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ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES: FOTOGRAFÍA 

 
FICHA DEL ARTISTA 

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

 

Nombre Artístico  Lucía Montero Sánchez de las Matas 

Nombre y 
Apellidos 

 Lucía Montero Sánchez de las Matas 

Teléfono de 
contacto 611 612 937 

Correo electrónico info@luciamontero.com  

Obra/Espectáculo  Puntos de vista (collage fotográfico) 

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

  X     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 
Página web:     www.luciamontero.com  

Instagram:    http://instagram.com/luci_mon  

 
  

mailto:info@luciamontero.com
http://www.luciamontero.com/
http://instagram.com/luci_mon


   

 
 

 
4 - Historial y trayectoria profesional.  
 Luc.a Montero Sánchez de las Matas (Salamanca, 1988) es artista visual con sede en 
Londres y San Sebastián. Tras graduarse en Artes Visuales y Multimedia en el 2013, 
comenzó a trabajar con Nomad projects, colaborando con artistas como Marcus Coates, 
Nathaniel Mellors o Lundhal&Seitl, adquiriendo una amplia experiencia en instalaciones site-

specific y proyectos colaborativos. De manera paralela ha ido desarrollando su práctica 
artística a nivel individual trabajando principalmente con vídeo y fotografía. En el 2020 entra 
a formar parte del posgrado en Creación Cinematográfica y Audiovisual de la Elías 
Querejeta Zine Eskola.  
Ha expuesto en festivales y exposiciones como Visions in the Nunnery (Londres), Working 

Title Festival (Bruselas), The land we live in – The land we left behind (galería Hauser & 
Wirth. Somerset), Cineminutos (Córdoba, Argentina), #TRIBE16 con LaJuanGallery 
(Londres), Jornadas de Reapropiación (Mexico DF), ArtNit Campos - Festival de artistas 
emergentes (Islas Baleares), En los límites, el tiempo del cinematógrafo en La Fundación La 
Posta (Valencia), The Day of the Dead Festival (Londres), o femCode <Arte + Mujeres + 
Tecnología> (Valencia). 
 
CV Educación 
2020/2021 Máster Propio en Creación Cinematográfica y Audiovisual, Elías 
Querejeta Zine Eskola, San Sebastián. 
2011/2012 Máster de Artes Visuales y Multimedia, UPV, Valencia.  
2010/2011 Facultad de Bellas Artes San Carlos de Valencia.  
2009/2010 Kassel Kunsthochschule, Alemania. 
2006/2009 Facultad de Bellas Artes, Universidad de Salamanca. 
1999/2007 Grado Medio y Elemental Viola, Conservatorio Profesional de 
Música, Salamanca. 
 
Becas, premios y residencias 
2020 Beca Ibermedia – Elías Querejeta Zine Eskola – San Sebastián, España. 
2018 Beca de producción Workspace Brussels – Bélgica. 
2017 Accésit Fotografía. Certamen de Arte Joven de Castilla y León – España. 
2017 Residencia artística en Workspace Brussels – Bélgica. 
2016 I Encuentro de artistas de Castilla y León, Fundación Villalar – España. 
2015 Beca Arts Council England para el proyecto Voiced – Reino Unido. 
2013 Beca Leonardo Da Vinci, Universidad Politécnica de España – Reino 
Unido. 
2010/11 Beca Séneca. Universidad de Bellas Artes de San Carlos - Valencia, 
España. 
2009/10 Beca Erasmus. Kunsthochschule Kassel - Kassel, Alemania. 
 
Selección de exposiciones y festivales 
2020  Muestra EQZ3. Otros (tantos) desiertos, proyección - Zine 1, Tabakalera, 
San Sebastián. 
2020  Arte Joven 2018. Premiados y seleccionados Artes Plásticas, collage 
fotográfico - Sala  

Unamuno, Salamanca; Museo de León; Museo de Zamora, Palacio 



   

 
 

Butrón, Valladolid. 
2019  Arte Joven en Castilla y León. Selección de obras 2009-2017, collage 
fotográfico - Sala  

Borrón. Oviedo. 
2018 Working Title Festival, instalación (solo project) - Les Brigittines. 
Bruselas. 

Visions in the Nunnery, Melanie Manchot programme, vídeo - Nunnery 
Gallery. Londres. 
Artes plásticas en el programa de arte joven 2017, collage fotográfico - 
Espacio Zink. Salamanca. 
The land we live in – The land we left behind, instalación sonora - Galería 
Hauser & Wirth. Somerset. 

2017  III Festival de Videominutos, vídeo - Córdoba, Argentina. 
Voiced, instalación site-specific - Bethnal Green Nature Reserve. Londres. 

2016  Jornadas de Reapropiación, vídeo - México DF. 
#TRIBE16 Festival, Acción x m2 con La Juan Gallery, performance - 
Londres. 
Discerning Eye Exhibition, collage - Mall Galleries. Londres. 
Voiced, instalación Site-Specific - Bethnal Green Nature Reserve. 
Londres. 

2015  ArtNit Campos. Festival de arte emergente, fotografía - Campos, 
Mallorca. 

En los límites, el tiempo del cinematógrafo, vídeo - Fundación La Posta. 
Valencia. 

 
2014  Day of the Dead Festival con la Embajada Mexicana en Londres, 
fotografía - OXO           

Tower. Londres. 
femCode <Art+Women+Technology>, net.art - Valencia. 

