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TOSounds From Spain es la plataforma de apoyo a la internacionalización de la 

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

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

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

En 2020 Sounds From Spain participan en la versión digital de Fluvial en Chile con 
una delegación de 13 empresas (Ace Music, Calle Underground, Casa Maracas, 
Ciudad Oasis,  Dámaso Caminero Management, Gracia Neddermaan, Hotel Records, 
IB Management, Los Amigos Digitales, PlayPan Cultural, Producciones Submarinas, 
RLM, Son Buenos) y 3 artistas (Andrés Suarez, Ayoho y Hogar)

Más info en:

ICEX España Exportación e Inversiones
Cristina García Quismondo | Cristina.GarciaQuismondo@icex.es 
+ 34 91 349 18 95 

INAEM - Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
Antonio Garde | antonio.garde@inaem.cultura.gob.es 
+34 917017290

AIE - Artistas, Intérpretes y Ejecutantes
Luis Mendo | LuisM@aie.es
Gema Sánchez | GSANCHEZ@aie.es 
+34 917819850

Fundación SGAE
Saray Moral | smoralg@fundacionsgae.org 
+34 915036800

A.R.T.E. - Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo
Soco Collado | gerencia@arte-asoc.es
+34 915722511 

PROMUSICAE - Productores de Música de España
Carlos García Doval | cgarcia@promusicae.es 
+34 914170470

UFI - Unión Fonográfica Independiente
Sonia Durán | sonia@ufimusica.com  
+34 695449763

www.soundsfromspain.com

http://www.soundsfromspain.com/
https://www.facebook.com/Sounds-From-Spain-311838885447/
https://twitter.com/soundsfromspain
https://www.instagram.com/soundsfromspain/
https://www.youtube.com/channel/UClht1JsgxmDtpF4vS4_zklA
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La historia de Andrés Suárez es el máximo ejemplo de hasta dónde te puede llevar 
la combinación de constancia, talento y carisma. De los bares de su Ferrol natal a ser 
considerado unos de los cantautores de referencia y llenar tanto teatros como palacios de 
deportes, según opte por su lado más íntimo o por su vertiente de gran banda de rock. 

A principios de 2020 Andrés fichaba por Warner Music Spain, discográfica junto a la que 
ha publicado su último disco ‘Andrés Suárez’, álbum homónimo con el que logró alcanzar 
el Nº1 en la lista de ventas en España cautivando público y crítica a partes iguales. Este 
álbum, que fusiona a la perfección la potente voz de Andrés con una elegante combinación 
instrumental, incluye temas ya emblemáticos como ‘No Diré’ o ‘Despiértame, que suena 
actualmente a diario en las principales cadenas de radio españolas, así como en FM2, una 
de las principales radios musicales de Chile, país en el que se está desarrollando un plan de 
promoción exhaustivo de la mano de los principales medios de comunicación chilenos. 

Sumado a lo artístico, Andrés Suárez es un importante activista social y un excelente 
comunicador nato demostrando esta habilidad a diario tanto a través de sus redes sociales 
como con los medios de comunicación.

https://www.facebook.com/AndresSuarezOficial
https://twitter.com/andressuareztwi
https://www.instagram.com/andressuarezoficial/
https://www.andressuarez.es/


AYOHO

BIO Pasión, verdad y diversión son las palabras que describen el sonido de Ayoho.
Oscilando entre un pop urbano pegadizo, contemporáneo y la elegancia acústica, Ayoho 
ganaron la segunda edición del Vodafone Yu Music Talent de entre más de 1100 artistas. 
Han sido éxito internacional con “The End” en Noruega, Islandia y Suecia. Actualmente 
trabajan su segundo disco que verá la luz en primavera 2021, cantando en español con el 
que iniciarán su desembarco a latinoamérica.

