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¿QUÉ ES?
-

Un espacio de trabajo destinado a emprendedores innovadores.
Diseñado para aumentar las probabilidades de éxito de proyectos innovadores
en fase temprana de desarrollo.
Con un objetivo: lograr que los emprendedores en poco tiempo puedan poner
en marcha sus proyectos.
Un nodo del ecosistema emprendedor impulsado por EOI, con acceso a networking,
formación y oportunidades de inversión.

¿ Q U É A P O R T A E L E M P R E N D E D O R/A ?
-

Las ideas: Plan o Idea de Negocio.
La ilusión y energía: Para impulsarlo en 5 meses.
El compromiso: Asistencia Obligatoria.

¿ Q U É A P O R TA C O W O R K I N G E O I - P A I D E I A ?
-

Espacio: Acceso a un área común de trabajo y a salas de reuniones.
Compañía: Tutores y Mentores, además de un programa formativo especializado.
Ecosistema: Pertenencia a una Red EOI de 50 espacios Coworking por toda

PROFESIONALES QUE HAN PARTICIPADO
Como ponentes: Víctor Prieto (Planet Events) • Ana Béjar (Cantante y compositora) •
Manuel Colmenero (SONOBOX) • Ivone Lesan (Sala Razzmatazz) • Mónica Merino
(Productora freelance) • Carmen José López (Lustrum Abogados) • Keina García
(Mushroom Pillow) • Enes Suleman (La Cúpula Music) • Amaia Ispizua (Get In) • Susana
García • Marisa Márquez (Live Nation) • Victoria Kornilova (Wegow) • Patricia Gabeiras
(Legal Music) • Como tutores: Carmen José López (Lustrum Abogados) • Javier
Boquete • Rafael Vázquez (Fundación Ronsell) • Susana García • Verónica Ramallal
(Pekecha) • Paco Loco (Paco Loco Estudio) • Manuel Colmenero (SONOBOX) • José A.
Sánchez (Producciones Peligrosas) • Roberto Fraga (Pilgrim) • Kin Martínez (Esmerarte)
• Xaquín Domínguez (BEVEL) • Laura Fontán (Esmerarte) • Ana Sanromán (Esmerarte)
• Alfonso Piñeiro (Esmerarte) • Patricia Hermida (dotbeat!)

¿ Q U I É N P U E D E PA R T I C I PA R ?
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Emprendedores innovadores con proyectos empresariales en fase temprana de
desarrollo.
Emprendedores innovadores que hayan creado la empresa recientemente
(máximo 6 meses antes de incorporarse al espacio).
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A COMPANHIA DO RUÍDO

ANDHREA & THE BLACK CATS

Emprendedor: Jesús Bello

Emprendedora: Andrea Verdú

acompanhiadoruido.gal

A Companhia do Ruído é unha banda de world music cunha forte identidade con Galiza.
A súa proposta musical da vida a unha orixinal cocteleira de estilos nos que a irreverencia e a retranca son as capitanas dunha viaxe que parte da música popular
galega para arribar en ritmos de latitudes internacionais como os caribenhos ou os
balcánicos. Esta aventura ten como resultado un directo enérxico e festivo que
invita a un trago de ritmo e humor en boa companhia.
Con máis dunha década sobre os escenarios, A Companhia do Ruído ten publicados sete discos e está inmersa na elaboración do seu oitavo trabalho discográfico
Disfruten as Molestias, que será lanzado ao longo do 2019. Festa, taberna e rúa,
tres bandeiras para unha música que non ten fronteiras nin prexuízos.

http://www.andhreaandtheblackcats.com/

Andhrea & the Black Cats, es un proyecto formado por Andrea Verdú (voz),
Benjamín Vázquez (guitarra), Ramón Figurita "Figui" (armónicas), Aitor
García (batería) y Manuel Martínez (tuba).
El repertorio de esta banda supone un recorrido en la historia del blues, un
viaje en el que se traslada al público a otra época a través de las historias
narradas en su momento por los autores más clásicos y cuyo trasfondo, en
la mayoría de los casos, sigue teniendo presencia hoy en día.
Crear una atmósfera de cercanía y distensión forman parte del buen hacer
de esta banda, que explotan sus directos para cautivar al público y generar
un ambiente de complicidad y armonía hacia la música.

