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OTRAS MODALIDADES DE MÚSICA 

FICHA DEL ARTISTA 
 

1 – Datos de identificación. Nombre artista, datos fiscales -en su caso-, obra-
s//espectáculo*. 

 

Nombre Artístico  el nido 

Nombre y 
Apellidos  Rodrigo Antón Tomé 

Razón Social  Banda musical 

Teléfono de 
contacto 628464988 

Correo electrónico elnidofolk@gmail.com 

Obra/Espectáculo Música Pop-Folk 
 

Área: 
(Marque con una X 
las casillas 
correspondientes al 
área) 
 

        Artes Plásticas y visuales. 

        Cinematografía/Teatro 

 
        Letras 
 
        Música clásica/otras modalidades de música 
 
        Otros 

 
2 - Nombre del representante. (En su caso). 
Provincia Representante Teléfono Correo 

electrónico 

    
 

 
3 - Enlaces de interés del artista en Internet 
https://www.instagram.com/elnidomusica/ 

https://open.spotify.com/artist/6o6UaIWvzYLItWbkQtUbka 

https://www.facebook.com/elnidomusica/ 

https://www.youtube.com/channel/UCzNNDAwgQJRmZv-IILZrOfA 

 

mailto:elnidofolk@gmail.com
http://www.instagram.com/elnidomusica/
http://www.facebook.com/elnidomusica/
http://www.youtube.com/channel/UCzNNDAwgQJRmZv-IILZrOfA


    
 
 
 
4 - Historial y trayectoria profesional.  

Desde 2012, año en que los cuatro nos conocimos en el ámbito de la Universidad de 
Salamanca, nos hemos centrado en la composición de canciones propias, que hemos ido 
vistiendo cada vez más de instrumentos, sonoridades y letras que están inspiradas en el 
folclore de nuestra tierra. 

 
En 2019, con la ayuda del premio de los Estudios Cascabel de Valladolid, grabamos 
nuestro primer disco de estudio, “Huella y camino” que recoge las canciones que 
veníamos tocando en directo durante años, que han evolucionado con nosotros. En 2020 
seguimos trabajando el llevarlas al directo, a la vez que, en paralelo, trabajamos en la 
preproducción de nuestro siguiente disco. 

 
 El foco en el futuro está puesto en seguir girando lo que más nos deje la pandemia, y 
seguir trabajando las canciones nuevas con quien será nuestro guía y productor para el 
siguiente trabajo de estudio, Diego Galaz (Fetén Fetén, La M.O.D.A., Pastora Soler, Pedro 
Pastor, María de la Flor, nostalgia.es.los.autobuses). 
 
5 - Premios y menciones destacadas. (Incluya referencias del artista). 

Fecha Descripción 

Julio 2019 Ganadores Beca Grabación EP Cascabel Estudios (Valladolid) 

Abril 2020 Seleccionados para el festival Sarmiento Folk 

 
6 - Datos multimedia.  
https://www.youtube.com/watch?v=2m6fs4a0Xk0&ab_channel=elnido 

https://www.youtube.com/watch?v=Uk3Orb-z9GA&ab_channel=elnido 

https://www.youtube.com/watch?v=trPtyiA_gkg&ab_channel=elnido 

  

http://www.youtube.com/watch?v=2m6fs4a0Xk0&amp;ab_channel=elnido
http://www.youtube.com/watch?v=Uk3Orb-z9GA&amp;ab_channel=elnido
http://www.youtube.com/watch?v=trPtyiA_gkg&amp;ab_channel=elnido


    
 

OTRAS MODALIDADES DE MÚSICA 

FICHA DEL ARTISTA 
 

1 – Datos de identificación. Nombre artista, datos fiscales -en su caso-, obra-
s//espectáculo*. 

 

Nombre Artístico De Perdidos al Trío 
 

Nombre y Apellidos Rocío Torío 
 

Teléfono de 
contacto 610019666 

Correo electrónico deperdidosaltrio4@gmail.com  

Obra/Espectáculo  
 

Área: 
(Marque con una X las 
casillas 
correspondientes al 
área) 
 

        Artes Plásticas y visuales. 
 