Passion, truth and fun are the words that describe their sound.
Straddling the line between catchy contemporary urban-pop and acoustic elegance, 
Spanish’s Ayoho won the Vodafone Yu Music Talent’s Second Edition among more than 1100 
artists. They have met international success with “The End” in Norway, Iceland and Sweden. 
They are currently working on their second album, which will be released in spring 2021 and 
singing in Spanish, with which they will begin their landing in Latin America.
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https://ayohomusic.com/
https://www.facebook.com/ayohomusic
https://twitter.com/ayohomusic
https://www.instagram.com/ayohomusic/
https://www.youtube.com/channel/UC3IXvyMn1wN2MU1ZPiuj5YA
https://open.spotify.com/artist/4MMb0GlV8t7YcE0dUuxN83?si=9dFeXG7URtGZqPfUZ1ga5w
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Hogar acaban de estar en el Monkey Week de Sevilla presentándose en sociedad y van 
a sacar su primer disco con Hotel Records , plataforma internacional de intercambio de 
bandas españolas con países latinoamericanos. 

Ellos mismos se definen así…. 

Hogar somos tres colegas. Javato al bajo, Oliver a la batería y Ximo a la guitarra. Hemos 
venido a hablar de los problemas primermundistas y cotidianos, del amor y del odio, de las 
emociones fuertes y peligrosas, de lo frito que tenemos todos el cerebro con las redes y 
de la depresión basura. Especialistas en tirar piedras en tu tejado y que nos reboten en el 
nuestro, por lo que hemos optado por tiranos las a la cara directamente. Sonido autocrítico, 
fresco y acelerado. Estructuras y bases punk con pinceladas ñoñas, poperas y nostálgicas 
postraumáticas que le dan importancia a lo que no lo tiene. Si en todo esto hay que 
encontrar algún culpable en este mundo visceral, somos nosotros y nadie más. Para salir a 
flote de todo esto hemos decidido crear un hogar y haceros partícipes, para que flotéis o nos 
hundamos juntos.

Hogar empezó hace 4 meses. En este corto periodo acabamos de grabar 10 temas de lo que 
será nuestro primer disco. Con una demo de 3 temas que nos grabamos con un 4 pistas de 
cassette en el local y sin poder haber hecho un directo en condiciones por la situación en la 
que nos encontramos. Asi que prepara el EPI y ves pidiendo cita a tu psicologo de confianza 
porque arranca la maquinaria.

PD: Somos valencianos, no ha sido elección nuestra, perdón.
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https://www.youtube.com/watch?v=Tu9Tvy4ABk8&ab_channel=TremendoGaraje
https://www.facebook.com/HOGAR-102195641422077
https://www.instagram.com/hogardestruido/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCKkMlZl3w4RGarvKYsp1HBg
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Somos una agencia musical de artistas con sede en España y Colombia 
con sello discográfico propio y editorial. Tenemos experiencia para el 
desarrollo integral de cualquier artista abarcando todas las necesidades 
requeridas por un artista siendo una agencia musical completa.

CALLE UNDERGROUND es un rincón de Management y Booking que dirige 
la carrera de varios artistas consolidados y apuesta por el crecimiento y 
desarrollo de bandas noveles y emergentes que serán los nuevos artistas que 
sonarán en nuestras calles. SKA-P, BOOKING: MAGO DE OZ, CELTAS CORTOS, 
LA REGADERA, OBUS, LUJURIA

Alicia Calvo Encina | alicia@acemusica.com David Sanz | contratacion@calleundergroud.es 
+34-616878776

Jose Miguel Gutiérrez | jose@calleunderground.es
+34-616161001

EMPRESAS PARTICIPANTES

http://www.grupoacemusica.com
https://www.facebook.com/Acemusica
https://twitter.com/ace_musica
https://www.instagram.com/ace_musica/
https://bit.ly/335gONx
https://open.spotify.com/user/sk1zqggr67y80fbt2nh9u9kb9?si=fOv53CSpTN6T8YDNT4lAwQ
https://www.linkedin.com/company/acemusic
http://www.calleunderground.es
https://www.facebook.com/calleunder
https://twitter.com/calleunder
https://www.instagram.com/calleunder/#
https://www.youtube.com/c/calleundergroundspain
https://open.spotify.com/playlist/4piFVWfkXRWq4ZbtcTafx1


CASA MARACAS
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CIUDAD OASIS – LA CASSETERÍA
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Juan Vázquez y Marian Lozano son Casa Maracas, agencia para el 
desarrollo de proyectos de música y entretenimiento. Sabemos hacer 
sonar una ciudad, un país y el mundo así que nos preparamos para 
provocar la sacudida que, más que nunca, todos necesitamos.

