestas y artistas traba-
jan para la totalidad del territorio nacional, llegando in-
cluso a actuar en países de la Unión Europea. De todas 
formas, quiero invitar a todos los compañeros del sec-
tor a conocernos un poco mejor a través de nuestros 
perfiles de redes sociales que tenemos en Facebook, 
Instagram, Youtube y, por supuesto, en nuestra página 
web: www.prones.com”. 

A pesar de las piedras en el camino que han supues-
to estos dos últimos años y medio, Isidoro es optimista 
de cara a las previsiones para este nuevo año que aca-
bamos de comenzar. “Te diría que las perspectivas, en 
principio, parece que seguirán siendo favorables para 
nuestro sector, lo mismo que vienen siendo desde el 
término de la pandemia. Es cierto que en 2020 hubo 
un parón total de la actividad, pero creo que el buen 
trabajo que ha realizado el sector ha hecho que nos 
mantengamos y que, a día de hoy, la actividad siga 
hacia delante. Lo que sí hemos observado en todo este 
tiempo son las ganas enormes que el público tenía de 
música, diversión y fiesta que tanto se había echado de 
menos en años anteriores. Tenemos un compromiso 
con ellos y queremos que este 2023 sigan disfrutando 
de la música en vivo y de espectáculos de calidad. 
Nuestras orquestas tienen unos directos increíbles y la 
gente que viene a vernos no sale con la sensación de 
haber visto solamente un concierto, sino que han dis-
frutado de un espectáculo integral con todos los ingre-
dientes que lo hacen único. Tanto el equipo como yo 
estamos muy ilusionados con los nuevos retos que te-
nemos por delante. Esperemos que con trabajo y cali-
dad se cumplan”. 

ISIDORO LÓPEZ 
SOCIO DE A.R.T.E. / PRONES 1 

“Todos nuestros artistas y espectáculos están  
disponibles en toda la geografía nacional”
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Desde hace más de cuatro décadas, en pala-
bras de la socia de A.R.T.E. Virginia Bezares, 
que junto a su socio Sergio Moreno dirige 
Promociones Musicales Iregua, la empresa 

“se ha convertido en la compañía de entertainment 
más importante de La Rioja, liderando la promoción 
de artistas, conciertos y espec táculos”. Entre esa lista 
de artistas destaca una formación: La Orquesta La Pa-
sarela. Para el sector de la música en vivo, hablar de 
La Pasarela es “hablar de una orquesta que lleva más 
de 30 años recorriendo los escenarios de las fiestas 
patronales de todo el país. Es una auténtica referen-
cia del panorama nacional”. Para Bezares, hay dos as-
pectos clave en el éxito de esta orquesta riojana, con 
sede en Santo Domingo de la Calzada, que son “la 
profesionalidad y 
la calidad musical”.  

Iregua es desde 
2020 la oficina de 
management a 
nivel nacional de la 
Orquesta La Pasa-
rela . “Para noso-
tros es un verdade-
ro orgullo llevar la 
contratación de la 
orquesta referencia 
en nuestra comuni-
dad. Nos encarga-
mos de gestionar 
la contratación con 
las oficinas del 
resto del país que 
cuentan con ella 
para sus progra-
maciones, así como de la coordinación de fechas de 
la gira”. Una gira que, en condiciones normales sin 
pandemia mediante, sumaba más de 90 conciertos 
anuales, como nos explica Sergio Moreno. La relación 
oficina-orquesta se produjo en 2020. Lo que llegó 
después es conocido por todos.  

Por suerte, la situación este año ha permitido 
poder retomar cierta actividad. “Nuestra pasión es 
conectar a las personas a través de la cultura. La mú-
sica como arma para transmitir historias y emociones. 
Creamos espacios únicos en los que compartir cono-
cimientos y experiencias. Nuestra idea siempre ha 
sido esta, pero la pandemia supuso un parón total. 
De hecho, los integrantes de la orquesta no pudieron 
ni juntarse para ensayar. 2020 fue un año de factura-
ción 0€ para nosotros. 2021 no fue un año bueno, 

pero podemos estar agradecidos a que, por la zona 
de Zaragoza, Navarra y sobre todo nuestra tierra, La 
Rioja, se apostó por hacer sesiones con las medidas 
de prevención en materia de salud marcadas por el 
Gobierno regional, y terminamos el año con unas me-
ritorias 40 fechas. Las perspectivas de cara al año 
2023, no pueden ser mejores. Terminamos 2022 con 
más de 90 actuaciones y, actualmente, el calendario 
de ese curso ya está a más de un 60% de la contrata-
ción. Esperamos un año 2023 bueno, similar al 2022”, 
nos explica.  

En total, son 13 los artistas que forman parte de 
La Pasarela Orquesta. “Lo dividimos en 4 músicos de 
ritmo, 4 de metales, 3 cantantes masculinos y 2 can-
tantes femeninos. Además, contamos con un equipo 

de sonido y de ilu-
minación muy po-
tente con lo último 
en tecnología led. 
En este sentido 
también le damos 
mucha importan-
cia a la parte visual 
porque considera-
mos que es funda-
mental para disfru-
tar de un espectá-
culo de la mejor 
forma. Tenemos 
pantallas de 50m2 
y, como elementos 
auxiliares que po-
tencian el directo, 
máquinas de con-
feti, lanzallamas, 

fuego frío y cañón de seguimiento”. En cuanto a la 
selección del repertorio, en Promociones Musicales 
Iregua están escuchando las últimas novedades y 
viendo posibles arreglos para llevarlo al directo. Por 
tanto, “podemos decir que tenemos un amplio reper-
torio, actualizado siempre a las tendencias del mo-
mento”.  

“En La Pasarela Orquesta no solo son importantes 
los 13 artistas que se suben al escenario, también 
queremos destacar el gran equipo artístico y técnico 
de la oficina que, sin duda, garantizan un éxito ase-
gurado en todas nuestras actuaciones. Yo diría que el 
fuerte de su directo es la manera que tienen de co-
nectar el público. Es alucinante ver a pequeños, me-
dianos y mayores bailar durante cuatro horas. Como 
te digo, éxito asegurado”.  

VIRGINIA BEZARES  

SOCIA DE A.R.T.E / PROMOCIONES MUSICALES IREGUA 
“Orquesta La Pasarela, éxito asegurado”

Orquesta La Pasarela.
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“S i hay algo que buscamos es que todos 
nuestros clientes queden plenamente sa-
tisfechos” Afirma el socio de A.R.T.E. Ma-

nuel González, responsable de PACME Espectáculos, 
radicada en Guadalajara “Para ello, contamos con un 
equipo humano de primera, siempre buscamos la má-
xima calidad tanto musical como técnica, con un per-
sonal altamente cualificado y esto lo hemos consegui-
do al conservar prácticamente las mismas orquestas 
con las que trabajábamos antes de la pandemia, ya que 
a pesar de las dificultades que nos han venido dadas  
en estos años pasados, gracias a la ayuda entre todos 
y la confianza de nuestros clientes y compañeros, nues-
tras orquestas han podido sortear los obstáculos y a día 
de hoy siguen actuando por todo el país”. 

Alquimia, La Calle, La Última, Grupo Adicción, The 
8 y ½ Band, Gira Zeta, Alta Versión, Voltaje, Music 

Show, Slabón, Zona Zero y Track Band, son las orques-
tas en exclusiva de la empresa, aunque también desde 
hace muchos años trabajan con otras orquestas de 
compañeros en exclusivas de zona. “Todas ellas tienen 
bastantes cosas en común, llevan un repertorio total-
mente actualizado y apto para todos los públicos, dado 
que la verbena está cambiando y transformándose a 
pasos agigantados”, comenta Manuel. Aun así, cada 
orquesta mantiene su esencia e identidad propia, de 
manera que no resulten repetitivas, cuando como suele 

pasar cuando se combinan en las programaciones de 
numerosos pueblos. “Nos gustaría destacar en concre-
to al grupo Alta Versión, que este año encaminan su ul-
tima gira, la cual va a ser especial y culminará con un 
gran concierto en la Sala Óxido de Guadalajara”. 

Recientemente estrenamos una nueva web más ac-
tualizada, y en la que seguimos trabajando con nuevos 
contenidos e información. www.pacme.es  

Contar con grandes profesionales en nuestras or-
questas, obliga también a PACME a que “nuestras in-
fraestructuras y equipos sean de la más alta calidad, 
gracias a empresas colaboradoras que aportan equipos 
de sonido, iluminación, camiones escenario, técnicos y 
un largo etcétera, para que el resultado sea el mejor”.  

Uno de los principios de la empresa es, según su 
director, adaptarse continuamente a las exigencias y 
necesidades de sus clientes y ello incluye los monta-

jes. “Por regla general, todas nuestras or-
questas pueden actuar con montajes con-
vencionales o en camión escenario. Depen-
diendo principalmente de la zona geográfica 
en la que nos movamos, los montajes suelen 
ser convencionales o en camión escenario, 
así en la zona centro que es nuestra mayor 
zona de trabajo directa, suelen ser conven-
cionales mientras que en toda la zona norte 
se trabaja más con montajes en camión es-
cenario”. 

Aunque para el responsable de PACME 
todo esto está cambiando y “éste segundo 
formato se va introduciendo por todo el país 
y por eso cada vez son más los ayuntamientos 
que optan por un montaje en camión escena-

rio, dada la comodidad que supone para todas las par-
tes. Hace ya unos años nos dimos cuenta de este pro-
ceso de transformación, y hemos tratado de adelantar-
nos a ello”. 

“Si hay una palabra que pueda definir nuestro tra-
bajo y a nuestras orquestas es ‘pasión’, eso es lo que 
nos mueve y nos hace esforzarnos para dar siempre lo 
mejor de nosotros mismos, eso nos permite seguir 
avanzando y creciendo para dar lo mejor a nuestros 
clientes”, finaliza Manuel González. 

MANUEL GONZÁLEZ 
SOCIO DE A.R.T.E. / PACME ESPECTÁCULOS 

“PACME, pasión por las orquestas”
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“El enfoque para la temporada 2023 es resurgir 
de las cenizas. Volver al inicio de todo”. Esta 
afirmación que bien podría ser el eslogan de 

cualquier empresa publicitaria o equipo de fútbol es el 
mantra que más se repite en una oficina del sur de Espa-
ña. Hablamos con el socio de A.R.T.E. Vicente Ruíz, di-
rector gerente de Rucaviped, la empresa con la que en 
su hoja de ruta para este nuevo año vuelven a aparecer 
en un lugar preferente dos orquestas: La Gran Orquesta 
y Show Dance.  

