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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 
Soren 

 

Nombre y Apellidos 
Samuel Pascua Cifuentes 

 

Teléfono de contacto +34 684 22 96 40 

Correo electrónico samupascua@gmail.com  

Obra/Espectáculo https://www.youtube.com/channel/UCzUscYr2iRd5twyXjBGqC7A  

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.youtube.com/channel/UCzUscYr2iRd5twyXjBGqC7A  

https://www.instagram.com/__sorenn__/?hl=es  

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

https://www.youtube.com/watch?v=MB3VhKgep9s  

 

x

x 
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4 - Historial y trayectoria profesional.  

 Profesionalmente hablando no tengo ninguna trayectoria ya que no gano dinero con ella, la hago 
por pasión y por que me ayuda a estar mejor conmigo mismo. 
 
Yo empecé a escribir hace más menos un año, a finales de 2019, me gustaba mucho escuchar hip 
hop y las letras que hacían los artistas, con lo que decidí empezar a escribir y poco a poco fui 
mejorando y obteniendo material para poder grabar en mi casa, me compré un micrófono bastante 
barato ya que mi presupuesto no era muy alto, y comencé a grabar de forma casera mi rap y mis 
videoclips con ayuda de amigos. La producción/edición de mi música y videos esta realizada por mí, 
con mucho esfuerzo e invirtiendo mi tiempo libre en ello.  
 
 
 

 
5 - Premios y menciones destacadas.  

Fecha Descripción 

  

 
6 - Datos multimedia.  

 

  



   
 

OTRAS MODALIDADES DE MÚSICA 

FICHA DEL ARTISTA 
 

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

 

Nombre Artístico  NO CANTES VICTORIA 

Nombre y Apellidos  VICTORIA MESONERO 

Teléfono de contacto 680584287 

Correo electrónico mvmesonero@gmail.com 

Obra/Espectáculo Música soul- funk 

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 

    

 
3 - Enlaces de interés del artista en Internet 

INSTAGRAM: @NCantesVictoria 

YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UClNOo-J2XKmvf6BDEwF51CQ  

https://youtu.be/874b0adncco 

https://youtu.be/7netBMXzN8Y 

https://youtu.be/Yhb7Eyl8gFU 
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4 - Historial y trayectoria profesional.  

No Cantes Victoria (2010), es la artista salmantina influenciada por los patrones de la música soul y el 
ácido toque del funk. Tras una década de trayectoria y dos discos autoeditados en el mercado 
musical, A-Love (2011) e INVICTA (2016), el proyecto ha recibido los siguientes reconocimientos: 
 
2010 PREMIO BANDA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
2011 PREMIO BANDA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
2012 PRIMER PREMIO JÓVENES CREADORES  
2017 PRIMER PREMIO JÓVENES CREADORES 
2017 MENCIÓN ESPECIAL EN ARTE JOVEN CASTILLA Y LEÓN. 
2019 PRIMER PREMIO TALENTO JOVEN 
2019 REPRESENTACIÓN DE ESPAÑA EN EL MEDITERRANEA 19 YOUNG ARTISTS BIENNALE 
 
Durante estos 10 años, se han realizado más de 70 conciertos en diferentes formatos, tanto en 
acústico como eléctrico, haciendo despliegue de artillería en escenarios como lo son el Tres Acordes 
Fest, El teatro Liceo, el Teatro Juan del Enzina, la Sala B del CAEM, la Plaza Mayor de Salamanca, el 
Casino Gran Vía y la Sala Juglar (Madrid), el Kafka (Valladolid), El Teatro Cervantes (Béjar), El Teatro 
Nuevo (Ciudad Rodrigo), el Café del mercado (Ávila) o The Lemon Society (Palencia), entre otras 
programaciones culturales.  
 
Además, ha recibido muy buenas críticas sobre su trabajo en prensa: 
 
Javier Tolentino (El Séptimo Vicio, Radio 3):  Parte de su música sonará hoy en El séptimo vicio, tiene 
una voz de vicio y una fuerza tan personal, que te liquida nada más que escuches, The best villain. 
Estos días de atrás estuvimos en Salamanca, (...) una ciudad que quiere sacudirse el polvo de la 
mística y de la piedra, del puente y de las fincas taurinas y ahí brota la música de Victoria Mesonero, 
fantástica voz que llena a la antigua ciudad de blues, rap y música vudú.  
 
Paco Jiménez (Mondo Sonoro): Llegado el momento, el llenazo y la expectación por las nubes lo 
confirmaron. La presentación de “Invicta” era uno de los momentos más importantes del año para 
ella, y por ello cuidó con mimo todo el detalle…Tan elegante como adictivo. Yo me marcho con la 
seguridad de haber visto una noche para el recuerdo. 
Santiago Juanes (Cadena SER y “El Bestiario”): Cantar victoria por tenerla entre nosotros y, que de 
vez en cuando, se aparezca a devotos y agnósticos si quiera para establecer lo que es talento.  
 
Juan Mari Montes (Crítico Musical): No Cantes Victoria, ante la que resulta imposible permanecer 
indiferente. Le bastan un par de minutos para adueñarse de todo el personal con su carisma personal 
y una sorprendente garganta que visita con extraordinaria naturalidad y maestría territorios tan 
comprometidos para una vocalista tan joven como el soul o el funk. 
 
Colaboraciones:  
• Voice Coach en las producciones de SALabailar 
• Voice Coach en la escuela de música Musicay  
• Músico en la Big Band de la USAL 
• Músico en la Big Band de Ciudad Rodrigo 
• Músico invitado en el FICEE Film Fest 
• Músico para circuitos de Jazz de la Diputación de Salamanca junto a Chema Corvo e Iván 



   

Muñoz. 
• Músico para ciclos de música de “Las Noches de Lis” (Museo Casa Lis Art Decó) 
• Músico para eventos de RedBull  
• Músico invitado en la décima Gala de premios de Hostelería De Salamanca 
• Jurado musical en el encuentro de talento juvenil “Intercentros” 
• Telonera de Virginia Labuat (participante en OT) 
• Músico de estudio para Rocking Hellfire 

 
 
5 - Premios y menciones destacadas.  

Fecha Descripción 

2011 PRIMER PREMIO BANDA USAL 2011 

2012 PRIMER PREMIO BANDA USAL 2012 

2012 PRIMER PREMIO JÓVENES CREADORES (MÚSICA) 2012 

2017 MENCIÓN ESPECIAL ARTE JOVEN (MÚSICA) 2017 

2017 PRIMER PREMIO JÓVENES CREADORES (MÚSICA) 2017 

2019 PRIMER PREMIO TALENTO JOVEN 2018 

2019 2019 REPRESENTACIÓN DE ESPAÑA EN EL MEDITERRÁNEA 19 YOUNG ARTISTS 
BIENNALE 

 
6 - Datos multimedia.  

https://youtu.be/874b0adncco 

https://youtu.be/7netBMXzN8Y 

https://youtu.be/Yhb7Eyl8gFU 
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