2012  MIMA Festival, Open AVM, vídeo - Valencia. 
El éxodo al mar, vídeo - Galería Vanguardia. Bilbao. 
Festival INCUBARTE, vídeo instalación - Valencia. 

 
2011 Arte y Diseño Fundación Caja Murcia, vídeo (finalista). Fundación Caja 
Murcia, Valencia. 

Festival de arte Ciudad de Algemesí, vídeo - Algemesí, España. 
NITS DE DESHIELO I ART, performance – MUVIM. Valencia. 
III Día de Arte de acción. ACCIÓN CLÍNICA, performance - Clínica 
Mundana. Valencia. 

 
Colaboraciones profesionales 
2016/17 Creativity Art Workshops, artista y desarrollo de talleres para niños - 
Londres. 
2015 Ourhouse – Time, largometraje de Nathaniel Mellors producido por 
Nomad projects,  

asistente de producción - Preston, Reino Unido. 
Blackbird, Vídeo musical de Sam Lee, asistente de director artístico - 
Londres. 

2014  Day of the Dead Festival con la Embajada Mexicana en Reino Unido, 



   

 
 

asistente de  
producción - Londres. 
Semana de investigación para Symphony of a Missing Room de los 
artistas Lundahl & Seitl, performer - Londres. 

2013 The School of the Imagination, largometraje de Marcus Coates producido 
por Nomad  

Projects -Asistente de producción - Londres. 
Phytology, proyecto arte-ciencia. Asistente de producción - Londres. 
The Memory of W.T.Stead de Lundahl&Seitl, asistente de producción y 
performer - Londres. 

 
5 - Premios y menciones destacadas 

Fecha Descripción 

2020  Beca Ibermedia (EQZE) 

2018  Beca de producción Workspace Brussels 

2017  Accésit fotografía - Certamen de Arte Joven de Castilla y León  

2017  Residencia artística en Workspace Brussels (Bélgica) 

2016  I Encuentro de artistas de Castilla y León - Fundación Villalar 

2015  Beca del Arts Council England para el proyecto Voiced (Reino Unido) 

2013  Beca Leonardo Da Vinci para el Reino Unido – Universidad Politécnica de 
Valencia  

2010/11  Beca Séneca para la Universidad de Bellas Artes de San Carlos (Valencia) 

2009/10  Beca Erasmus para la Kunsthochschule Kassel (Alemania) 

 
6 - Datos multimedia.  
Fotografías adjuntas de ‘Puntos de vista’ (collage fotográfico) 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

 

ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES :OTRAS MODALIDADES 

FICHA DEL ARTISTA 

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

 

Nombre Artístico Víctor Rico 

Nombre y Apellidos Víctor Rico Sánchez 

Teléfono de 
contacto 650 26 09 42 

Correo electrónico victorricosa@gmail.com  

Obra/Espectáculo  
 

Área: 
(Marque con una X las 

casillas 

correspondientes al 

área) 

 

      (X)  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://victorrico.es  

https://vimeo.com/user90866389  

https://www.instagram.com/v__rico/  

 
 
 

mailto:victorricosa@gmail.com
https://victorrico.es/
https://vimeo.com/user90866389
https://www.instagram.com/v__rico/


   

 
 

 
 
 
4 - Historial y trayectoria profesional.  
Víctor Rico hizo Bellas Artes en Salamanca (USAL) donde tuvo una formación bastante 
académica en la especialidad de pintura. Una vez terminada la carrera jamás volverá a 
pintar. Tiempo después, se traslada a Valencia donde hizo un máster de Producción 
Artística en la UPV. A partir de ahí, coge el gusto por la investigación y comienza a 
desarrollar una búsqueda de una productividad alternativa a través de la investigación 
artística. Ni busca resultados, ni aprovechar su tiempo... tan solo trata de encontrar una 
forma diferente de habitar la vida a como la hemos aprendido, social y culturalmente, a 
través del trabajo.  
 
 
5 - Premios y menciones destacadas.  

Fecha Descripción 

2019 Selección en Convocatoria Sala de Arte Experimental a través de la USAL 
y el SAC  
 

2018  1º. Premio en programa de Artes Plásticas y Visuales Jóvenes artistas en 
Castilla y León  
 

2016 1º. Premio en 11o Certamen nacional de pintura Primero de Fariña  

 

  



   

 
 

 

 

 

PLÁSTICAS Y VISUALES: PINTURA 

FICHA DEL ARTISTA 
 

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

  

Nombre Artístico Natalia Herráez Cortés 

Nombre y 
Apellidos Natalia Herráez Cortés 

Teléfono de 
contacto 616524978 

Correo electrónico nataliahcortes@gmail.com  

Obra/Espectáculo  
Paisaje y Figuración 

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 
Instagram: @nataliaherco 

www.sobrearte0.webnode.es  

 
 

mailto:nataliahcortes@gmail.com
http://www.sobrearte0.webnode.es/


   

 
 

 
 
4 - Historial y trayectoria profesional. (Incluya detalle de  la trayectoria profesional del 
artista) 

  
Natalia Herráez (1996), es graduada en Bellas Artes (2018) por la Universidad de 
Salamanca en la Facultad de Bellas Artes y postgraduada en el Máster en Profesorado de 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas 
(2019) en la Facultad de Educación por la Universidad de Salamanca. Ha sido becada 
para la realización de cursos magistrales con artistas como Eduardo Gruberg (2017) o 
Miguel Ángel Oyarbide (2018) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 
participando en distintas exposiciones colectivas como Besorót Tovót: Buenas noticias 
(Cáceres, 2018),  XXII edición de San Marcos (Salamanca, 2018), Exforma (Sevilla, 2018) 
y III Certamen de pintura “Paula González Gajete” (2020). 
 