Empezamos el repaso por La Gran Orquesta. Una for-
mación que tiene por delante un 2023 
lleno de conciertos enmarcados en el Tour 
Génesis. Desde 1997 en que fue fundada 
en Sevilla, la orquesta ha recorrido las fies-
tas más populares e importantes de toda 
España. Desde la oficina destacan la unión 
de “experiencia y la juventud” como cla-
ves del éxito. “No tengo dudas de que La 
Gran Orquesta es una de las más presti-
giosas del país atendiendo a su calidad 
musical y a un repertorio, siempre, ligado 
a la actualidad. En total, hay 9 componen-
tes altamente profesionales: cuatro músi-
cos internacionales con reconocidas carre-
ras, baterista, pianista-teclista, guitarrista y 
bajista, cinco cantantes, uno de ellos pro-
cede del programa televisivo de ´La Voz` y 
dos técnicos de sonido e iluminación. Nos gusta mucho 
cuidar las coreografías durante el show porque la gente 
quiere vivir una experiencia musical y un concierto, a 
veces, se queda corto. Hay que ofrecer un valor añadido 
y eso se consigue con buenos medios, con una inversión 
fuerte en el apartado audiovisual y con un vestuario adap-
tado a cada estilo musical. En los detalles reside la cali-
dad. La música, por supuesto, es en riguroso directo”.  

“Tenemos un directo interactivo y elegante en el que 
hacemos haciendo hincapié en los temas más escucha-
dos actualmente –continúa Vicente Ruiz–. Es cierto que 
estos años tan raros los hemos pasado un poco del revés, 
ya que el pan de cada día no llegaba como normalmente 
suele llegar y hemos tenido que buscarlo fuera de nuestra 

zona de trabajo. A finales de 2021 se empezó a trabajar 
en el espectáculo que llevaríamos en 2022 y así fue. A 
día de hoy creo que es una de las mejores orquestas del 
panorama andaluz”, asegura convencido.  

El otro gran proyecto musical al que le ponen toda la 
pasión del mundo es Show Dance, una orquesta formada 
en Dos Hermanas (Sevilla) que cuenta con siete compo-
nentes en escena. Habitualmente realiza sus giras por las 
zonas de Huelva, Sevilla, Málaga, Granada y Extremadu-
ra. Con amplio recorrido musical desde hace más de 20 
años, Show Dance está enfocada en el pop-rock de la dé-

cada de los 90 aunque, asegura Vicente, “no deja de re-
novarse, desde el punto de vista artístico y musical, por 
la gran demanda que hay de otros estilos musicales”. La 
pasión con la que vienen los miembros de la orquesta su 
trabajo los ha llevado, en los últimos años, a ampliar sus 
estudios musicales. “Algunos han estado impartiendo 
clases de instrumentos de forma online”. Para 2023, la 
formación en el escenario será de cuatro cantantes más 
batería, teclado y guitarra.  

Estos son los mimbres de dos proyectos “ilusionan-
tes”, como explica Vicente, que van a marcar la actividad 
de la oficina durante este año. “Queremos que la gente 
vuelva a disfrutar en sus ciudades y pueblos de estas or-
questas para sentir que todo vuelve a la normalidad”.  

VICENTE RUIZ 
SOCIO DE A.R.T.E. / RUCAVIPED 

“Queremos que la gente vuelva a disfrutar  
en sus ciudades de nuestras orquestas”

La Gran Orquesta.
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“Es un privilegio meterme en 
el papel de Raffaella Carrá”

ENTREVISTA BEATRIZ FERNÁNDEZ

Según la RAE, una persona polivalente es 
aquella “que tiene varias funciones o 
puede desempeñar varias funciones”. 
Una definición que casa perfectamente 

con el trabajo de Beatriz Fernández; la artista 
que da vida en el escenario a Raffaella Carrá y 
participa en el espectáculo tributo a ABBA, 
ambos diseñados por Mundo Tributo, la oficina 
que dirige el socio de A.R.T.E. Jorge Prada, y 
que nos hacen viajar al pasado para recordar 
de una manera fidedigna la trayectoria de 
grandes grupos y artistas de la historia de la 
música.  

 
¿Quién es Beatriz Fernández? 
Beatriz Fernández es una actriz y cantante 

que está enamorada de esta profesión, que 
lleva mucho tiempo dedicándose a esto, aun-
que no fue lo primero que estudié. Fue una vo-
cación desde niña, pero tardé tiempo en dar el 
paso y darme cuenta de que realmente podía 
convertirse en una profesión.  

 
¿En qué momento aparece la música en tu 

vida y cuántos años llevas dedicándote a 
ello? 

La música lleva en mi vida desde siempre. 
De pequeña me preguntaban qué quería ser 
de mayor y siempre decía que cantante. Era 
muy tímida así que fui descubierta casi por sor-
presa. Hubo un día que mis padres me escu-
charon, con 16 años. Tuve suerte porque unos 
primos míos se dedicaban a la música y mis pa-
dres me propusieron ir a cantar con ellos. Poco 
a poco fui abriéndome camino y la vida te 
acaba llevando. Lo primero que hice profesio-
nalmente fue en una orquesta, en 2004.  

 
¿Qué aprendiste del mundo de las or-

questas?  
Muchísimo. Estuve 10 temporadas. Estoy 

muy orgullosa de haber tenido esa escuela 
porque te ayuda mucho. Ahora pueden decir 
que soy versátil porque hago cosas diferentes 
y puede ser en gran medida por mis comienzos 
en la orquesta. Te curte mucho y te da muchas 
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tablas para poder adaptarte a diferentes tipos de 
música. La orquesta es entrenamiento vocal y con-
tacto con el público. Recuerdo que en mi primera 
temporada todas las noches nos tomábamos un 
ibuprofeno de la paliza que nos dábamos.  

Me alegro mucho de haber vivido esa experien-
cia porque, por encima de todo, es una escuela. 
He tenido la oportunidad de viajar por toda Espa-
ña, ha sido muy duro. He vivido en una furgoneta, 
en un autobús estando de gira por toda España. 
Aprendes que ante todo el espectáculo sale ade-
lante y no importa ni siquiera si no se duerme. A 
mí me formaron en un plan de cuidarse mucho, 
dormir bien y no cantar si se está enferma. Con una 
orquesta te das cuenta de que, aunque no duer-
mas o estés mala, cantas y la voz sale igual.  

 
¿Qué proyectos tienes actualmente? 
Actualmente estoy trabajando en el tributo a 

Raffaella Carrá y Euro ABBA. Aparte tengo la suerte 
de que, desde septiembre de 2021, empecé como 
artista en Wah musical en Ifema. Para una cantante 
tener un sitio fijo donde actuar 
todas las semanas es una suerte 
hoy en día. En eso estoy sema-
nalmente. Tengo proyecto pro-
pio, pero ahora mismo no tengo 
mucho tiempo para desarrollar-
lo.  

En la pandemia aprovecha-
mos para lanzar el primer álbum. 
El proyecto se llama “Break 
dance Project” y es un disco con 
música bonita y relajante. Me 
gustaría recuperarlo cuando 
pueda dedicarme a ello. Quere-
mos hacer boleros, versiones de 
temas conocidos, pero dándole 
un giro para que se parezca al 
swing. Son proyectos que están 
ahí y que algún día retomaré. 

 
¿En qué momento surge la 

oportunidad de comenzar con 
el tributo? 

El tributo a Raffaella Carrá 
nace en 2017. Jorge Prada, di-
rector de Mundo Tributo, tenía 
esta idea en la cabeza y comen-
zó en la Joy Eslava con una can-
tante italiana. Ese proyecto no 
salió adelante y se quedó en el 
cajón, aunque Jorge siempre 
tuvo la idea de retomarlo por-
que iba a funcionar.  

En 2019 me llega la noticia 
de que están buscando a al-
guien para ello. Conocí a Jorge, 
me hizo las pruebas para co-

menzar con el proyecto y en 2019 me puse en mar-
cha con los ensayos, los bailarines y demás. Yo 
quería esforzarme tanto que se acabase metiendo 
en mi ADN.  

 
¿Cómo te metes en la piel 

de Raffaella Carrá? 
A base de vídeos, viendo 

actuaciones y tratando de ha-
cerlo lo mejor posible. Tam-
bién doy gracias a la formación 
que tengo como actriz porque 
me ha ayudado mucho ya que 
es una parte de mi trabajo. Lo 
hago con muchas ganas. Para 
mí, meterme en el papel de 
Raffaella Carrá es un privilegio 
y me lo paso muy bien.  

También me lo preparo a 
base de leer sobre ella y sobre 
sus cosas. Trato de hacer un 
homenaje porque nunca voy a 
llegar a ser como ella. Los mo-
vimientos sí que intento co-
piarlos, pero, sobre todo, in-
tento nutrirme de su energía 
para poder plasmarla en un es-
cenario porque ella era eso: 
energía, carisma y alegría.  

Lo intento hacer siempre 
desde el respeto porque todo 
esto es un homenaje.  

 
Hoy en día, ¿crees que hay 

tópicos a la hora de hablar de 
los tributos de manera peyo-
rativa? 

Habrá de todo, pero lo que 
prima es ir a un espectáculo a 
pasártelo bien.  

Continúa en la página 44 ►
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Lógicamente sabes que no vas a ver al artista, 
pero vas a ver cosas que te recuerdan esos mo-
mentos o la magia que se genera alrededor de sus 
canciones. Creo que la gente está muy receptiva 
en ese sentido.  

 
¿Qué tipo de público acude a los espectácu-

los? 
Los dos espectáculos, el de Rafaela y el de 

ABBA, tienen la particularidad de que gustan a 
cualquier generación. Son dos artistas que han 
trascendido en las edades de la gente porque co-
nectan con cualquier tipo de público. 

 
¿Cuál es el feedback que os llega del público 

una vez que finaliza el espectáculo y también en 
redes sociales? 

Normalmente nos felicitan, nos dicen que han 
bailado y cantado muchísimo. Dicen que se lo han 
pasado muy bien y en la pandemia la gente nos 
decía que quería levantarse y disfrutar para olvidar 
sus problemas. Ese se convirtió en nuestro objetivo 
para cada uno de los espectáculos.  

 
La idea para este año es continuar girando 

con estos espectáculos, ¿verdad?  
Sí, y cada año pensamos que va a ir a más y un 

poco mejor. Vamos renovando el espectáculo y se-

guimos haciéndolo con muchas ganas. Este año 
queremos seguir a tope con ello. En el escenario 
somos cuatro músicos, cuatro bailarines y yo. La 
duración aproximada es de 90 minutos, aunque 
cada vez dura más porque me siento mucho más 
cómoda con el personaje y con el público.  

 
¿En qué tipo de recintos os sentís más cómo-

dos? 
Hemos hecho teatros, sobre todo en pandemia, 

pero es un espectáculo para que la gente esté de 
pie. Por eso solemos buscar grandes ferias o recin-
tos precisamente para que el público disfrute 
mucho más de todo.   