        Cinematografía/Teatro 
 
        Letras 
 
     x   Música clásica/otras modalidades de música 
 
        Otros 

 
2 - Nombre del representante. (En su caso). 
Provincia Representante Teléfono Correo electrónico 
Valladolid Rocío Torío 610019666 rociotph@hotmail.com 

 
 
3 - Enlaces de interés del artista en Internet 
https://www.youtube.com/channel/UCM11B2G4gSE3VvRuyl7F2bg  

https://www.facebook.com/deperdidosaltrio/  

https://www.instagram.com/dperdidosaltrio/  

https://open.spotify.com/artist/14ruITCGfMPtYB9Jdk7fjM?si=EHq4u-snRX22_DkuJb6I2A  

 
  

mailto:deperdidosaltrio4@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCM11B2G4gSE3VvRuyl7F2bg
https://www.facebook.com/deperdidosaltrio/
https://www.instagram.com/dperdidosaltrio/
https://open.spotify.com/artist/14ruITCGfMPtYB9Jdk7fjM?si=EHq4u-snRX22_DkuJb6I2A


    
 
 
4 - Historial y trayectoria profesional 
 De Perdidos al Trío nace en Octubre de 2016 y empieza a rodar por el panoráma musical 
vallisoletano a ritmo de swing y jazz. Su música varía durante los años con diferentes 
estilos, pasando del Latin Jazz, al Soul o Funk. Durante su trayectoria han podido participar 
en festivales como el Summer End (2017, 2019, 2020, Valladolid), World Pride 2017 en 
Madrid, Congreso internacional By&For Citizens 2018 (Valladolid), Sonorama Ribera 2019, 
Festival la Milana en Montemayor de Pililla 2019, así como tocar en la Plaza Mayor de 
Valladolid durante las fiestas de La Virgen de San Lorenzo en 2018. En Septiembre de 
2017 ganan el Certamen Onda Rock, organizado por Onda Cero y el Ayuntamiento de 
Valladolid, con lo que pueden grabar su primer albúm de estudio: Jam Ñam! En Mayo de 
2019 quedan en segundo lugar en el concurso Musical Villa  de Ampudia (Palencia). A 
finales de ese mismo año reciben una mencion destacada en el Concurso de Arte Joven de 
Castilla y León. Actualmente son finalista del Concurso de Arte Joven de Cyl 2020. 
 
 
 
5 - Premios y menciones destacadas.  

Fecha Descripción 

2017 1º puesto en el Concurso Onda Rock 2018 

2019 2º puesto en el Concurso Musical Villa de Ampudia 2019 

2019 Mención Destacada en el Concurso de Arte Joven CyL 2019 

2020 Finalistas Concurso de Arte Joven Cyl 2020 

 
6 - Datos multimedia.  
https://www.youtube.com/watch?v=L4sbm2IWuKk  

https://www.youtube.com/watch?v=uH5TwEXq7JQ  

https://www.youtube.com/watch?v=qmrRm5LHL4w&list=OLAK5uy_ltPNcfL1mEmgrYVLSB
DOtmIptUyAWoYIU  
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L4sbm2IWuKk
https://www.youtube.com/watch?v=uH5TwEXq7JQ
https://www.youtube.com/watch?v=qmrRm5LHL4w&list=OLAK5uy_ltPNcfL1mEmgrYVLSBDOtmIptUyAWoYIU
https://www.youtube.com/watch?v=qmrRm5LHL4w&list=OLAK5uy_ltPNcfL1mEmgrYVLSBDOtmIptUyAWoYIU


    
 

OTRAS MODALIDADES DE MÚSICA 

 
FICHA DEL ARTISTA 

 
1 – Datos de identificación. Nombre artista, datos fiscales -en su caso-, obra-
s//espectáculo*. 
 