 
 
5 - Premios y menciones destacadas 

Fecha Descripción 

 2018 Primer premio en la 2ª edición Pinturas con Jamón: Arte y Tradición. 
Guijuelo (Salamanca). 

2020 Primer premio de pintura en la XXXI edición Certamen Arte Joven Castilla y 
León. 

 
  



   

 
 

 

ESCÉNICAS 

FICHA DEL ARTISTA 

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

 

Nombre Artístico ATROTE TEATRO 

Nombre y 
Apellidos  JAVIER CASCÓN RIVAS 

Teléfono de 
contacto +34 645169362 

Correo electrónico atroteatro@gmail.com  

Obra/Espectáculo “Yo, erómeno” y “Un ligero malestar”. 

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.redescena.net/compania/39629/atrote-teatro/  

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

https://www.facebook.com/Atrote-Teatro-455742985209078  

 

  

mailto:atroteatro@gmail.com
https://www.redescena.net/compania/39629/atrote-teatro/
https://www.instagram.com/atroteatro/?hl=es
https://www.facebook.com/Atrote-Teatro-455742985209078


   

 
 

 
4 - Historial y trayectoria profesional.  
 Atrote Teatro es una compañía profesional que apuesta por la creación colectiva, tanto el 
equipo artístico como los actores están continuamente abiertos al juego y a la discusión con 
su alrededor. Como peculiaridad, este espacio de investigación nace en los pasillos de la 
Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León; de esta manera Atrote es, también, 
una experiencia compartida con los distintos proyectos profesionales que llevan a cabo sus 
integrantes y el contacto de los nuevos y antiguos lenguajes artísticos.  
Todos los integrantes son jóvenes, de distintas localidades de nuestra comunidad y de 
España. La premisa desde la que parten todos nuestros trabajos es dedicar tiempo a 
aquello que ignoramos o vivimos en nuestras soledades. Desde esta perspectiva, 
enfocamos un trabajo donde lo más importante es la relación espectador-situación. 
El primer trabajo que se llevó a los escenarios fue la puesta en escena de la obra UN 
LIGERO MALESTAR de Harold Pinter. El gusto por este autor Premio Nobel de Literatura 
llevó a que al siguiente año se estrenará LA ÚLTIMA COPA, generando, de este modo, un 
contraste entre lo absurdo y cómico del primer estreno con lo crudo y siniestro del segundo. 
Al mismo tiempo, en Ciudad Rodrigo en el I Encuentro de Creadores una de nuestras 
integrantes hizo una investigación con los poemas de Lorca titulada AIKA (EN 
BÚSQUEDA). El 4 de julio de 2019 llegó la primera dramaturgia original titulada YO, 
ERÓMENO. Trabajo que fue tutorizado por el consagrado dramaturgo José Manuel Mora y 
que tomando el referente literario Fedro de Platón se explora la homosexualidad, el deseo, 
el amor y el enfrentamiento a la pérdida de la virginidad. Esta obra pudo verse también el 
pasado 29 de febrero en el Teatro Experimental Álvaro Valentín de Valladolid en el ciclo “La 
1ª Comunidad a Escena. Teatro en el Delibes”.  
 
5 - Premios y menciones destacadas 

Fecha Descripción 

  

 
6 - Datos multimedia.. 

https://www.youtube.com/watch?v=wfbiu10lLVE  

https://pym27artescenicas.files.wordpress.com/2020/03/atrote-teatro-yo-eromeno-1.pdf  

https://www.youtube.com/watch?v=prRZ8MhHcII&t=1s  

https://pym27artescenicas.files.wordpress.com/2020/03/atrote-teatro-un-ligero-maletar.pdf  

  

https://www.youtube.com/watch?v=wfbiu10lLVE
https://pym27artescenicas.files.wordpress.com/2020/03/atrote-teatro-yo-eromeno-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=prRZ8MhHcII&t=1s
https://pym27artescenicas.files.wordpress.com/2020/03/atrote-teatro-un-ligero-maletar.pdf


   

 
 

 

LETRAS JÓVENES: NARRATIVA 

FICHA DEL ARTISTA 
 

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

 

Nombre Artístico  Arnau Pilots 

Nombre y 
Apellidos 

 Javier Adrada de la Torre 

Teléfono de 
contacto 608841439 

Correo electrónico jaboadrada@gmail.com  

Obra/Espectáculo La Estación 

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/jaboadrada/ (@jaboadrada) 

 
  

x

x 

mailto:jaboadrada@gmail.com
https://www.instagram.com/jaboadrada/


   

 
 