 Texto: Saúl Quijada  / Fotos: Miguel Paubel
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“Después de 20 años si 

nos siguen contratan-

do es porque ofrece-

mos un buen espectá-

culo, hacemos un buen 

trabajo y la gente nos 

tiene mucho cariño” 

 

“Cada concierto de 

Fórmula Abierta es tan 

variado que la gente, 

cuando suenan los 

acordes de una canción 

que ha significado 

tanto para ella, se vuel-

ve loca”

ENERO 2023 • ESCENARIOS

Fórmula Abierta cumple 20 años 
desde que se fundara a raíz del 
éxito de la primera edición de 
Operación Triunfo. Lo celebra em-

prendiendo una nueva etapa con tres 
componentes: Geno Machado, la vetera-
na del grupo que formó parte de él en 
sus orígenes, junto a Verónica Romero y 
Enrique Anaut, uno de los participantes 
de OT2. Lo hacen de la mano del socio 
de A.R.T.E. Miguel Menéndez, que dirige 
la empresa Tirititango Management, y 
que gestionará la gira que tienen prevista 
comenzar en este 2023. 

Allá por 2002, mientras algunos de los 
participantes de OT1 destacaban en soli-
tario, la discográfica eligió a cinco de 
ellos para formar un grupo llamado Fór-
mula Abierta, que originalmente estaba 
ideado como una especie de Década Pro-
digiosa que actualizase temas del pasa-
do. “Al salir de la Academia, nos propu-
sieron formar el grupo, al principio éra-

mos cinco y ahora somos tres, pero dife-
rentes de los del comienzo. La discográ-
fica planteó siempre la idea de que fuera 
una formación en la que entraran y salie-
ran miembros. Por eso se le puso ese 
nombre. Y nos enamoramos del grupo y 
de la forma de trabajar juntos”, cuenta 
Geno a ESCENARIOS en la sede de 
A.R.T.E., a la que han acudido en pleno 
los tres integrantes junto con su nuevo 
mánager. 

La televisión y el programa les dio un 
gran impulso inicial, pero a lo largo de sus 
dos décadas de vida, con diferentes inte-
grantes, algunos parones y la pandemia 
de por medio, Fórmula Abierta sigue más 
viva que nunca. “Al principio, la marca 
hace que todo el mundo te contrate, pero 
después de 20 años si lo siguen haciendo 
es porque ofreces un buen espectáculo, 
haces un buen trabajo y la gente nos tiene 
mucho cariño. Por eso es importante que 

FÓRMULA ABIERTA 
 

“La gente vibra con nosotros y nos quiere” 
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lo formemos participantes de OT. Eso es un gran en-
ganche para el público”. 

Para Vero Romero, también concursante de la 
primera edición de OT, es la tercera intentona de 
formar parte el grupo. Y esta ha sido la definitiva. 
Las dos primeras resultaron fallidas porque la artista 
ilicitana no pudo compatibilizarlo con su actividad 
en solitario. “A la tercera ha sido la vencida. Me 
llamó Geno –’siempre hemos pensado en ti la pri-
mera’, asegura la aludida– y no lo he dudado ni un 
instante porque me parece algo muy bonito ver al 
público vibrar con el recuerdo de aquel momento. 
Todos representamos la adolescencia y la vida de 
mucha gente. El cariño que se crea en escenario con 
todo lo tenga que ver con OT produce una química 
espectacular”. 

“Cada concierto de Fórmula Abierta es tan varia-
do que la gente, cuando suenan los acordes de una 
canción que ha significado tanto para ella, se vuelve 
loca. Creo mucho en el grupo y a pesar de haber 
cambiado de discográfica, de mánager, de compo-
nentes… la esencia siempre va a estar ahí”, dice 
Geno. 

El tercer componente es Enrique Anaut, partici-
pante en la segunda edición del programa televisi-
vo. “Los vi, estuve cerca de ellos y sentí que era un 
opción bonita y coherente respecto de la música y 
de la idea que yo tenía. Por el tipo de vida que llevo 
acepto cosas muy puntuales según mi intuición y 
cuando me lo ofrecieron me vi en ello. Dije que sí, 
me apetece, tiene la idea y el espíritu de lo que me 
gusta hacer. No un gran megaconcierto, es algo 
más llevadero y bonito y la gente te recibe muy 

bien. Me siento emocionado y tengo ganas de ha-
cerlo”, asegura. 

Todos, en paralelo, tienen una carrera profesional 
independiente y afirman que el objetivo es poder 
compatibilizarlas. “Que todo fluya”, resume Vero. 
En el caso de Geno, “como soy veterana y llevo 20 
años en Fórmula Abierta estoy en cierto modo obli-
gada a estar en este grupo. He hecho cosas en so-
litario, pero Fórmula siempre está ahí. Ahora mismo, 
es mi prioridad y si volcamos nuestra energía en ello 
todo va a ir bien”. 

“Lo que es muy importante es con quién trabajas, 
tener un mánager que te sepa mover”, enfatiza Geno. 

Fórmula Abierta con su mánager, Miguel Menéndez.

Enrique Anaut 
“Un lenguaje universal” 

Geno Machado 

“Es vientre, raíz, mis padres, mis 
abuelos…No concibo mi vida 

sin la música” 

Verónica Romero 

“Una conexión necesaria entre 
público y artista”

Completad la frase “La música es para mí…”: 
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“A lo largo de todo este tiempo fue algo que me 
golpeó un poco y contra lo que tuve que luchar 
mucho. Estos 20 años han sido lucha. He peleado 
mucho por el grupo, he creído en esta marca y la he 
defendido siempre. Nunca hubiera pensado que iba 
a tocar el tema ‘Te quiero más’, pero acabas aman-
do lo que haces. Eso es lo bonito de la vida de Fór-
mula y de volver otra vez. Yo me fui del grupo, pero 
he vuelto por Miguel [Menéndez], a quien he cono-
cido a través de Javián, que es el dueño de la 
marca. Me dijo: habla con él, conócelo, cógelo de 
la mano y adelante. Y adelante vamos. Estoy súper 
feliz porque estoy con las personas adecuadas. Es 
muy importante que los artistas estemos bien ase-
sorados y tengamos un 
mánager que nos sepa 
mover. Para mí es muy im-
portante tener al lado a al-
guien como Miguel”. 

El socio de A.R.T.E. Mi-
guel Menéndez, ratifica la 
opinión de Geno y asegu-
ra que cada uno tiene su 
función “y la mía es sacar 
trabajo, guiarles bien y 
aconsejarles. Si tienes un 
buen espectáculo y a 
buen precio es mucho 
más posible que te contra-
ten. Los ayuntamientos 
buscan calidad a un precio 
asequible con temas co-
nocidos y que a la gente 
le guste el espectáculo”. 

Enrique Anaut refiere una anécdota al respecto: 
“yo participaba en un musical el año pasado en 
IFEMA y conocí a Rafa Blas que me hablaba maravi-
llas de Miguel. Pensé que estaría bien coincidir con 
alguien así alguna vez. Y, mira, ahora estamos aquí 
con él”. 

 
“TE QUIERO MÁS” 

 
Uno de los mayores éxitos de la formación es “Te 

quiero más”, con el que se dieron a conocer. Y una 
de las novedades para este año que comienza es 
actualizarlo y presentar un nuevo single, incorporan-
do la participación de Vero y Enrique. “Queremos 
un sonido de producción más actual. No cambiar la 
melodía. Que sea la misma, pero con una onda más 
actual, con un sonido más brillante, más limpio e in-
corporar la voz de Enrique que es una grandísima 
voz. Darle el toque personal de cada uno para que 
suene de una forma diferente a lo que sonaba”, 
dice Geno. “Tenemos que hacer algo que resuma 
un poco el trabajo de todos. La reinvención es ge-

nial y estamos abiertos también a otras nuevas 
ideas”, ratifica Enrique 

La gira está enfocada principalmente a las fiestas 
patronales y a la participación en algunos festivales, 
aunque lógicamente no descartan otros recintos 
como teatros o auditorios, pero “hay que ir paso a 
paso”, asegura su mánager. El repertorio de los con-
ciertos estará compuesto “por canciones de Fórmula 
Abierta, singles de los tres miembros del grupo y can-
ciones de OT. Va a ser un poco parecido a lo que te-
níamos antes, pero como cambian las personas, cam-
bian también las canciones”, según Geno. “Y med-
leys, que siempre nos funcionan muy bien y a la gente 
le gustan mucho, con OT siempre presente”. Ade-

más, con un formato de puesta en escena muy diná-
mico, varios cambios de vestuario, canciones en soli-
tario, duetos y el grupo al completo. Vero asegura 
que la intención es crear una dinámica “en la que la 
gente siempre va a estar reviviendo temas. El público 
es muy nostálgico y sobre todo con OT que siempre 
está presente y a la gente le hace sentir bien”. 

“El miedo que siempre tiene un artista es si vendrá 
la gente al concierto. Y puedo decir que en todos 
estos 20 años con Fórmula Abierta hemos tenido la 
grandísima suerte de llenar los recintos y de que todo 
el mundo se quedara hasta el final. Hemos compro-
bado que aun siendo espectáculos gratuitos los es-
pectadores han estado desde el principio hasta el fin. 
Y para mí, que soy carne de escenario, es una gran 
satisfacción. Recuerdo un concierto en la Plaza Porti-
cada de Santander llena a rebosar, lloviendo a mares 
y con todo el púbico disfrutando de principio a fin del 
espectáculo. Es de las mejores experiencias que he 
vivido en mi vida y por eso merece la pena que Fór-
mula Abierta continúe adelante. La gente vibra con 
nosotros y nos quiere”, reflexiona Geno. 

 Texto y fotos: Jacinto Rodríguez
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Durante los días 22 al 24 de noviembre, 
#UnderstandingFluge2022 ofreció un 
año más un amplio programa de po-
nencias, cursos especializados, charlas, 

demos y exhibiciones. Como parte de las activi-
dades, en esta ocasión ha contado con la parti-
cipación de A.R.T.E. en una mesa de debate ti-
tulada “La figura del mánager en España” en la 
que aportaron su visión Paco López, presidente 
de A.R.T.E. y director de Attraction Manag ement; 
Rosa Lagarrigue, CEO de RLM; Jesús Marcos, di-
rector general de Artisti-K, y Anna Portomeñe, 
directora ejecutiva de MPC Management. 

La VI edición de #UnderstandingFluge, orga-
nizada por Fluge Audiovisuales, la empresa diri-
gida por el socio de A.R.T.E. Luis Berlanga, tuvo 
lugar en las instalaciones de la compañía ubica-
das en Arganda del Rey con el equipamiento 
más puntero de sonido, iluminación, vídeo y 
nuevas tecnologías. Fue retransmitida en “strea-
ming” a través de su canal de YouTube al que se 
conectaron gran cantidad de espectadores tanto 
de España como de Latinoamérica.  