ALLOVA

SON TRÍO

Emprendedora: Alla Mikhaylova

Emprendedora: Katerina Linke

soundcloud.com/lovamusic
ALLOVA es un proyecto emergente de música Triphop/ Indie-electrónica, creado
entre Madrid y A Coruña, y liderado por Alla Mikhaylova (cantante, pianista y
compositora de origen ruso).
La música de ALLOVA crea ambientes sonoros con la hipnótica voz, las bases
electrónicas potentes, el piano y otros instrumentos acústicos. La versatilidad del
proyecto da posibilidad de dar directos tanto en solitario, como con otros músicos,
lo que se ha demostrado en las actuaciones en el CortaPega Festival, Galerías San
Agustin, Barbería, Sofar Coruña entre otros.
Junto con la salida del primer álbum Waves en primavera-verano 2019, está prevista la
salida al mercado de 2 líneas de merchandising: Galifornian Girl y Galifornian Heart.

http://www.sontrio.eu/
O proxecto Miña almiña emociona. As letras de Rosalía de Castro renacen na
nosa música orixinal neoclásica-jazz, cun son orgánico e actual que retrata o
máis íntimo. Son Trío está composto por Katerina Linke (piano e composición), unha rusa namorada de Galicia, Su Garrido (voz) e Susana Blanco
(cello), ambas galegas namoradas da súa terra. Tres profesionais con estudos
e influencias de clásica, jazz, folk e bossa. Contamos con varios premios que
avalan a nosa carreira como grupo e máis as nosas traxectorias individuais.

ARANTXA PÉREZ

https://arantxaperez.es/

ANTONIO BARROS

www.antoniobarrosoﬁcial.com
Emprendedor: Antonio Barros, Beatriz Gómez
Antonio Barros es narrador de vivencias, de historias reales, cantadas desde el
alma. De la forma más íntima, voz acompañada de los acordes de un piano, para
llegar a lo profundo de cada persona y dejar huella.
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Emprendedoras: Arantxa Pérez, Adriana Pérez
Arantxa Pérez, comenzó en la música casi por casualidad tras un festival de
fin de curso a principios de los 90. Luego, participó en diferentes concursos
musicales de televisión, hasta los 15 años de edad, momento en el que inicia
su trayectoria profesional en el ámbito musical, amenizando todo tipo de
eventos y formando parte de diferentes agrupaciones, hasta convertirse en la
artista que hoy en día, conquista el público latinoamericano caracterizándose
por una voz y estilo peculiar, en la que se destaca por su dulzura y fragilidad,
como a la vez la fuerza y desgarro que deja ver en sus interpretaciones.
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RADIO ZAPA!

https://radiozapa.bandcamp.com/
Emprendedores: Martín Zapata, Francisco Facal
Radio Zapa! es un powertrío de rock explosivo y psicodélico de Compostela.
Un estallido de letras incisivas, fuzz e intensas atmósferas instrumentales
formado por Martín Zapata (guitarra y voz), Luis Iglesias (bajo y coros) y Fran
Facal (batería y coros). Fundado en el año 2015 y con un CD (Igual es
diferente, 2017) en la calle, Radio Zapa! continua su ininterrumpida andadura por los escenarios de toda Galicia con la vista puesta al mercado estatal,
donde ya estuvieron presentando su poderoso directo. Una apuesta por el
rock de calidad y raíces tratado desde la madurez y la experiencia en combinación con unos textos afilados en punta que confieren al proyecto un
caracter ácido, catárquico y arollador.

BATTOSAI

https://www.facebook.com/battosai.sdc/

PROYECTOS EMPRENDEDORES PARTICIPANTES EN
EL DEMODAY EMPRENDIMIENTO MUSICAL

BEA A DE ESTRELLA

www.youtube.com/beaadeestrella
Emprendedora: Beatriz Pérez
Una vida en pequeñas historias que se hacen únicas.
Cantautora de sentimientos y emociones que propone un viaje musical con
una voz cargada de fuerza y variedad de registros.
Experimentar nuevos formatos, crear redes y que en cada concierto se
exploren también otras formas artísticas (música, poesía, pintura) que crean
lazos y proponen un universo hasta donde el espectador quiera adentrarse.
Sonidos que integran son cubano, tango, toques de blues, jazz, pop y la
fusión del sonido más tradicional, así como otros estilos, y letras líricas muy
personales.
Abrir el Festival Noroeste Pop Rock de A Coruña, participar en el festival
Corazón e Bravura, formando parte del cartel con Pablo Milanés; nominada
a los Mestre Mateo o participar en Valencia en el ciclo Músicas con mirada,
hacen de esta cantautora de raíces, pasar de ser un fenómeno local a dar el
salto al ámbito nacional e internacional.