 
4 - Historial y trayectoria profesional 
 -Graduado en Filología Hispánica (Universidad Autónoma de Madrid). 
-Máster en Literaturas Hispánicas (UAM). 
-Máster en Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura (UAM). 
-Actualmente, estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales (Traducción y mediación 
intercultural) en la Universidad de Salamanca. Personal Docente e Investigador de la USAL, 
contratado mediante una beca doctoral 'la Caixa' INPhINIT Retaining (2019). Tema de la 
tesis: Traducción, poesía y exilio; Luis Cernuda como traductor de Friedrich Hölderlin; 
Traducción como estrategia política para conquistar el canon literario; Traducción 
intersemiótica: música y literatura. 
-Autor de dos novelas publicadas: La aurora de los girasoles (Primer Premio MRA 
Ediciones, Barcelona, 2014) y Espejismo de un dios (Diversidad Literaria, Madrid, 2017). 
-Autor del ensayo Luis Cernuda y Friedrich Hölderlin: traducción, poesía y representación 
(Comares, Granada, 2020). 
-Autor de varias novelas y poemarios inéditos.  
-Miembro de la Comisión Lectora del Premio Ciudad de Salamanca de Novela 2020; 
miembro del Jurado del XXVII Concurso de Cuento de la Universidad Autónoma de Madrid 
(2018). 
-Violinista e investigador autodidacta sobre historia de la música. 
 
5 - Premios y menciones destacadas.  

Fecha Descripción 

2014 Ganador del I Premio “MRA ediciones” de Novela (Barcelona) 

2017 Ganador del XXVI Concurso de Cuento de la UAM (Madrid) 

2012 Ganador del XXI Certamen Literario “Sant Jordi” de Narrativa (Barcelona) 

2012, 2013, 
2014 

Ganador del XXXVI, XXXVII y XXXVIII Certámenes Literarios “Castillejo-
Benigno Vaquero” de Poesía (Granada) 

2014 Ganador del VIII Concurso de Relato Corto “Ciudad de Huesca” (Huesca) 

2015 Ganador del Certamen de Relato y Poesía “María Moliner” (Madrid) 

2016 Ganador del VIII Certamen de Poesía “Chozas de la Sierra” (Madrid) 

 
6 - Datos multimedia 

 

 



   

 
 

 
LETRAS JÓVENES: POESÍA 

 
FICHA DEL ARTISTA 

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

 

Nombre Artístico Pablo Toussaint Noriega 

Nombre y 
Apellidos Pablo Toussaint Noriega 

Teléfono de 
contacto 697247986 

Correo electrónico pablo.toussaint@hotmail.com  

Obra/Espectáculo «Treinta metros cuadrados de existencia» 

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

        Artes Plásticas y visuales. 

 

        Cinematografía/Teatro 
 
    X    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 
Twitter: @pabtous 

Instagram: @pabtous 

 
  

x

x

Z 

mailto:pablo.toussaint@hotmail.com


   

 
 

 
4 - Historial y trayectoria profesional.  
 Originario de la Ciudad de México, aunque con raíces asturianas, por lo que cuenta 
también con la nacionalidad española, Pablo Toussaint Noriega nació en 1993. Tras 
iniciarse en la práctica y disfrute de la pintura, el teatro, la música y la literatura en su 
infancia, finalizó sus estudios de bachillerato en el Tecnológico de Monterrey de la Ciudad 
de México y obtuvo una beca para estudiar Filología Hispánica en la Universidad de 
Salamanca, en donde continúa su formación académica con la escritura de una tesis 
doctoral sobre literatura española de los Siglos de Oro tras haber cursado un máster en 
estudios avanzados en Filosofía con un enfoque en Estética y Filosofía del Arte.  
En su etapa universitaria amplió su actividad artística formando parte del coro universitario 
así como del coro de cámara y de la Academia de Música Antigua de la Universidad de 
Salamanca. Asimismo, junto a un grupo de compañeros de facultad publicó el primer y 
único número de la revista literaria «eco», cuyo diseño editorial coordinó. Durante estos 
años formativos participó, como poeta invitado, en tres ediciones del Encuentro y Festival 
Transfronterizo de Poesía, Patrimonio y Arte de Vanguardia (PAN) en Morille, así como en el 
VII Recital de Estudiantes de la Facultad de Filología del Estudio salmantino.  
Mientras ha llevado a cabo sus estudios de postgrado ha trabajado como redactor en el 
Área de Comunicación de la Universidad de Salamanca y de la página web cultural «Torre 
del aire», así como profesor de Español como lengua extranjera, Inglés y Lengua y 
Literatura. Entre sus intereses artísticos se encuentran la pintura y el dibujo, la música coral 
e instrumental del Barroco y el Renacimiento, así como el diseño gráfico, la encuadernación 
artesanal y el diseño editorial, campos en los que ha desarrollado parte de su actividad no 
profesional, incluyendo la realización de carteles para eventos culturales, edición de libros 
conmemorativos o el diseño de la cartelería y del diseño editorial de las publicaciones 
literarias del Certamen de Jóvenes Creadores de Castilla y León del año 2018. 
Su interés por la literatura, específicamente por la poesía, le ha supuesto ganar el premio 
del primer encuentro de poesía «Iguanas Vivas», organizado por el Departamento de 
Literatura Española e Hispanoamericana de la Facultad de Filología de la USAL, por el 
poema «La navaja de Ockham», así como la mención de honor del Certamen de Jóvenes 
Creadores de Castilla y León en el año 2018 por su obra «Treinta metros cuadrados de 
existencia». 
 
5 - Premios y menciones destacadas 

Fecha Descripción 

2017 Premio de poesía del encuentro «Iguanas Vivas» 

2018 Mención de honor en el área de poesía del Certamen de Jóvenes Creadores 
de Castilla y León de 2018 por el poemario «Treinta metros cuadrados de 
existencia». 

 
6 - Datos multimedia.  
 