Ampliamos nuestro vibrante roster, ampliamos nuestra oferta de 
servicios de management, booking, discográfica, editorial. Casa Maracas 
es la casa de Los Planetas, Fuerza nueva, Los Pilotos, El último vecino,  
Çantamarta, No sé a quién matar, Las Dianas, Unidad y Armonía, 
Bisagra entre otros artistas y proyectos musicales.

Tras Ciudad Oasis - La Cassetteria se encuentra Luis González Comendador, un 
emprendedor amante de lo analógico y de la cassette. Ya no solo las edita bajo 
el sello Ciudad Oasis, sino que ahora las fábrica al más estilo artesano.

Marian Lozano  | marianlozano@casamaracas.com
 + 34 686793123

Luis González Comendador  | luis@ciudadoasis.com
+34 919 30 17 39

https://www.casamaracas.com/
https://www.facebook.com/casamaracasoficial/
https://twitter.com/MaracasCasa
https://www.instagram.com/casamaracas/
https://ciudadoasis.com
Https://lacassetteria.com
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EMPRESAS PARTICIPANTES

GRACIA NEDDERMANN

BIO BIO

CO
NT

AC
TO

CO
NT

AC
TO

RR
SS

RR
SS

Manager del icónico Rockero Español RAMONCÍN del que acabamos de 
estrenar en Amazon PRIME VIDEO una película documental sobre su 
vida que está siendo todo un éxito. 

LAURA GRACIA NEDDERMANN representa a MAGALI SARE Y JOINA y realiza el 
booking de RUSÓ SALA y CINE NURIA.

Dámaso Caminero | contratacion@damasocaminero.com 
+ 34 695566301

Laura Gracia Neddermann  | lauragracianeddermann@gmail.com 
+34 667 286 408

https://www.facebook.com/damaso.caminero
https://twitter.com/damaso_caminero
https://www.instagram.com/damasocaminero/?hl=es
https://www.linkedin.com/in/damaso-caminero-63228b73/
https://www.facebook.com/laura.gracianeddermann
https://www.instagram.com/lauragracianed/


HOTEL RECORDS 
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Daniel Herbera Director de Hotel Records España.
 
Hotel records es un sello discográfico , agencia de management , 
booking y plataforma de internacionalización de nuevos talentos que 
conectará España con países latinoamericanos.  Además de Conectar e 
impulsar  la música independiente en estos países. 

IB Management es una agencia de representación tras más de 15 años en 
el sector cultural ofreciendo servicios integrales para Artistas que quieran 
dedicarse a la música. Poniendo especial atención a las mujeres creadoras.

Daniel Herbera  | elhotelrecords@gmail.com
+34 629678779

Intxizu Bengoa  | ib@ibmanagement.es 
+34 638564269 

http://www.ibmanagement.es/
https://elhotelrecords.com/  
https://www.facebook.com/ibmanagement.es
https://www.facebook.com/hotelrecords
https://twitter.com/IBmanagement_es
https://www.instagram.com/ibmanagement.es/
https://www.instagram.com/elhotelrecords/?hl=es 
https://www.linkedin.com/in/ibmanagement/


LOS AMIGOS DIGITALES

EMPRESAS PARTICIPANTES

PLAYPLAN CULTURAL
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Somos una agencia digital especializada en el mundo de la música, 
aunque abierta a trabajar también con otros sectores que quieran 
disfrutar de la creatividad y rapidez imperantes en este mundo.