Durante el debate, conducido por Neil Solé, 
se abordó la excepcionalidad de este año 2022 
para la industria de la música en directo tras el 
parón provocado por la pandemia. En este sen-
tido, Paco López, aseguró que después de dos 
años con muy poca actividad, “2022 ha cumpli-
do nuestras expectativas. Ha sido uno de los me-
jores años que se recuerdan en cuanto a la mú-
sica en directo, aunque es cierto que esta gran 
actividad ha conllevado algunos desarreglos res-
pecto a las labores de producción”. 

En el mismo sentido se pronunció la CEO de 
RLM, Rosa Lagarrigue, que añadió que este año 
de gran euforia y caos no solo ha sucedido en 
España. “También en Europa y en América, por-
que todo el mundo se ha abalanzado a organizar 
conciertos y el público tenía muchas ganas de 
ellos”. No obstante, se mostró cauta respecto al 
futuro “porque se avecina una crisis económica 
brutal y creo que la gente no va a tener dinero 
en el bolsillo”. 

Jesús Marcos abundó en el colapso que ha 
provocado la gran cantidad de conciertos reali-

“La figura del mánager en España”,  
protagonista de #UnderstandingFluge2022 

 

Éxito de la mesa A.R.T.E.-Fluge que fue seguida en  
“streaming” en España y Latinoamérica
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zados “a nivel de infraestructuras y logística. 
Ha habido atasco en los recintos, en las pro-
ducciones de discos, pero en cuanto al direc-
to ha sido un año excepcional, muy produc-
tivo. Con ese matiz que apunta Rosa, que es 
que lo que viene después no se pueda man-
tener en el tiempo ni a nivel logístico ni por 
la crisis que viene”. 

Por su parte, Anna Portomeñe aportó una 
visión más particular desde el punto de vista 
de los espectáculos de humor, la principal ac-
tividad de la agencia que dirige. “Veníamos 
de dos años en los que no paramos porque el 
humor es más sencillo y barato de producir y 
nos pudimos permitir el lujo de trabajar con aforos reduci-
dos, pero además durante ese período se gestaron a través 
de plataformas, podcast, “streaming”… nuevos humoristas 
que han florecido durante este tiempo”, aseguró. 

Además, Paco López puso sobre la mesa la reactiva-
ción de una de las actividades más tradicionales en verano 
pero que durante estos dos años ha cesado prácticamen-
te a cero: “Además de la reanudación de las giras y las 
ganas de los artistas, en la actividad de este verano tam-
bién han influido mucho los ayuntamientos y la organiza-
ción de las fiestas populares, ese gran circuito que supone 
una parte muy importante de lo que es la música en di-
recto en España. Este año no ha habido ningún ayunta-
miento de este país que no haya hecho unas fiestas a la 
altura del ansia que tenía la gente después de dos años 
de parón, desde el pueblo más pequeñito hasta la ciudad 
más grande”. 

El presidente de A.R.T.E insistió en que este 2023 “es 
una incógnita. He visto el último verano y post-verano con 
mucha actividad, pero la crisis en ciernes y la inflación galo-
pante va a influir en ella”. 

 
SELECCIÓN NATURAL 

 
La CEO de RLM vaticinó una “selección natural” en 

cuanto al futuro de la música en vivo: “El público que va a 
cinco conciertos al año a lo mejor a partir de ahora va a ir a 
uno solo. Los artistas tendrán que ubicar muy bien sus afo-
ros y los precios de entradas. Lo que no va a poder ser es 
que todo el mundo haga conciertos y todo el mundo fun-
cione. No me lo creo. La inflación es brutal y el público lo 
va a notar mucho en el bolsillo”, sentenció Rosa Lagarrigue. 

Coincidió con ella Jesús Marcos, quien añadió: “Creo 
que tiene que haber mucho reajuste en todo, desde el nivel 
logístico donde nos afecta la subida de los costes. Después 
de la locura de fiestas de verano en la que se ha querido 
recuperar el tiempo perdido, hemos vuelto a la normalidad 
con presupuestos más ajustados”. 

Para Anna Portomeñe, “viene una crisis y nos va a afec-
tar, pero es verdad que lo que ha sucedido estos años en 
los que no se podían hacer fiestas populares a nosotros 
como empresa no nos ha afectado tanto porque ha sido un 
momento en el que ayuntamientos e incluso festivales de 
música, han llamado a nuestra puerta porque en nuestros 
espectáculos la gente está sentada, se puede mantener la 
distancia… Esto nos ha ayudado a que nos conocieran y 
nos tuvieran en cuenta en otros sitios. Nos ha abierto puer-
tas de algún modo, pero veremos si la demanda del público 
nos permite seguir ahí”. 

 
NUEVAS FORMAS DE COMUNICACIÓN 

 
Otro de los temas que se debatió en la mesa redonda 

fue cómo influyen las nuevas formas de comunicación entre 
público y artistas basadas en las nuevas tecnologías. La opi-
nión mayoritaria de los ponentes fue que la “comunicación 
fundamental para bandas y artistas es el concierto en vivo”. 
Para Paco López, “la experiencia del directo para una banda 
de pop-rock no se pude igualar a una retransmisión digital. 
Un artista urbano es posible que consiga la misma comuni-
cación con el público a través de una pantalla, una banda 
de pop-rock no. Para verla en plenitud es el directo. Esto 
no significa que estos artistas no lo hagan, pero de una 
forma residual. Estas nuevas formas de comunicación entre 
artista y público son orgánicas para estas nuevas generacio-
nes que han nacido con el móvil”. 

Rosa Lagarrigue aseguró que “esto ha venido para que-
darse”. Según la CEO de RLM, “es la forma que tienen las 
nuevas generaciones de relacionarse entre sí y con el públi-
co. Lo llevan en el ADN. Pero hay artistas que no lo tienen. 
Va un poco con la edad, con la manera de ser, pero  es com-
plementario. Nada va a quitar la fuerza del directo”. 

Por su parte, Jesús Marcos, piensa que “puede gus-
tar un artista, pero cuando te enamoras de él es vién-
dolo en vivo. Confío más en los documentales de artis-
tas que acercan más al público que globalizan más. Es 
algo complementario con lo que hay que trabajar, pero 
el directo es imbatible”. 

Foto de familia de los participantes en la mesa con el socio de A.R.T.E. Luis 
Berlanga (en el centro), CEO de Fluge Audiovisuales.
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Sin embargo, la directora ejecutiva de 
MPC Management “nadó a contracorrien-
te” en esta cuestión. “Los humoristas que 
funcionan mejor, los que están vendiendo 
más entradas son los que parten de la auto -
producción y su manera de darse a conocer 
es a través de las redes sociales, no como 
los músicos que utilizan las plataformas. 
Parten de hacer podcast o videos. Hasta 
ahora era un mundo un poco endogámico 
en el que las que las nuevas generaciones 
de humoristas no se podían dar a conocer”.  

 
EL PAPEL DEL MÁNAGER 

 
Sobre el papel del mánager y la relación 

con sus representados, el presidente de 
A.R.T.E. destacó como lo más importante 
“comprender al artista más allá de su faceta 
como tal, en su faceta como persona. Nuestro 
papel es casi de psicólogos, compañeros, 
buenos amigos… Es una relación muy cerca-
na, muy personal. La complicidad entre artista 
y mánager tiene que ser muy grande, tiene 
que haber una relación de honestidad muy in-
tensa y que se establezcan unas relaciones 
personales muy fuertes. Esa es la parte más di-
fícil, más compleja y que menos se estudia. Se 
aprende a hacer una producción, a dirigir un 
equipo humano, pero ser mánager es una 
cosa más compleja y personal. Cada artista es 
un mundo y suelen ser mundos muy comple-
jos”. 

Lagarrigue apuntó que el mismo mánager 
no es el mismo con cada artista, “cada talento 
necesita algo diferente. La psicología es algo 
muy importante igual que la confianza, la com-
plicidad. No creo que haya que ser amigo de 
los artistas, pero si lo eres fenomenal. Cada ar-
tista necesita una cosa diferente en un mo-
mento diferente y el mánager tiene que estar 
ahí para anticiparse siempre a lo que necesi-
tan”. 

“Los managers somos una herramienta 
que los artistas tienen para poder desarrollar 
su talento y que a veces es válida y a veces no. 
Yo a lo mejor valgo para un artista y no para 
otro”, afirmó Jesús Marcos. 

“El trabajo del management es muy arte-
sanal”, indicó Anna Portomeñe. “A veces me 
parece que tengo personalidades distintas 
dependiendo de los artistas. Es muy impor-
tante esa confianza de la que hablamos para 
sentirte cómodo con ellos. Lo importante 
para mí en la relación con un artista es hacer 
equipo”. 

La reventa de entradas fue otra de las cues-
tiones de actualidad tratadas en la mesa. 
Todos han vivido experiencias en las que ya 
hay entradas en las plataformas de reventa 

antes de que hayan sido puestas oficialmente 
a disposición del público y casos en los que 
un mismo ticket ha sido vendido hasta treinta 
veces. La más contundente al respecto fur 
Rosa Lagarrigue quien afirmó que “para mí, 
son delincuentes completamente. De-lin-
cuen-tes –recalcó–, Viagogo y Google el pri-
mero. Lo único que podemos hacer es educar 
e informar, informar e informar. Soy un poco 
optimista poque en Estados Unidos esta acti-
vidad ha empezado a reventar como en el 
caso de Taylor Swift”. 

Según Paco López, “es un tema bastante 
complejo. En Estados Unidos el de la reventa 
es un mercado homologado y asimilado. En 
España, para la industria de la música en di-
recto es un grave problema porque todos es-
tamos hartos de encontrarnos con gente en 
los conciertos con entradas duplicadas. El 
principal problema es el del público no habi-
tual de los conciertos que compra la entrada 
en el primer sitio que encuentra en Internet y 
que no es el canal oficial. Los portales de re-
ventas están en un extraño limbo legal porque 
no radican en España y no se les puede elimi-
nar de la circulación”. 

Jesús Marcos distinguió dos partes en la 
actividad. “Una es la manera como funciona 
en Estados Unidos, cuando hay un artista 
con enorme demanda, la reventa se termi-
nará imponiendo como algo habitual. Pero 
hay otra parte que es la estafa, que alguien 
compra una entrada y la vende 30 veces. 
Desde nuestro papel de managers poco po-
demos hacer, salvo buscar las herramientas 
para proteger las entradas del artista y ad-
vertir al público”. 