  



   

 
 

 
LETRAS JÓVENES NARRATIVA 
 

FICHA DEL ARTISTA 

 

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

 

Nombre Artístico ELVIRA RIVAS 

Nombre y 
Apellidos ELVIRA RIVAS MORÍÑIGO 

 

Razón Social Elvira Rivas Moríñigo (Autónoma)  

Dirección Postal 
Calle Luis Cernuda nº 10, Aldeatejada (Salamanca) 

Código postal: 37187 

Teléfono de 
contacto 667 882 758 

Correo electrónico elvirarivasm@gmail.com 

Obra/Espectáculo “VIOLA ODORATA” 

Área: 

(Marque con una X 

las casillas 

correspondientes al 

área) 

   X  Cinematografía/Teatro 

   X  Letras 

* Aquí entendemos por espectáculo: obra de teatro, cinematografía, artes visuales, 

video de elaboración de receta gastronómica. 

*  



   

 
 

 

2 - Enlaces de interés del artista en Internet 

Página web: elvirarivas.es   

Enlace: https://elvirarivas.es/  

Instagram:@elvirarivas_  

Twitter: @elvirarivas_ 

Instagram de la compañía Hypokrita Producciones: @hypokritaproducciones 

Twitter de la compañía: @HypokritaTeatro 

3- Historial y trayectoria profesional. (Incluya detalle de la trayectoria profesional del 

artista) 

Elvira Rivas (Salamanca, 1995) es actriz, dramaturga, guionista, productora y 
politóloga.Graduada en Interpretación Textual en la Real Escuela Superior de 
Arte Dramático de Madrid (2017-2021) y Graduada en Ciencia Política y 
Administración Pública en la Universidad de Salamanca (2013-2017).Ha 
participado como actriz en montajes como “Viola Odorata”, escrito por ella misma 
(Dir. Nieves Cisneros, 2021),  “Un dios salvaje”, de Yasmina Reza (Dir. Fran Weber, 
2021); “Hambre vieja”, de Peer Wittenbols  (Dir. JL Patiño, 2021); Adaptación 
transmedia de “El sueño de una noche de verano” (Dir. Lucía Miranda);  “El 

embrujado”, de Valle-Inclán (Dir. Antonia García, 2020) o “El perreo del hortelano” 
(Hypokrita Teatro, 2019).Ha participado en numerosos espectáculos de microteatro 
como “Bernardas” (Dir. Antonio Velasco, Teatro de Poniente, 2015) y en varios 
cortometrajes como “Burrito vegano” (2021); “Agárrate fuerte a mí” Dir. Lucas Sellán 
(2018); o “Soy noticia”. Dir. Alba Gómez Rollán (2017). Guionista de cortometrajes 
como: “Burrito vegano” (Cortometraje Ganador Concurso AMCA Films, 2021); 
“Pesadilla maternal” (2021); o “Complemento directo” (2019) y autora de textos 
teatrales como Viola odorata (Primer Premio en Narrativa y Teatro en la XXXIII 
Edición del Certamen de Arte Joven de CyL) o el espectáculo infantil “Viaje en nube”. 
También realizó la adaptación de “El perro del hortelano” de Lope de Vega para 
Hypokrita Teatro. 

Actualmente se está formando en Guión Audiovisual con la Escuela 35mm. Como 
actriz está preparando el montaje “13 y martes”, comedia de Jean-Pierre Martinez 
dirigida por Carlos Zamora y va a protagonizar “Doña Juana”, versión y dirección de 
Gabriel Pico Blanco basada en “Don Gil de las calzas verdes” de Tirso de Molina. 

https://elvirarivas.es/
https://elvirarivas.es/
https://www.instagram.com/elvirarivas_/?hl=es
https://www.youtube.com/watch?v=54C6pKqqIB4&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=54C6pKqqIB4&t=2s
https://vimeo.com/521835216
https://vimeo.com/521835216
https://www.youtube.com/watch?v=2jGEj6iB3eA
https://www.youtube.com/watch?v=2jGEj6iB3eA
https://www.youtube.com/watch?v=IrTlAHYLwkM
https://www.youtube.com/watch?v=IrTlAHYLwkM


   

 
 

 

 

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

Fecha Descripción 

2021 Primer Premio en la categoría Narrativa/Teatro en el Certamen de 
Arte Joven de CyL con la obra “Viola Odotata”.  

2021 Cortometraje ganador del Concurso AMCA Films, guionista y actriz de 
“Burrito vegano”.  

 

5 - Datos multimedia. (Debe disponer de los derechos sobre ellos y permitir su uso al 

Instituto de la Juventud de CyL para su difusión). 

Trailer: “VIOLA ODORATA”   

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=-asQxTJtAaQ 

Cortometraje: “BURRITO VEGANO” 

Enlace: https://vimeo.com/521835216 

 

* 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  para facilitar su identificación. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://vimeo.com/521835216
https://vimeo.com/521835216
https://www.youtube.com/watch?v=-asQxTJtAaQ
https://www.youtube.com/watch?v=-asQxTJtAaQ
https://vimeo.com/521835216
https://vimeo.com/521835216


   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

MÚSICA CLÁSICA 

FICHA DEL ARTISTA 
 

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

 

Nombre Artístico Synthèse Quartet 

Nombre y 
Apellidos 

Javier Valero Aladrén, Ángela Romera Tutor, 
Ismael Arroyo Blázquez y Raúl Flox Prado. 