Queremos acompañar a los artistas y otros actores de la industria 
musical en todas sus necesidades en el área digital, pudiendo ofrecerles 
desde un servicio integral, a ayudarles tan sólo con algunas tareas.

Gestionando cultura desde hace más de 15 años.
Diseñando, elaborando y produciendo proyectos en PlayPlan con implicación, 
calidad, empatía y confianza.

Acompañando y soñando con Tanxugueiras, SonDaRúa y García Mc.
Produciendo el Festival SonRías Baixas.

Álvaro Rebollo Ena  | alvaro@losamigosdigitales.com
+34 636 636 495

Andrés Lamosa Barros | andres@playplan.es
+34 696874392 / +34 986903509

https://www.playplan.es
http://www.losamigosdigitales.com 
https://www.facebook.com/PlayPlan.Cultural
https://www.facebook.com/losamigosdigitales
https://twitter.com/PlayPlan_
https://www.instagram.com/playplan_/
https://open.spotify.com/user/mtra1t2nbl5coqa1prcda1003
https://www.linkedin.com/in/andreslamosa/
https://www.linkedin.com/company/losamigosdigitales/


PRODUCCIONES SUBMARINAS 
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Producciones Submarinas es una agencia de management y booking 
fundada por Marina Roveta en 2010. Desde entonces, dirige las carreras 
del exitoso artista pop español David Otero y también el management y 
booking del guitarrista acústico fusión  folk, Pipo Romero.

RLM, fundada por Rosa Lagarrigue es pionera en Management y contratación de 
artistas en los mercado nacional e internacional.
Después de una trayectoria desarrollada desde principios de los 80, RLM se ha 
consolidado como una de las empresas líder en el sector de la música en España.

RLM ha sido partícipe de buena parte de los hitos musicales que han tenido 
y están teniendo lugar en España. Se distingue por saber proyectar la carrera 
musical de sus artistas a medio y largo plazo cuidando mucho los pasos a seguir 
en cada caso y prestando especial interés en el desarrollo de todos ellos.

Más de treinta años de historia de éxito en la música definen a RLM que hoy 
cuenta en su portfolio carreras muy consolidadas como Raphael, Ana Torroja, 
Rozalén, Andrés Suárez, Alberto Iglesias, Pedro Guerra, y otros artistas punteros 
que conquistan a nuevas generaciones como Álvaro Soler, Cami, Bely Basarte 
o David Otero así como emergentes: Fredi Leis, Isma Romero, Brisa Fenoy, Nick 
Maylo o Esteman, entre ellos.

La empresa tiene su propio sello discográfico y editorial: ‘Sin Anestesia’, 
responsable de trabajos como ‘Equilibrio’ de Porta y ‘Días Grandes’ de Fredi Leis.

Marina Roveta  | marina.roveta@gmail.com
+ 34 670556141

Carolina Valls  |  carolina.valls@rlm.es
+ 34 917216440

https://www.rlm.es/ 
http://www.produccionessubmarinas.com
https://www.facebook.com/rlmes?ref=hl#!/rlmes 
https://twitter.com/Rlm_es 
https://www.instagram.com/Rlm_es/ 
https://www.instagram.com/marinaroveta/
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Son Buenos nace de la unión de dos oficinas que en 2010 empiezan a 
colaborar en la gestión de artistas y producción de eventos.
Actualmente Son Buenos son managers de artistas, sello discográfico, 
editores musicales y productores de eventos propios.

Trabajan con artistas como Nunatak, Arde Bogotá, AA MAMA, Hoonine y  
AYOHO entre otros.

Tonny Serrano  | tonny@sonbuenos.com
+ 34 688978977

https://www.sonbuenos.com/
https://www.facebook.com/sonbuenos
https://twitter.com/sonbuenos
https://www.instagram.com/sonbuenosmusic/
https://www.youtube.com/user/sonbuenosvideo
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