 
PROGRAMAS MUSICALES 

 
Antes de finalizar, en la mesa se planteó la 

escasez de programas musicales en las cade-
nas de televisión en España. Todos los parti-
cipantes en la mesa coincidieron en señalar 
que no hay una apuesta clara por parte de los 
medios audiovisuales por tener una progra-
mación musical. “Si hablas con cualquier jefe 
de programación de una cadena de televisión 
dice que si ponen música la gente cambia de 
cadena, que la música espanta a la audien-
cia”, afirma Jesús Marcos. 

La mesa sobre “La figura del mánager en 
España” organizada por A.R.T.E. y FLUGE 
como parte de la VI edición de las Jornadas 
“Understanding Fluge” logró un resultado 
muy positivo en su desarrollo y participación, 
en este encuentro para profesionales del sec-
tor que un año más supera las expectativas 
generadas.  

 Texto: Jacinto Rodríguez  / Fotos: Miguel Paubel

Paco López 
“2022 ha cumplido 

nuestras expectativas. 
Ha sido uno de los 
mejores años que se 

recuerdan en cuanto a 
la música en directo” 

Rosa Lagarrigue 
“Cada talento necesita 
algo diferente. La 

psicología es algo muy 
importante igual que la 

confianza y la 
complicidad”

Jesús Marcos  
“Los managers somos 
una herramienta que 

los artistas tienen para 
poder desarrollar su 

talento”

Anna Portomeñe 
“Lo importante para mí 
en la relación con un 
artista es hacer equipo” 
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La edición #GPS12 de Girando Por Salas concluyó 
el pasado 1 de diciembre con un concierto en la 
sala Clamores de Madrid, que contó con la presen-
cia de miembros de las asociaciones integradas en 

la Federación Coordinadora del Circuito de Músicas Po-
pulares además de Antonio Garde, subdirector general 
de Música y Danza del Instituto Nacional de las Artes 
Escéni cas y la Música (INAEM), del Ministerio de Cultura 
y Deporte.  

En este fin de fiesta participaron además dos de los 
artistas seleccionados de esta edición, Colectivo da Silva 
(representado por Subterfuge Records), y Karmento que 
han estado girando en los últimos meses con estas ayu-
das #GPS12 financiadas por el INAEM. 

Durante el acto de clausura, Antonio Garde aseguró 
que, para el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y 
la Música, GPS “es el proyecto que mejor 
encarna la obligación competencial del Mi-
nisterio de ayudar a la creación emergente 
y facilitar el apoyo a la cultura. Para noso-
tros, apoyar a las salas y el talento emer-
gente es una obligación, así que no hace 
falta agradecerlo. El programa nació en 
2010 fruto de la visión, la generosidad y el 
trabajo de un grupo de entidades de toda 
la cadena de valor de la música y, después 
de todo ese tiempo, estamos aquí con un 
caso de éxito. Estamos muy satisfechos”. 

“Vamos a seguir apoyando el progra-
ma y auguramos que tendrá una vida 
larga. El sueño de todos nosotros, inclui-
do el INAEM, es que haya un poco más 
de recursos para que llegue a más bandas 
y a más salas. Brindemos por eso y espe-
remos que se haga realidad”, concluyó el 
subdirector general de Música y Danza del INAEM. 

En esta edición de GPS han participado un total de 
veintiséis artistas (bandas o solistas) emergentes, seleccio-
nados de entre 908 propuestas que han realizado una gira 

de, al menos, 6 conciertos, por todas las comunidades y la 
Ciudad Autónoma de Melilla.  

Según Juanma Cantos, coordinador del circuito, “tras la 
pandemia hemos retomado la actividad con 192 conciertos 

y comenzamos #GPS13 con otros tantos que 
se celebraran hasta finales de mayo. Espera-
mos ayudar a la música emergente y a las 
salas de conciertos de este país a restablecer 
las condiciones que teníamos antes”. 

“En estos 12 años, con la ayuda del 
INAEM y la Federación, llevamos más de 
450 bandas apoyadas. Y esperamos que 
sean muchas más”, concluyó. 

Girando Por Salas (GPS) es un Circuito de 
Músicas Populares concebido para la pro-
moción de las músicas actuales, facilitar a los 
artistas emergentes un circuito de conciertos 
y salas más allá de su propia comunidad au-
tónoma y potenciar a la música en directo. 
Está patrocinado por el Instituto de las Artes 
Escénicas y de la Música (INAEM) del Minis-
terio de Cultura y Deporte y cuenta con la 
colaboración de la Federación Coordinadora 

del Circuito de Músicas Populares, formada por las asocia-
ciones profesionales del sector de la música: ACCES, APM, 
ARC, A.R.T.E., Musicat, Promusicae y UFI.  

 Texto: Jacinto Rodríguez  / Fotos: Miguel Paubel

Clausurada la edición #GPS12  
del Circuito Girando Por Salas 

Antonio Garde: “El sueño de todos nosotros, incluido el INAEM, es que haya  
más recursos para que GPS llegue a más bandas y a más salas”

Foto de familia de los representantes de las asociciones integrantes de la Fe-
deración Coordinadora del Circuito de Músicas Populares y del INAEM. 

Foto: Ernesto Cortijo

Antonio Garde.

Colectivo da Silva. Karmento.





A.R.T.E. INSTITUCIONALES

62  | ENERO 2023 • ESCENARIOS

El director general del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música (INAEM), Joan Francesc Marco, 
presidió el pasado 13 de diciembre el pleno del Consejo 
Estatal de las Artes Escénicas y de la Música, que contó 
con la participación de A.R.T.E., como vocal miembro del 
Pleno, representada por su presidente, Paco López, acom-
pañado por la directora gerente de la Asociación, Madeline 
Toyos en calidad de invitada. 

Durante la reunión, y ante los 103 asistentes miembros 
de asociaciones, federaciones y entidades del sector, el di-
rector general del INAEM, hizo un balance de 2022 y su-
brayo la movilización de más de 134 millones de euros en 
ayudas dirigidas a las artes escénicas y musicales, cifra que 
calificó de “inédita en el histórico del organismo”.  

Joan Francesc Marco subrayó “la intensa labor de ges-

tión realizada por el INAEM para fomentar la internaciona-
lización de las producciones escénicas y musicales espa-
ñolas, en colaboración con otras instituciones públicas y 
privadas, tanto internacionales como españolas”.  

De cara a 2023, el Consejo incrementará en diez 
más el número de vocalías representantes de asocia-
ciones, federaciones y organizaciones del sector y se 
amplía la representación local y autonómica en la Co-
misión Ejecutiva con la participación del vocal repre-
sentante de la Federación Española de Municipios y 
Provincias y el vocal designado en representación de 
la Comunidad Autónoma o Ciudad con Estatuto de 
Auto nomía que ostente la Vicepresidencia Segunda de 
la Conferencia Sectorial de Cultura que, en este año, 
corresponde a Galicia. 

La Associació Professional de Re-
presentants, Promotors i Mànagers de 
Catalunya (ARC) entregó los Premis 
ARC 2022 de la industria musical del 
directo en una gala, celebrada en la 
Llotja de Lleida, que contó con la pre-
sencia de Paco López y Madeline 
Toyos, presidente y directora gerente 
de A.R.T.E. respectivamente, además 
de una amplia representación de so-
cios. 

Raquel Bassas, presidenta de ARC,  
agradeció el apoyo y la presencia de 
A.R.T.E. en el acto, en el que también 
participaron socios de ambas organiza-
ciones.  

En esta vigésima entrega de galar-
dones, que por primera vez se cele-
bró fuera de Barcelona, se reconoció 
la labor de artistas y espectáculos, al-
gunos de ellos representados por 

miembros de A.R.T.E.: La Pegatina y 
Balkan Paradise Orchestra, ambos del 
roster de artistas de Sonde3 Pro -
ducciones, fueron distinguidos como 
mejor gira de artista de autoría pro-
pia, y mejor gira internacional, res-
pectivamente. En la categoría de me-
jores programaciones musicales, el 

Festival Jardins Pedralbes, organiza-
do por Concert Studio, ha consegui-
do el correspondiente a festival.  

Los galardones, cuyo objetivo con-
siste en promocionar y dar visibilidad y 
valor a la industria de la música en di-
recto hecha en Cataluña, han contado 
con un total de 43 nominados, donde 
el ganador de cada una de las catego-
rías ha sido escogido mediante vota-
ción de los asociados de ARC. 

Celebrado el pleno del Consejo Estatal de las Artes 
Escénicas y de la Música del que A.R.T.E. es miembro 

Foto de familia de los participantes en el pleno del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música.

ARC entregó sus premios 2022 
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Desde hace dos temporadas, Inverfest no ha podido 
celebrarse con total normalidad, aunque en ningún mo-
mento ha cejado en su empeño de animar los inviernos 
madrileños adaptándose a las circunstancias. Esta novena 
edición pretende volver a inundar de música y actividad 
cultural el comienzo de año en Madrid igual que lo hacía 
antes de la pandemia, con más de un centenar de espec-
táculos repartidos por recintos a lo largo y ancho de la ca-
pital y alrededores. 

El pasado 15 de noviembre se presentó esta edición 
2023, que ya está en marcha, con la participación de la de-
legada del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Depor-
te del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, junto a la di-
rectora artística del Teatro Circo Price, María Folguera, y los 
directores del festival, los socios de A.R.T.E. Alex Graneri y 
Pablo Rodríguez.  

En el acto de presentación, al que acudió ESCENARIOS, 
y A.R.T.E. estuvo representada por su directora gerente, Ma-
deline Toyos, estuvieron presentes también directivos de 
todos los recintos que participarán en el festival de invierno 
junto a un número importante de artistas que este año se 
suman a él. Entre ellos, Rulo, Alice Wonder y Grex que ofre-
cieron un adelanto de lo que presentarán en directo. 

La delegada del Área de Gobierno de Cultura, Turismo 
y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, ca-
lificó durante su intervención el cartel de Inverfest como 
“hipnótico”, para todo tipo de público y al que no le falta 
nada. “Estamos muy contentos de que un festival como In-
verfest tenga su sede en centros culturales de Madrid. Nos 
encanta la música en vivo y ¿qué sería de nuestro Madrid 
sin las salas de música que forman parte esencial no solo 
de nuestra cultura sino de la propia ciudad? Madrid es una 
ciudad que suena y desde el Ayuntamiento lo vamos a se-
guir apoyando”, afirmó. 

Inverfest 2023 tendrá lugar entre el 6 de enero y el 5 
de febrero en 14 espacios diferentes de Madrid Capital, 
Pozuelo de Alarcón y Fuenlabrada. Grandes recintos como 
el WiZink Center y Teatro Circo Price, teatros y salas de 
conciertos acogerán 34 estrenos absolutos y otros 30 
shows que son fin de gira o producciones especiales que 
no se han visto hasta la fecha, según detalló Alex Graneri 

quien apostó por “tener una edición más tranquila que las 
dos últimas. Y que las sorpresas vengan por la parte artís-
tica”.  