Teléfono de 
contacto 635807790. 

Correo electrónico synthesequartet@hotmail.com  

Obra/Espectáculo Concierto de cuarteto de saxofones. 

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 
https://www.facebook.com/SyntheseQuartet  

https://www.instagram.com/synthesequartet/  

 
  

mailto:synthesequartet@hotmail.com
https://www.facebook.com/SyntheseQuartet
https://www.instagram.com/synthesequartet/


   

 
 

 
4 - Historial y trayectoria profesional. (Incluya detalle de  la trayectoria profesional del 
artista) 

 La agrupación se forma en 2017 en el Conservatorio Superior de Castilla y León. 
Inspirados por la idea de “síntesis” como algo complejo que resulta de reunir distintos 
elementos que estaban dispersos organizándolos y relacionándolos entre sí, deciden 
otorgarle ese nombre a la formación. Los participantes de esta galardonada agrupación 
camerística provienen de distintos puntos de España (Zaragoza, Badajoz, o Madrid), 
dotando así al cuarteto de una gran personalidad y enriqueciéndolo culturalmente. 
Inicialmente guiados por Ángel Soria (Sigma Project) profundizan en la música de cámara 
de la mano del pianista Brenno Ambrosini. Han seguido consejos de prestigiosos músicos 
reconocidos como Marcus Weiss (Trio Accanto), Marie-Bernadette Charrier (Proxima 
Centauri), Fukio Ensemble, Ramon Lazkano (compositor), Alejandro Bustamante (violinista), 
Alberto Rosado (pianista) o Antonio García Jorge (Yendo Quartet). 
Entre sus galardones se encuentra el Primer Premio y el Premio Especial del Público en el 
X Concurso de Juventudes Musicales de Ávila y el prestigioso Primer Premio en el XIII 
Concurso Nacional de Música de Cámara “Ciudad de Cox”. Ese mismo año son 
condecorados con el Primer Premio en el XII Concurso Nacional de Música de Cámara 
“Jacobo Soto Carmona” de la ciudad de Albox y con el Primer Premio en el II Concurso 
Nacional de Música de Cámara “Abate Marchena” de la ciudad de Utrera. En su palmarés 
también cuentan con el Premio a la Mejor Interpretación de una Obra Española en el XXII 
Certamen Internacional de Música “Pedro Bote” y con el Primer Premio por dos años 
consecutivos en la III y IV Edición del Concurso de Música de Cámara del Conservatorio 
Profesional de Música de Salamanca.  
Han actuado en grandes salas nacionales como son Centro Centro Palacio de Cibeles en 
Madrid, el Palacio de Figueroa de Salamanca, el Club de Regatas de Santander, Lienzo 
Norte en Ávila, etc. También han ofrecido su música de manera internacional con una gira 
de conciertos en la ciudad de Gdánsk (Polonia) así como con su participación en el “XVIII 
World Saxophone Congress” celebrado en la ciudad de Zagreb (Croacia). 
Además, a nivel nacional, su actividad no se limita únicamente a las grandes salas de 
concierto, si no que han mostrado su trabajo en directo a través del programa “Andante con 
moto” de Radio Nacional Clásica y han participado en el “Festival Ensems”. 
Son embajadores de la prestigiosa marca internacional de abrazaderas “JLV Sound” 
además de contar con el patrocinio de “Instrumentomania” 
 
5 - Premios y menciones destacadas 

Fecha Descripción 

Marzo 2020 Primer Premio en el XII Concurso Nacional de Música de Cámara “Jacobo 
Soto Carmona” en la ciudad de Albox (Almeria). 

Febrero 2020 Primer Premio en el XIII Concurso Nacional de Música de “Ciudad de Cox” 
en Alicante. 

Diciembre Primer Premio en el II Concurso Nacional de Música de Cámara “Abate 



   

 
 

2019 Marchena” de la ciudad de Utrera. 

Noviembre 
2019 

Premio a la mejor interpretación de una obra española en el XXII Certamen 
Internacional de Música “Pedro Bote” celebrado en Villafranca de los Barros. 

Mayo 2019 Primer Premio y Premio Especial del Público en el X Concurso de Música de 
Cámara de Juventudes Musicales de Ávila. 

Marzo 2019 Primer Premio en el IV Concurso de Música de Cámara de Salamanca. 

Marzo 2018 Primer Premio en el III Concurso de Música de Cámara de Salamanca. 
 
6 - Datos multimedia.  
https://www.youtube.com/watch?v=HrAmcm-jpmQ&ab_channel=Synth%C3%A8seQuartet  

https://www.youtube.com/watch?v=xl3AxwPQ7tA&ab_channel=Synth%C3%A8seQuartet  

https://www.youtube.com/watch?v=W4RSVxCEOIA&ab_channel=Synth%C3%A8seQuartet  

https://www.youtube.com/watch?v=whlGCb4pvoI&ab_channel=Synth%C3%A8seQuartet  

https://www.youtube.com/watch?v=eyZeonDAhCE&ab_channel=Synth%C3%A8seQuartet  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HrAmcm-jpmQ&ab_channel=Synth%C3%A8seQuartet
https://www.youtube.com/watch?v=xl3AxwPQ7tA&ab_channel=Synth%C3%A8seQuartet
https://www.youtube.com/watch?v=W4RSVxCEOIA&ab_channel=Synth%C3%A8seQuartet
https://www.youtube.com/watch?v=whlGCb4pvoI&ab_channel=Synth%C3%A8seQuartet
https://www.youtube.com/watch?v=eyZeonDAhCE&ab_channel=Synth%C3%A8seQuartet