 

Nombre Artístico 
 

Pau 

Nombre y 
Apellidos 

Paula Vegas del Valle 

 

 

 

Razón Social 
 

 

Dirección Postal C/Layante 88, Arroyo de la Encomienda, Valladolid 
 

Teléfono de 
contacto 695822641 

Correo electrónico paulavegasv@gmail.com 
 

Obra/Espectáculo Conciertos 
 

Área: 
(Marque con una X 
las casillas 
correspondientes al 
área) 
 

        

 
        Música clásica/otras modalidades de música 
 
        Diseño de moda 
 
        Otros 

* Aquí entendemos por espectáculo: obra de teatro, cinematografía, artes visuales, 
video de elaboración de receta gastronómica. 
* Adjuntar al email certamenartejovencyl@jcyl.es,en archivo adjunto digitalizado, la 
documentación correspondiente al DNI o Pasaporte si es Persona Física. 
 
 
 

mailto:certamenartejovencyl@jcyl.es


    
 
2 - Nombre del representante. (En su caso). 
 

Provincia Representante Teléfono Correo electrónico 

Madrid Aitor Nova 687 66 34 45 musica@nuevacosta.es 
 

1Si es Persona Jurídica copia de la escritura de constitución o modificación debidamente 
inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito sea exigible. Si presenta la solicitud 
un representante artístico deberá presentar la autorización de cada uno de los artistas, 
intérpretes o ejecutantes que intervienen en el espectáculo/obra y documentos que 
acrediten en su caso la representación 
 
3 - Enlaces de interés del artista en Internet 
 
https://www.instagram.com/paulavegasv/ 

https://open.spotify.com/artist/5xFwl7yjazHsO1jiaFb5mg?si=uEdhWd2sQtOEYwTe-
xicrg 

https://www.youtube.com/channel/UC9c1GsnNQ2eElVGyfkXGQcQ/featured 

* Direcciones de los perfiles en redes sociales del artista, blogs y otros sitios web. 
 
4 - Historial y trayectoria profesional. (Incluya detalle de la trayectoria profesional del 
artista) 
  

Paula Vegas, música vallisoletana, se desarrolla profesionalmente como 

compositora, pianista y teclista en los últimos años, dentro del mundo de la canción. 

Desde 2021 comienza su proyecto en solitario: Pau. Tiene dos canciones publicadas 

y en 2022 sacará un EP de cinco canciones producido por David Soler y Marcel 

Bagés.En su faceta como teclista, desde 2019 Paula toca teclados y sintetizadores 

con Amaia, la cantante ganadora de Operación Triunfo. Participa en diversos 

proyectos, como Vega/Cantut (desde el 2020) un proyecto de revisión de música 

tradicional catalana; toca teclados y piano en la banda de la cantautora gallega Yoly 

Saa (desde el 2020), Almadera (desde el 2017), Violeta Veinte Quartet (desde el 

2019). En 2017 participó componiendo y tocando para un proyecto llamado “El 

paisaje sonoro de las delicias” de TotalMusicLab (2017), que se presentó dentro del 

Festival Connexions, en la sala Apolo de Barcelona. Paula se formó musicalmente 

en el Conservatorio de Valladolid y Salamanca y estudió el Grado Superior de 

Música en ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya). 

https://www.youtube.com/watch?v=UZsHsPqVx3Y
https://www.youtube.com/watch?v=OZoPbQ7NG_g


    
 
5 - Premios y menciones destacadas. (Incluya referencias del artista). 
 

Fecha Descripción 

Diciembre 
2021 

Accesit en Músicas de otras modalidades, Programa Arte joven: 
Jóvenes artistas en Castilla y León 2021. 

 
 
6 - Datos multimedia. (Debe disponer de los derechos sobre ellos y permitir su uso al 
Instituto de la Juventud de CyL para su difusión). 
 

Excusas para quedarme: https://www.youtube.com/watch?v=2sOCgtei5to 

Un día más: https://www.youtube.com/watch?v=VfB7be0pcyw 

* Una dirección web de vídeos del espectáculo con calidad suficiente alojados en Internet 
en YouTube o Vimeo. 
* Para las imágenes, adjunte al email fotografía/s, o bien 6 fotografías digitalizadas si se 
trata de un espectáculo,  en alta resolución, en los  ficheros debe aparecer el nombre del 
artista y el espectáculo/ obras obrapara facilitar su identificación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