La programación de este “festival sin complejos”, con 
espacio para todos los géneros musicales, en la que tienen 
cabida todos los estilos desde el pop y el rock al flamenco 
pasando por el indie, abarca 105 espectáculos de los que 
el 80% son conciertos para los que hay puestas a la venta 
120.000 entradas, según los directores del festival. 

“Intentamos también que los conciertos sean asequi-
bles para todo el mundo porque tenemos unos precios 
muy contenidos que no pueden ser una excusa para no 
venir a los conciertos”, aseguró Graneri quien adelantó 
también que la banda de folk-punk ucraniana DhakhaBrak-
ha, estará presente en la programación y la recaudación de 
su concierto se destinará a ONG´s de ayuda a refugiados. 

Pablo Rodríguez desglosó el restante 20% de la pro-
gramación no musical que engloba ciclos como el ya con-
solidado InverVerso, “donde la palabra prima por encima 
de la música”, Comedy o Conversaciones Polares, “nuestro 
rinconcito donde a través de charlas nos gusta lanzar nues-
tras ideas al mundo”. Y como novedad este año “arranca-
mos el Clubbing “por el resurgimiento de nuevos movi-
mientos” y La Nevera de Inverfest, una docu-serie de Mo-
vistar+ con el resumen de algunas de las actuaciones es-
telares de Inverfest y la impresión de sus protagonistas. 

Inverfest recupera su actividad cultural  
anterior a la pandemia

Andrea Levy. Pablo Rodríguez y Alex Graneri.

Artistas participantes y organizadores de Inverfest 2023.

Aspecto de la sala durante la presentación.
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Lo primero, Alfonso, bienvenido a la Asociación. 
¿Qué te ha llevado a tomar la decisión de unirte a la 
familia de A.R.T.E.? 

Creo que la asociación y la colaboración entre empre-
sas es muy importante para el crecimiento de cualquier 
sector económico, y formar parte de A.R.T.E. es formar 
parte de una de las asociaciones más importantes de la 
industria del directo, lo que estoy seguro de que será muy 
positivo para el desarrollo de Sideral 
Music. Una industria unida es una in-
dustria creciente y fuerte. El sector de 
la música en directo tiene problemas 
comunes a todas las empresas que lo 
forman, y afrontarlos de forma común 
es la mejor formar de encontrar solucio-
nes que positivas para todos. 

 
¿Qué línea de trabajo seguís en 

Side ral Music?  
En Sideral Music trabajamos princi-

palmente en la producción y desarrollo 
de proyectos de música en directo y en 
el management de nuestros artistas. El 
Festival Gigante es uno de nuestros 
principales proyectos, y en manage-
ment tenemos la suerte de trabajar pro-
yectos artísticos con gran trayectoria 
como La Cabra Mecánica o Lichis y el de-
sarrollo de artistas como Embusteros, 
Eva Ryjlen, Teletexto o Manu Lafän, di-
ferentes todos ellos, pero a la vez tre-
mendamente enriquecedores y en constante 
crecimiento. Solo trabajamos con artistas con 
los que nos sentimos a gusto trabajando, y con 
todos los que forman parte de nuestro roster es-
tamos encantados e ilusionados. Cada artista tiene 
sus necesidades, sus tiempos y su forma de hacer y en-
tender su carrera musical, pero no hay mucha diferencia 
entre generaciones. 

 
Destacar que el Festival Gigante es el único festival 

al aire libre de nuestro país que se desarrolla en un re-
cinto amurallado de una ciudad Patrimonio de la Hu-
manidad, Alcalá de Henares. ¿De qué manera defines 
la trayectoria de estos años? 

El Festival Gigante celebra en 2023 su novena edi-
ción, y la verdad es que ha sido un camino realmente 
emocionante. Es un festival que programa principalmen-
te artistas de la escena indie, pop y rock nacional, y por 
el que han pasado grandísimas estrellas. Programarlo en 
un recinto amurallado como la Huerta del Palacio Arzo-
bispal es muy mágico, y hacerlo en una ciudad llena de 

historia y vida como Alcalá de Henares hace que el Fes-
tival alcance otra dimensión.  

 
¿Qué le hace especial al Gigante? 
Es un festival para disfrutar de todas sus jornadas con 

una gran programación musical, con buen sonido, cómo-
do, sin agobios ni masificaciones, con espacios amplios, 
sin colas... Un festival que cuida los detalles y escucha a 

su público para mejorar cada año y ha-
cerlo más agradable y atractivo. Ade-
más, tenemos un público que ha creci-
do con nosotros, que ya ha formado 
sus propias familias, y que cada vez vie-
nen más con sus hijos a disfrutar junto 
a ellos de la música en directo. Es im-
portante mantener los criterios artísti-
cos del festival sin perder de vista la 
evolución de la música y las nuevas 
propuestas, que te permitan atraer a 
público más joven sin perder al público 
que ya hemos fidelizado. 

 
¿Cómo dirías que ha sido la trans-

formación del sector en los últimos 
años? 

La profesionalización del sector ha 
sido creciente y enormemente positiva. 
Hay conciencia de ser parte de un sec-
tor industrial y un motor económico, y 
eso hace que cada vez se hagan las 
cosas con mucha más profesionalidad 

y que las prácticas cutres y piratas que en el 
pasado eran más normales, ahora sean resi-

duales. 
 

Cuéntanos los planes de la oficina para 2023. 
Seguiremos volcados con el Festival Gigante y ade-

más continuaremos la gira de reunión de La Cabra 
Mecáni ca, que se despedirá de los escenarios definitiva-
mente después de esta gira aniversario. Además, todos 
nuestros artistas tienen novedades e ilusionantes proyec-
tos para desarrollar durante 2023 y tenemos nuevos fes-
tivales en los que volcar nuestras energías, así que creo 
que va a ser un año muy apasionante. 

 
En tu opinión, ¿cuáles son los retos que tiene el 

sector de la música en vivo por delante? 
Creo que hay varios, pero uno de los más importantes 

sería afianzar la seguridad jurídica de nuestro sector de 
cara a la administración pública, con criterios unificados 
y transparentes en todos los aspectos que conlleva la 
promoción y producción de la música en directo.

ALFONSO LÓPEZ   Sideral Music 
 

“La profesionalización del sector ha sido  
creciente y enormemente positiva”
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La historia de Visual Events Comunicación y 
Produccio nes tiene su origen hace tres años. Un mes y 
medio antes de que nos encerrásemos en casa. Con este 
hilo inicial, que parece abocado al fracaso, el nuevo socio 
de A.R.T.E., Manuel Sotomayor, y su 
compañero, Pedro Solana, han 
conseguido darle un relato a su 
historia y posicionarse como unas 
de las oficinas y agencias de co-
municación de referencia en su 
zona de actuación: la región de 
Murcia y la zona de Levante. Des-
pués de varias décadas dedicado 
en cuerpo y alma al mundo de co-
municación, Sotomayor ha decidi-
do iniciarse en el sector de los es-
pectáculos en vivo.  

“Tanto mi compañero, Pedro 
Solana, como yo venimos del 
mundo de la radio donde hemos 
estado trabajando más de 20 
años. Mi labor como locutor me 
hacía llegar a otro tipo de funcio-
nes como coordinador de la parte 
musical y director de eventos y 
acciones especiales. Por tanto, 
puedo decir que la música siem-
pre ha estado muy presente en mi 
desempeño profesional ya que 
me encargaba de la organización 
de conciertos y espectáculos de 
la emisora en la que trabajé. He 
visto nacer a muchos artistas que 
hoy en día son número uno en 
nuestro país. Los más grandes han pasado por even-
tos que he tenido la fortuna de poder organizar. Des-
pués de mi etapa en la radio, surge la posibilidad de 
trasladar todo lo que teníamos en mente a otros pro-
yectos. Además de una productora de espectáculos 
musicales somos una agencia de comunicación, por 
eso nos gusta darles un valor añadido a nuestras pro-
ducciones a través de la puesta en escena con unos 
vídeos y un sonido inmejorable además de una estra-
tegia importante de comunicación, fundamental hoy 
en día”.  

La decisión de asociarnos forma parte de un proce-
so natural, y Manuel cree “firmemente que estar en el 
ente que agrupa a los profesionales que se dedican al 
sector de la música en vivo es importante y supone un 
paso más para nuestra empresa que lleva funcionando 
tres años. Consideramos que es el soporte ideal para 
proyectar nuestra imagen, nuestras producciones y lle-

gar al mayor número de consumidores posible. Es 
clave”, nos explica Sotomayor.  

La actividad de la oficina comenzó en 2020 con la 
creación de “Siempre Camilo”, un reconocimiento y 

homenaje a Camilo Sesto y a la 
música melódica de los 70 y 80. 
“Lo echamos a andar y los pri-
meros directos fueron un éxito 
enorme. Teníamos fechas im-
portantes, pero tuvimos que 
encerrarnos y reinventarnos. En 
esos meses seguimos dándole 
a la imaginación para crear 
nuevos espectáculos. En ese 
momento nació ‘Siempre Luis 
Miguel’”, añade.  

Otro proyecto destacado de 
Visual Events es “Siempre Ríos”, 
un reconocimiento autorizado por 
el propio Miguel Ríos en el que 
Serafín Zubiri y Mikel Herzog, re-
pasan la trayectoria del músico 
granadino en el escenario. 
“Hemos hecho una docena de 
fechas y esperamos que 2023 
sea el año en el que este pro-
yecto se consolide como uno de 
los mejores espectáculos de re-
conocimiento de nuestro país. 
También tenemos otro proyecto 
que hemos bautizado como 
‘Voces de España’. Se trata de 
un homenaje a grandes artistas 
nacionales como Isabel Pantoja 

y Manolo Escobar que se funden con una banda en di-
recto. Estamos llegando a muchos municipios de nues-
tro entorno, pero con una clara proyección nacional. 
Por todo esto que estoy contando teníamos claro que 
había que estar en A.R.T.E. Son productos que han fun-
cionado muy bien en nuestra zona de influencia, pero 
ha llegado el momento de dar un paso más y darles 
una proyección nacional”.  

En cuanto a los retos para este 2023, Manuel 
Sotoma yor tiene en mente la presentación de dos pro-
yectos destacados. “Vamos a presentar dos novedades 
que nos hacen una especial ilusión. Hablo de ‘Siempre 
Disco’, un espectáculo de clásicos de la música disco 
desde los 70 y hasta hoy, y otro en el que rendimos tri-
butos a grandes grupos de la historia del rock, interna-
cionales y nacionales, con un cuarteto y dos voces y 
arreglos para banda de música. Estamos muy ilusiona-
dos con todo el camino que tenemos por delante”. 