   

 
 

MÚSICA CLÁSICA 

FICHA DEL ARTISTA 
 

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

 

Nombre Artístico Alejandro Céspedes Martín 

Nombre y 
Apellidos Alejandro Céspedes Martín 

Teléfono de 
contacto 674694241 

Correo electrónico cespedesmartinalejandro@gmail.com  

Obra/Espectáculo Pianista  

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

 
        Música clásica/otras modalidades de música 

  

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

    
 

 
3 - Enlaces de interés del artista en Internet 
Canal de Youtube  https://www.youtube.com/channel/UCa3RSbmx84ipcUfWjxy4gng 

Canal de Youtube (contenido pedagógico) https://www.youtube.com/channel/UCi_K-
MO6svX7-nwzJRmPnYQ 

Perfil de Instagram @alejandrocespedespianist   

Perfil de Facebook https://www.facebook.com/alejandro.cespedes.5477  

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cespedesmartinalejandro@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCa3RSbmx84ipcUfWjxy4gng
https://www.youtube.com/channel/UCi_K-MO6svX7-nwzJRmPnYQ
https://www.youtube.com/channel/UCi_K-MO6svX7-nwzJRmPnYQ
https://www.facebook.com/alejandro.cespedes.5477


   

 
 

 
4 - Historial y trayectoria profesional.  
Nacido en Miguelturra (Ciudad Real) inicia sus estudios musicales en la escuela de música 
y en la Coral Polifónica de su municipio para posteriormente ingresar a la edad de 8 años 
en el Conservatorio Marcos Redondo de Ciudad donde finaliza sus estudios en el año 2011 
con Premio Extraordinario Fin de Grado Profesional. Durante esta etapa su profesora fue 
Águeda de Haro López Villalta, siendo una persona que marca una gran influencia en su 
formación musical. 
Posteriormente se traslada a Salamanca donde realiza el Grado Superior de piano en el 
Conservatorio Superior de Castilla y León teniendo como profesora a Patrín García-
Barredo. Durante esta etapa también recibe clases de algunos profesores como Javier San 
Miguel, Andrey Frolov y Alejandro Bustamante, entre otros. Tras finalizar el Grado Superior 
en el año 2015 comienza su investigación en el piano en solitario hasta que en el año 2017 
comienza a recibir clases del maestro Giuseppe Devastato, su principal influencia a lo largo 
de su etapa profesional y su maestro en la actualidad en la Academia Musical Arts de 
Madrid (España). En su faceta como docente trabaja desde el 2015 como profesor de piano 
y pianista acompañante para la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes y en 
2020 termina el Máster en Formación del Profesorado en la Universidad Pontifica de 
Salamanca bajo la dirección de Francisco Álvarez García 
Ha sido galardonado en varios concursos y festivales, como: II Avila International Music 
Festival; Tercer premio en 7th International Polish grand piano music competition-festival 
dedicated to F. Chopin (Lituania); Cuarto premio en el I ISCART International Music 
Competition, Primer premio, otorgado por la casa Hazen (Madrid), en el concurso de piano y 
música de cámara “Pablo Solozabal” en Puertollano (Ciudad Real) en la segunda, sexta y 
séptima edición. Ha sido invitado a participar en la integral de las sonatas para piano de 
Scarlatti en la próxima edición del Festival Piano City de Nápoles. 
Ha compartido escenarios con músicos como Alejandro Bustamante, María Zisi, Alberto 
Rosado, entre otros, participando en la integral de sonatas para violín y piano de Beethoven 
celebrado en el Conservatorio Superior de Castilla y León. Ha tocado como solista, en 
música de cámara y como pianista acompañante en salas como: Vilnius Towm Hall 
(Lituania), Teatro Liceo (Salamanca), CAEM (Salamanca), Sala Cádiz (Cádiz), Catedral 
Vieja (Salamanca), Auditorio San Blas (Salamanca), Convento de San Esteban 
(Salamanca), Auditorio Manuel de Falla (Ciudad Real), Conservatorio Profesional de 
Toledo, Conservatorio Profesional de Getafe, entre otros.   
Ha estrenado obras de Manuel José Doyagüe y música de cámara de Francisco José 
Olivares (1778-1854) como “Las siete palabras de Cristo en la Cruz”. Obras estrenadas en 
la Catedral Vieja de Salamanca. Además ha participado en otros festivales a nivel local 
como los ciclos de Navidad Polifónica en Salamanca.   
En su faceta artística como actor amateur ha representado los papeles principales de 
“Julián” y “Candilejas” en las zarzuelas “Salamanca o la singular verbena del paseo de la 
estación” (Estreno absoluto en Teatro Liceo de Salamanca, compositor Francisco J. Álvarez 
García) y en la zarzuela “Gloria Canora” (Libreto José Ignacio Cotobal), respectivamente. 
Además también trabajó como correpetidor y maestro de coro en ambas Zarzuelas.  
En la actualidad compagina su actividad concertística y sus estudios en Musical Arts junto a 
Giuseppe Devastato con la labor docente como profesor de piano en la Fundación 
Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes.  



   

 
 

 
 
 
5 - Premios y menciones destacadas.  

Fecha Descripción 
2020 Premiado en II Ávila International Music Festival (premios a 11 pianistas. 