Emprendedor: Héctor Ojea

Battosai somos cuatro millennials que quisieran pertenecer a la Generación
X. Así, cansados de vivir en este mundo en Alta Definición, compramos un
Delorean en la deep web con el objetivo de viajar a nuestra infancia para
traer del pasado la música que no recordamos. Nos sumergimos en los
acordes de Dinosaur Jr., la voz desgarradora de Soundgarden, la potencia
frenética de Nirvana, la energía de Swervedriver, la tostadora en llamas de
Sunny Day Real Estate… Pero no sólo eso. También queremos recuperar los
casettes, las televisiones de tubo, las camisetas de baseball, las series
japonesas, los VHS, las camisas de franela, la Nintendo 64... En definitiva,
recuperar nuestras raíces noventeras.

DENKI

Emprendedora: María Alonso Bustamante.

Una banda de post-punk eléctrico que reivindica las raíces más oscuras y
sombrías de la tradición musical en nuestro país: una vuelta a los insospechados inicios.
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EL FLOP

https://www.instagram.com/el_ﬂop_/
Emprendedores: Javier Isla, Bruno Coira
El pop debería ser siempre algo imprevisible.
El buen pop puede ser inteligente o completamente absurdo, puede ser
luminoso u oscuro, puede ser tierno o visceral, puede ser algo realmente
cómico o pura tragedia. O puede serlo ¡todo a la vez!
Lo único que NO debería ser el POP es una formula impersonal, sobre
explotada y cansada de sí misma…
EL FLOP somos Bruno, Miki y Javi. Somos de A Coruña, y nos dejamos la
vida en hacer un POP que SORPRENDA e IMPORTE.
Durante 2017 hemos estado celebrando nuestro pop imperfecto e imprevisible en lugares tan míticos y dispares como “A Repichoca” (A Coruña) o la
Librería Molar (Madrid). ¡Y esto es solo el principio!
Y nada, pues eso, que... #SOMOSELFLOP!
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NÍTIDO

GRUZZ

Emprendedores: Adrián Callejo, Denís Carballás, Nicolás Gómez

Emprendedor: Gustavo Rey

Nítido es una banda pop rock con aires de otras épocas y crujido de vinilo,
un chispazo de lucidez en el camino de alguien que busca respuestas.

Bajo, batería, voces ¡Esto es todo amigxs!
Contamos lo que hay en lo más profundo de nuestras cabezas, abriéndolas
en canal para sacar las preocupaciones, inquietudes y vivencias de dos
jóvenes nacidos y criados en los noventa más tempranos. Somos energía,
frenetismo y decibelios.

nitido.info

Debutan en 2017 con Vetas, EP que recibe más de 20.000 reproducciones
en plataformas de streaming y que unos meses más tarde se elimina de la
red para hacer de él algo exclusivo del formato físico.
En abril de 2018 estrenan dos singles, Todo lo que no se ve y Hasta fin de
existencias en el Maketón de los 40 principales por los que son elegidos
grupo de la semana en Galician Tunes.

Influencias del grunge, del hard rock, del garage, del funk y del ecosistema
musical que nos rodea, en el que llevamos participando casi una década a
través de un buen puñado de bandas.

En la actualidad se encuentra grabando un nuevo single, Fuego Transversal,
que se estrenará a principios de 2019, y dando las últimas pinceladas a un
directo que pretende transportar al público por diferentes estados.

Para suplir la complejidad melódica y armónica que presentan bandas con
más instrumentos optamos por jugar con las intensidades, las dinámicas y
los cambios de ritmo. Incorporamos efectos, loops y nos apoyamos armónicamente con nuestra voz, dando como resultado una propuesta sorprendente inesperadamente llena ante la simplicidad de la banda.

ENSAMBLE VERXEL

INVERSION

El Ensamble Verxel nace dispuesto a crear su propio estilo artístico,
compositivo y escénico-musical. La lengua gallega, la danza y la música
convergen en una serie de obras inéditas de una agrupación formada por
cuatro compositores, dos coreógrafos y seis músicos. Con una palabra gallega
como inspiración como es MORRIÑA, artistas procedentes de diferentes
partes de Galicia crean una performance que busca la fusión de artes.

Emprendedora: Sandra Carballo

Emprendedora: Tania Justo

Sentimientos cotidianos que acotan el espacio existente entre el espectador y la complejidad artística, un acercamiento del arte abstracto a todos
los públicos gracias a la figura del emigrante gallego. Humanizando el arte
y rompiendo barreras entre diferentes estilos, cada directo será diferente
siendo el espacio el que defina el espectáculo.
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http://www.fonosaurios.com/

https://www.instagram.com/inversion.music/
Grupo formado por dos mujeres profesionales de la música, Sandra Carballo (cello) y Miriam Buceta (violín), que rompen con los estereotipos de la
música clásica para innovarla y combinarla con la música moderna. Ofrecen
música original y propia, pensada para todos los públicos, adaptando la
tradición clásica en géneros modernos y acercándola a las nuevas tendencias de la industria musical.
Este grupo nace con la intención de romper las etiquetas que provocan la
separación entre música clásica y música actual. InVersion trata de unir
ambos mundos para que la mezcla de estilos se encuentre al alcance de
todos, de una forma sorprendente y transgresora.
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LATEXO