MANUEL SOTOMAYOR   Visual Events Comunicación y Producciones 
 

“Ha llegado el momento de dar un paso más  
con nuestras producciones”
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Ana Belén Caamaño, directora general de Escena 
Eventos, nos atiende desde la sede de su oficina si-
tuada en Ourense. Muestra su satisfacción, en primer 
lugar, por ser parte de la Asociación. Nos explica que 
responde a años de trabajo y a la amistad que tiene 
con otros profesionales. “Después de años en el sec-
tor, empezando en el año 1998 con Camoeiras, des-
pués Orfeo_Richart y habiendo 
montado mi propia empresa 
junto con mis socios David y Fer-
nando, y mi relación con Carlos 
Barandela, un gran maestro, soy 
de las que piensan que es funda-
mental que todos los que forma-
mos parte de la industria este-
mos unidos en una asociación 
como A.R.T.E. por todo lo que 
representa y porque es una 
forma de lucha por objetivos co-
munes. La unión hace la fuerza y 
siempre fue así”.  

Desde que comenzó su acti-
vidad, Escena Eventos no ha de-
jado de crecer. “Somos una em-
presa que empezamos con el 
montaje de infraestructuras y 
hemos estado presentes en fes-
tivales de la talla del BBK Live, 
las Fiestas de Rivas Vaciamadrid, 
Transhumances (Francia) y un 
largo etcétera”.  

Además del montaje de esce-
narios hay tres ejes que persi-
guen en la oficina y que tienen 
una importancia capital en el 
producto final. Hablamos de 
contar con un personal cualifica-
do, disponer de transporte pro-
pio y planes de seguridad. 
“Somos una empresa de profe-
sionales con mucha experiencia 
en el sector. De hecho, yo llevo más de 20 años en 
contratación, producción y montaje. Mis dos compa-
ñeros igualmente llevan conmigo desde el año 2009 
y desde entonces inseparables, grandes trabajadores 
y amigos, somos una familia en pequeño. Sólo con-
tratamos personal de montaje cualificado para poder 
llevar a cabo con nota nuestros trabajos. Como co-

menté anteriormente, también disponemos de trans-
porte propio y director de seguridad en la empresa 
para llevar adelante todos nuestros montajes sin de-
pender de empresas externas. Contamos con dos 
trailers y un camión grúa; actividad con la que conti-
nuamos, especialmente, en eventos en los que hay 
una gran falta”.  

Con este bagaje profesional, 
Ana considera que el sector del 
montaje y la instalación de esce-
narios ha vivido una profesiona-
lización “importante” en los últi-
mos años.  

“Ahora se exige una serie de 
documentación de las empre-
sas, materiales y trabajadores 
que hace años era impensable”. 
De cara a este nuevo año, desde 
la oficina tienen muy claro cuál 
es el camino.  

“Tenemos entre manos nue-
vos proyectos de cara contrata-
ciones, ampliaremos nuestras 
instalaciones, así como la flota 
de la empresa. Es cierto que en 
un escenario de incertidumbre 
está siendo complicado gestio-
nar las contrataciones, pero 
sigue habiendo clientela fiel que 
sigue confiando en nosotros. De 
cara a nuevos trabajos soy de las 
que piensa que quien la sigue la 
consigue y el trabajo diario y 
hecho con pasión termina 
dando sus frutos. Es la única re-
ceta para alcanzar el éxito: tra-
bajar muchísimo y con la máxi-
ma calidad”, añade. Eso sí, hay 
una piedra de choque importan-
te “con los altos costes de pro-
ducción para un solo evento, de 

ahí que cada vez sea más factible apostar por los fes-
tivales y ciclos de conciertos de pequeño y gran for-
mato”.  

Después de una vida dedicada en cuerpo y alma 
a los escenarios, montando el lugar sagrado para 
nuestros artistas, Ana se queda con un momento muy 
especial para ella: “el montaje de BBK, sin duda”. 

ANA BELÉN CAAMAÑO   Escena Eventos 
 

“La única receta para alcanzar el éxito es  
trabajar muchísimo y con la máxima calidad”



A.R.T.E. NOTICIAS

70  | ENERO 2023 • ESCENARIOS

Broche de oro al año 2022 en Sub-
terfuge Records. La oficina madrileña di-
rigida por el socio de A.R.T.E. Carlos 
Galán ha sido condecorada con el Pre-
mio de Cultura que otorga la Comuni-
dad de Madrid. Se trata de una distin-
ción que reconoce la trayectoria y la 
obra de intelectuales y artistas cuya 
labor haya incidido de manera relevante 
en la realidad sociocultural madrileña y 
con las que el Ejecutivo regional rinde 
tributo a los creadores que han contribuido a enrique-
cer la vida de la región.  

En este caso, el reconocimiento para Subterfuge llega 
en la categoría de Música Popular por “ser una referencia 
de la cultura underground de nuestro país". Hay que des-
tacar que, por primera vez en sus 21 ediciones, este pre-

mio que se concede a artistas recae en 
una compañía discográfica.  

Subterfuge Records, que nació como 
un fanzine en 1989, ha logrado convertir-
se en una de las principales compañías 
discográficas de nuestro país y ha sido la 
primera compañía independiente espa-
ñola en conseguir un Disco de Oro con 
“Devil came to me” de Dover y al que 
luego siguieron los de Fangoria, Marlan-
go y La La Love You. Además, la oficina 

siempre se ha caracterizado por desarrollar nuevas líneas 
de difusión de la música en todas sus vertientes pasando 
por el management y booking, editorial con Pizza Pop y 
desde hace unos años con Subterfuge Radio, destacando 
el podcast dirigido y conducido por Carlos Galán “Sim-
patía por la Industria Musical”

. El pasado, 27 de diciembre, el 
Consejo de Ministros, a propuesta 
del titular de Cultura y Deporte, 
Miquel Iceta, aprobó la concesión 
de las Medallas de Oro al Mérito 
en las Bellas Artes correspondien-
tes al año 2022. Un galardón que 
distingue a “las personas y entida-
des que hayan destacado en el 
campo de la creación artística y 
cultural o hayan prestado notorios 
servicios en el fomento, desarrollo 
o difusión del arte y la cultura o en 
la conservación del patrimonio ar-
tístico”.  

En total, se reconoció la labor 
de 33 personalidades e institucio-
nes de la cultura. Dos de ellos for-
man parte de la familia de A.R.T.E. 
Hablamos de Víctor Manuel, repre-
sentado por Santo Grial Produccio-
nes, y Santiago Auserón, del roster 
de La Huella Sonora. Dos artistas 
con una amplia trayectoria que se 
han convertido en historia de la 
música en nuestro país. En el co-
municado publicado con la apro-
bación de la concesión de las Me-
dallas se reconoce a Víctor Manuel 

por ser “uno de los grandes auto-
res musicales en España, con una 
intensa trayectoria artística y cultu-
ral. Sus canciones, que pretenden 
ser poemas musicalizados, hablan 
comúnmente de la vida rural, la li-
bertad, el amor y la justicia, aden-
trándose de este modo en el géne-
ro de la canción protesta o la trova 
surgida en los años 60-70”.  

Por su parte, el Gobierno ha reco-
nocido de Santiago Auserón la crea-

ción de Radio Futura y su posterior 
carrera en solitario. “El grupo se con-
virtió en uno de los fundamentales de 
la movida madrileña. Crearon cancio-
nes tan míticas y exitosas como ‘Divi-
na’, ‘La estatua del jardín botánico’ o 
‘Enamorado de la moda juvenil’. San-
tiago Auserón en 1993 comienza una 
nueva etapa como Juan Perro, mar-
cada por un eclecticismo que funde 
el son cubano, la música africana, el 
jazz o el blues, entre otros”. 

Víctor Manuel y Santiago Auserón, Medallas  
de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2022

Subterfuge Records, reconocido con el Premio de 
Cultura 2022 de la Comunidad de Madrid  
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A pocos días de cumplir 79 años, Joan Manuel 
Serra t se despidió de los escenarios en la misma ciudad 
donde empezó su carrera hace casi 60 años en un emo-
tivo concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona, el 
último de su gira “El vicio de cantar”. En el espectácu-
lo, el cantautor catalán estuvo rodeado de amigos a 
quienes pidió que le despidiesen “con alegría”. 

"Tengo sentimientos contradictorios", señaló y 
agradeció a los espectadores, entre los que se encon-
traban personalidades del mundo de la cultura, el pe-

riodismo y la política que le hubieran seguido durante 
tantos años y le acompañaran en esa noche tan espe-
cial. 

Al final del concierto, visiblemente emocionado, el 
artista representado por Berry Producciones se despi-
dió del público: "Ha sido un placer haberos conocido 
a todos", dijo poco antes de interpretar “Una guitarra”, 
la primera canción que compuso en 1964 y con la que 
puso punto final a su último concierto y a su carrera 
sobre los escenarios. Deja un legado de cientos de 
conciertos en todo el mundo, 40 discos y casi 300 can-
ciones, de las que muchas de ellas se han convertido 
en himnos y han protagonizado algunos de los momen-
tos más brillantes de la música española. 

Serrat agradeció a su familia el apoyo durante todos 
estos daños. "Han sido una bendición y un apoyo ex-
traordinario en la música y en la vida cuando iban mal 
dadas". Aunque no cierra la puerta a seguir grabando 
e incluso ofrecer algún recital, las grandes giras ya son 
cosa del pasado para él. 

Su tour de despedida, “El vicio de cantar”, comen-
zó el 27 de abril en el Beacon Theatre de Nueva York y 
siguió después por Miami, Puerto Rico, República Do-
minicana, México, Colombia, Costa Rica, España, Ve-
nezuela, Ecuador, el Argentina, Chile, Perú y Uruguay, 
con entradas agotadas y redoblando fechas hasta lle-
gar a 74 conciertos, 45 de ellos en nuestro país. 

Joan Manuel Serrat se despide de los escenarios 
después de casi 60 años de trayectoria musical

Jorge Drexler fue el gran gana-
dor de la noche en la 23 ceremo-
nia anual de los Premios Grammy 
Latinos celebrada el 17 de noviem-
bre de 2022 en el Michelob Ultra 
Arena de Las Vegas. El artista uru-
guayo, cuyo booking gestiona 
Soli do Show, se alzó con siete pre-
mios, entre los que destacan a la 
Grabación del Año y a la Canción 
del Año por su trabajo "Tocarte", 
que realizó junto a C. Tangana.  

Además, consiguió los premios 
a la Mejor Canción Pop, categoría 
que ha compartido con el colom-
biano Sebastián Yatra, con el tema 
“La Guerrilla de la Concordia”; al 
Mejor Álbum Cantautor por “Tinta 
y tiempo”; a la Mejor Canción Al-
ternativa por “El día que estrenas-

te el mundo”; a la Mejor Mezcla y 
Mejor Arreglo por “El plan maes-
tro”; y el premio a la Mejor Can-
ción en Lengua Portuguesa por 
“Vento Sardo”. 