Total de participantes: más de 400, premios a pianistas de España, Brasil, 
Portugal, Indonesia, Ucrania) 

2020 Cuarto premio en el I Iscart International Music Competition (Lugano, Suiza) 

2018 Tercer premio en 7th International Polish grand piano music competition-
festival dedicated to F. Chopin (Lituania); 

2008 Primer premio, otorgado por la casa Hazen (Madrid), en el concurso de 
piano y música de cámara “Pablo Solozabal” en Puertollano (Ciudad Real) 

2007  Primer premio, otorgado por la casa Hazen (Madrid), en el concurso de 
piano y música de cámara “Pablo Solozabal” en Puertollano (Ciudad Real)  

2003  Primer premio, otorgado por la casa Hazen (Madrid), en el concurso de 
piano y música de cámara “Pablo Solozabal” en Puertollano (Ciudad Real)  

 
6 - Datos multimedia.  
Balada nº2 de F. Liszt https://www.youtube.com/watch?v=z6RveWAb9AA&pbjreload=101  

Suite Francesa nº 5 BWV 816 de J. S. Bach 
https://www.youtube.com/watch?v=3iaSNaaivkY  

Concierto Italiano BWV 917de J. S. Bach https://www.youtube.com/watch?v=Byk27Wz5t0I  

Balada nº1 de F. Chopin https://www.youtube.com/watch?v=tSCFIJt3n5Y  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z6RveWAb9AA&pbjreload=101
https://www.youtube.com/watch?v=3iaSNaaivkY
https://www.youtube.com/watch?v=Byk27Wz5t0I
https://www.youtube.com/watch?v=tSCFIJt3n5Y


   

 
 

 

 

MÚSICA CLÁSICA 

FICHA DEL ARTISTA 
 

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

 

Nombre Artístico Alesandra Suárez 

Nombre y 
Apellidos Alesandra Suárez Calvo 

Teléfono de 
contacto 676682179 

Correo electrónico alemarimbamusic@gmail.com  

Obra/Espectáculo Solista marimba 
 

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 
Instagram: alemarimbamusic 

Facebook: alemarimbamusic 

Youtube: alemarimbamusic 

 
 
 

mailto:alemarimbamusic@gmail.com


   

 
 

 
 
4 - Historial y trayectoria profesional.  
 Alesandra Suárez Calvo nació el 13 de septiembre de 1993 en Avilés (Asturias, España). 
A los siete años inicia sus estudios de percusión en el Conservatorio Profesional “Julián 
Orbón” de Avilés, con Francisco Revert, donde finaliza sus estudios de percusión con 
mención especial. 
Asimismo, en 2006 se inició en grado profesional de piano acabando posteriormente en el 
Conservatorio Profesional de Salamanca. 
Continuó sus estudios de percusión en el Conservatorio Superior de Castilla y León, como 
alumna de Tomás Martín López, obteniendo alta titulación. 
Tuvo la oportunidad de tocar en algunas orquestas, como la JOSPA, OSPA ,Orquesta 
Clásica de Asturias, en otras agrupaciones, como Bandas Sinfónicas, Conjuntos de 
Percusión, Conjunto de Marimba, etc. bajo la dirección de directores internacionales como 
Rubén Gimeno, Jan Van der Roost, Juanjo Guillém… 
En 2018, terminó su Máster en Marimba y obtuvo la calificación “Cum Laude” en la School 
of Arts en Lovaina (Bélgica), bajo la dirección de Ludwig Albert y Lin Chin Cheng. 
Actualmente, es profesora de percusión en la Escuela Municipal de Música y Danza 
“Antonio Baciero” de Aranda de Duero y colaboradora de la orquesta sinfónica Filarmonía 
de Oviedo y la OSPA. 
Además, su repertorio musical de marimba está centrado en la música española, por lo que 
está realizando arreglos dentro de la música clásica española, entre ellas “Danza Mora” de 
Francisco Tárrega y “La Malagueña” de Isaac Albéniz. 

 
5 - Premios y menciones destacadas.  

Fecha Descripción 

2016 VIII Concorso Musicale Citta di Filadelfia , marimba (Italia), segunda 
galardonada.  

2018 Licenciada Máster de Marimba en Luca School of Arts, Leuven, Bélgica, con 
los profesores Ludwig Albert y Lin Chin Cheng, obteniendo Mención Cum 
Laude.  

2019 Mención Especial en la categoría de Música Clásica en el Certamen Arte y 
Joven de Castilla y León, por la interpretación de “Recuerdos de la 
Alhambra” marimba. 

6 - Datos multimedia.  
https://www.youtube.com/channel/UCPm57M5ZhdtxspCv1bRiYvA?view_as=subscriber  

CANAL YOUTUBE: alemarimbamusic 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCPm57M5ZhdtxspCv1bRiYvA?view_as=subscriber


   

 
 

 

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 

mailto:samupascua@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCzUscYr2iRd5twyXjBGqC7A
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


   

 
 

 
 
 
 
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 
 

mailto:mvmesonero@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UClNOo-J2XKmvf6BDEwF51CQ
https://youtu.be/874b0adncco
https://youtu.be/7netBMXzN8Y
https://youtu.be/Yhb7Eyl8gFU


   

 
 

 
 
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 
 

https://youtu.be/874b0adncco
https://youtu.be/7netBMXzN8Y
https://youtu.be/Yhb7Eyl8gFU