MARÉS SONORAS

“A forza dos tambores”

Emprendedores: Patricia Cadaveira, Marcel Pascual

Emprendedor: Andrés Rivero
LATEXO é o son. LATEXO é a danza. LATEXO é o canto antigo que emana
das voces dos nosos ancestros. O espectáculo de LATEXO combina o
visual da danza cos arranxos musicais baseados na tradición afromandinga,
todo visto e interpretado a través do prisma dun grupo de mozos e mozas
galegas nacidas a finais do século XX.
Con instrumentos africanos como o djembé, o balafón ou o dundún;
galegos como a pandeireta o pandeiro ou o sacho e outros modernos
como a guitarra e o baixo eléctricos, LATEXO convírtese nunha sorte de
fusión entre varias tradicións musicais combinadas de xeito único.
A maxia visual da danza e a forza dos instrumentos de percusión impactan
no público, facéndoo vibrar en sintonía...latexando ao unísono.

LUGA

www.maressonoras.com

Marés Sonoras es el encuentro de las diferentes sonoridades de la península ibérica en un viaje musical que nos habla de emoción, sutilezas e identidad. Cuando la saxofonista gallega Patricia Cadaveira, proveniente de la
música clásica y contemporánea, y el percusionista catalán Marcel Pascual,
especializado en vibráfono jazz, cruzan sus vidas en Oporto (Portugal), sus
orígenes se entremezclan con sus vivencias musicales. Fruto de este
encuentro nace este proyecto musical de conexiones ibéricas. Suman sus
fuerzas a la de otras colaboraciones, instrumentales y vocales, con la necesidad común de explorar campos diversos como la música de Manuel de
Falla, Granados o Turina; el flamenco, las raíces musicales de Galicia,
Cataluña o Portugal, la canción de autor y el fado.
Desde 2014, Marés ha actuado en diversos puntos de la península ibérica
como Oporto, Aveiro (Portugal), Cataluña, Valencia o Galicia; destacando
su participación en el Festival Música als Parcs de Barcelona y el festival
Espazos Sonoros en Galicia. En 2018 decide dar un impulso a su carrera con
la grabación del primer disco que será publicado en los próximos meses y
que incluirá colaboraciones con otros artistas.

https://www.facebook.com/lugacantautor/
Emprendedor: Luciano Gabriel Fernández
Nacido en Buenos Aires en 1993, Luga es un cantautor argentino afincado
en España desde el 2001 y en activo desde el 27 de febrero de 2015. Su
disco llamado Algo que buscar cuenta con más de doscientos treinta
conciertos realizados en su mayoría como solista a guitarra y voz, en ocasiones acompañado por chelo y piano. Ha realizado conciertos a nivel nacional y colaborado con artistas como Mabü, Fran Fernández, Fito Mansilla,
Borja Montenegro, Silvia Penide, Javier Maroto o Julio Hernández entre otros.
También ha formado parte de carteles de festivales como el “Festival de la
Luz” 2017, “Festival Noroeste Estrella Galicia” 2017 o “BrigaMusic” 2016.
Premiado en el certamen de canción “Xuventude Crea” 2016. Cuenta con
una gira europea de 28 conciertos entre las ciudades de Praga, Ámsterdam,
Berlín, Viena, Brno, Cracovia y Budapest, participando en el festival "ArtAlive!" en la capital checa y actuando como artista invitado en la “WOMEX”
de la capital húngara. Durante esa gira comparte escenario con artistas
como Drew Sweetwood o The Lemon Bucket Orkestra.
Actualmente se encuentra en el proceso de grabación de un nuevo disco
en los estudios “Diciembre” (Madrid) con Borja Montenegro como productor musical y con diversas colaboraciones.
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TINCHO FERNÁN

http://www.tinchofernan.com
Emprendedor: Martín Fernández

Tincho Fernán es un músico y compositor de pop español con mestizaje,
con un gran puñado de canciones que harán viajar por el mundo a su
público desde el lugar en el que escuchan, así como disfrutar de un momento irrepetible. Condensa sonidos de aquí y de allá, debido a sus influencias
de ser un emigrante, con letras que narran historias vividas y por muchos
compartidas.
Ofrece a su público una mayor accesibilidad y oferta de directos, espectáculos en los que la atmósfera genera una buena acogida y diversión. El
público percibe la intención claramente y el arco sonoro, pudiendo disfrutar
de una experiencia sonora que marca la diferencia.
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