También fueron premiados 
otros artistas representados por 
oficinas vinculadas a socios de 
A.R.T.E. Carlos Vives (representado 
por 2PK) fue reconocido con el 
premio al Mejor Álbum Tropical 
Contemporáneo por “Cumbiana 
II” y a la Mejor Canción Pop/Rock, 
“Babel”, interpretada junto a Fito 
Páez. 

Sebastian Yatra (del roster de 
GTS) recibió los premios al Mejor 
Álbum Vocal Pop por “Dharma” y a 
la “Mejor canción pop” por “Taco-
nes rojos”, mientras que el artista 
cubano Chucho Valdés (Mirmidón 
Producciones) fue distinguido con 
el galardón al Mejor Álbum de Jazz 
latino/jazz por el trabajo titulado 
“Mirror Mirror”. 

Jorge Drexler domina la 23 edición de los Latin GRAMMY
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Momento dulce el que vive el artista madrileño del 
roster de Attraction Management. Después de un 2022 
en el que ha iniciado el tour “Cuando te muerdes el 
labio”, con muchísimas fechas con las entradas agota-
das, tanto en España como en Latinoamérica, Leiva 
afronta un ilusionante 2023 en el que podría recoger su 
segundo Premio Goya en la categoría 
de Mejor Canción Original en la cere-
monia de entrega de los premios que 
tendrá lugar el próximo 11 de febrero 
en el Auditorio Andalucía de Sevilla. 

Ya lo recogió por “La Llamada” y 
este año puede repetir galardón gra-
cias a la composición de “Sintiéndolo 
Mucho” junto a Joaquín Sabina, la can-
ción que da título al documental de 
Fernando León de Aranoa en el que re-
pasa la vida del músico de Úbeda.  

Desde su lanzamiento, su último tra-
bajo “Cuando te muerdes el labio” no 
ha dejado de cosechar éxitos. Fue nú-

mero 1 de ventas la primera semana de su salida a 
venta, se convirtió en uno de los discos más vendidos 
y escuchados de las pasadas navidades, y en menos de 
un mes ya se había convertido en Disco de Oro. Todos 
los videos oficiales publicados del proyecto han llegado 
a ser tendencia de videos en YouTube España, y el pri-

mer single del proyecto, “Histéricos”, 
ha alcanzado la certificación de Disco 
de Oro en Canciones.  

En cuanto a la gira, Leiva ha conse-
guido duplicar aforos en algunas ciuda-
des acumulando sold outs memorables 
como el conseguido con casi diez 
meses de antelación en el Teatro Me-
tropolitan de Ciudad de México, o el 
logrado en el Teatro Gran Rex de Bue-
nos Aires. Este 2023 continúa la gira en 
algunos festivales como el Vive Latino 
o el San San y en grandes recintos en 
las principales ciudades de nuestro 
país. 

Según el ranking anual “Top 200 World Arenas” de 
la revista internacional Pollstar, el WiZink Center madri-
leño es el quinto recinto del mundo que más entradas 
ha vendido en 2022 y el segundo a nivel europeo. A lo 
largo del año pasado ha acogido un total de 182 even-
tos y ha vivido de nuevo un año de récord, colocándose 
por delante de otros emblemáticos espacios como 
como The O2 londinense o el T-Mobile Arena de Las 
Vegas. 

Durante el año pasado, el WiZink Center vendió 
987.073 entradas para 107 conciertos además de otras 
500.000 entradas del resto de los eventos, deportivos 
y family shows, lo que sitúa sus visitantes en torno al 
millón y medio. Entre los espectáculos musicales, han 
destacado por su éxito Harry Styles, el doblete de Ro-
salía o C. Tangana, los tres “sold out” de Aitana, Dua 
Lipa, Backstreet Boys, The Cure o el récord que batió 
Maluma en abril con su formato 360º, al acoger a un 
total de 17.400 espectadores, el aforo máximo del re-
cinto.  

Gestionado a por la empresa Impulsa Eventos e Ins-
talaciones desde 2014, y dirigido por la socia de 
A.R.T.E. Paz Aparicio, el WiZink Center se afianza como 
uno de los espacios referentes para la música en vivo 
en el mundo.  

Para este 2023, el recinto anuncia que ya tiene un 
total de 202 eventos confirmados, lo que significaría 
que  batiría de nuevo su propio récord.  

El WiZink Center tiene un aforo máximo de 17.453 
espectadores, pero ofrece otros formatos comerciales 
reducidos, con capacidad 3.000, 5.000, 8.700 y 10.000 
para adaptarse a la capacidad de convocatoria de ban-
das y artistas.  

El WiZink Center, quinto recinto del mundo  
en venta de entradas en 2022 

Leiva culmina un año de éxitos con su nominación  
al Goya por “Sintiéndolo Mucho” 
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 D&C Management, la empresa dirigida por 
Dámaso Caminero, y La Agencia Music, cuyo res-
ponsable es Pablo Rodríguez, ambos socios de 
A.R.T.E., han firmado un acuerdo con el objetivo 
de impulsar la carrera de Ramoncín. 

De esta forma, desde ahora La Agencia Music 
se ocupará en exclusiva de la gestión del booking 
del artista madrileño, mientras que Dámaso 
Camin ero continuará, como hasta ahora, con las 
labores de representación y management. 

Desde que Ramoncín lanzara en 1978 su pri-
mer disco, “Ramoncín y W.C?”, la rebeldía y la 
provocación fueron los bastiones de su arte, algo 
que no ha abandonado nunca. 

Sigue en activo a sus 67 años y de ellos casi 
cincuenta los lleva dedicando al mundo de la mú-
sica, habiéndose convertido en uno de los can-
tantes de rock más trascendentes del panorama 
musical español.   

Desde sus orígenes en el madrileño barrio de 
Delicias, el artista es historia viva de la transfor-
mación social y cultural de nuestro país en todas 
sus facetas, además de músico, actor, escritor o 
presentador de televisión. 

D&C Management y La Agencia 
firman un acuerdo para impulsar 
la carrera de Ramoncín
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“Este festival nace como vía de 
comunicación cultural de la Comu-
nidad de Madrid y, durante las cua-
tro estaciones del año, aportará a 
los madrileños y a sus visitantes una 
programación continua de actuali-
dad y calidad en los numerosos mu-
nicipios que la componen”. Esto es 
lo que hay detrás del Festival de las 
Estrellas, la nueva creación de Buho 
Management, la empresa dirigida 
por el socio de A.R.T.E. Antonio 
Peña.  

Teatros, auditorios, casas de cul-
tura, salas de exposiciones, recintos 
al aire libre, pabellones y la propia 
calle, son los escenarios elegidos 
por la organización para disfrutar de 
las diversas disciplinas artísticas que 
proponen desde la organización. 
“Veremos las estrellas del arte y de 
la cultura, música, poesía, pintura y 

todas las disciplinas que podamos 
aportar y se nos puedan deman-
dar”, nos cuentan. En este inicio, Al-
cobendas, Collado Villalba, Fuenla-
brada y Madrid son los municipios 
de la región que acogerán los pri-
meros eventos. En el plano musical, 
por la red escénica del festival vere-
mos pasar propuestas de muy diver-

sos estilos; artistas de primera ac-
tualidad con una amplia oferta para 
todos los públicos, tanto en los cir-
cuitos convencionales integrados 
generalmente por teatros y audito-
rios, como en espacios singulares y 
menos habituales como jardines o 
castillos. De momento, Mastodonte, 
Paco Manzano, Sés, Moncho Otero, 
Rafa Mora, Carlos Escobedo, Cari-
ño, Rubén Pozo, Salvador Sobra l, 
Juan Valderrama, Sílvia Pérez Cruz y 
Carlos Varela son los primeros artis-
tas confirmados.  

También se podrá disfrutar du-
rante estos meses de exposiciones 
de pintura, colecciones fotográficas, 
filmotecas, muestras de literatura y 
poesía o conferencias temáticas. 
Otro de los aspectos a destacar de 
este festival es que cuenta con acti-
vidades inclusivas.  

Nace el Festival de las Estrellas en la Comunidad de Madrid

Rock & Fashion estrenará en 
abril un musical sobre Tino Casal  

 
Rock & Fashion, la empresa dirigida por el socio de 

A.R.T.E. César Zappa, estrenará el próximo mes de abril 
“Eloise”, un musical sobre la figura de Tino Casal, en 
el Teatro La Latina de Madrid. La producción, que 
cuenta con la colaboración de la familia del malogrado 
artista, ya ha comenzado los ensayos de la mano de Ja-
vier Castillo “Poty” como coreógrafo y director artístico. 

Zappa cuenta a ESCENARIOS que “el proyecto 
nace cuando Gustavo Biosca y Jose Bevía me llaman 
para pedirme que escriba un guion para un musical 
sobre Tino Casal. Nos ponemos a investigar todo lo 
que podemos sobre la vida de Tino, contactamos con 
sus hermanas y nos ponemos en marcha”. Después de 
realizar una primera propuesta del guion“ que los in-
versores aceptan, lo terminamos y le propongo a mi 
amigo Poty ser el coreógrafo. Me costó un minuto que 
aceptara”, afirma el director de Rock & Fashion. 

En este mes de enero “ya estamos adaptando la es-
cenografía y se han iniciado los ensayos después de 
rea lizar la selección del elenco de aristas que formarán 
parte del espectáculo”, afirma Zappa.

“La edad de oro del pop español” 
cumple diez años de éxitos  

 
Pablo Perea (La Trampa) Rafa Blas (Ganador 1ª edi-

ción de La Voz) Patricia Aguilar (finalista de Tu cara no 
me suena todavía) y Javian (OT 1) cumplen diez años 
con el proyecto “La edad de oro del pop español”, de 
la mano de Tirititango Management y el socio de 
A.R.T.E. Miguel Menéndez.  

Este festival temático en 
el que interpretan los temas 
de más éxito del pop nacio-
nal de los años 80 y 90 hace 
una media de más de 40 
conciertos anuales y “nos 
consideramos una de las for-
maciones más estable y fia-
ble del sector de la música 
en vivo nacional. Son mu-
chos los ayuntamientos que 
repetimos año tras año y que quedan encantados tanto 
con la calidad del show como con la cantidad de los 
temas”, afirma Miguel Menéndez.  

Como cada año renuevan el repertorio que, aunque 
seguirá ligado a la música de los ochenta -con algunas 
excepciones de los noventa- “nos obliga a ir rotando 
algunas canciones para cubrir peticiones que mucha 
gente nos reclama, pero está claro que en casi tres 
horas de show sigue siendo muy difícil incluir ni el 50% 
de lo que fue aquella prolífica década“, concluye Mi-
guel Menéndez. 
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