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EL PROGRAMA GO2WORK
E S PA C I O S C O W O R K I N G E O I - P A I D E I A
¿QUÉ ES?
-

Un espacio de trabajo destinado a emprendedores/as innovadores/as.
Diseñado para aumentar las probabilidades de éxito de proyectos innovadores
en fase temprana de desarrollo.
Con un objetivo: lograr que los emprendedores/as 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 / L A 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 antes de 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
España y participación en Eventos específicos.

¿ Q U I É N P U E D E PA R T I C I PA R ?
2

Emprendedores/as innovadores/as con proyectos empresariales en fase temprana de
desarrollo.
Emprendedores/as innovadore/as que hayan creado la empresa recientemente
(máximo 6 meses antes de incorporarse al espacio).

EL PROGRAMA GO2WORK
E S PA C I O S C O W O R K I N G E O I - P A I D E I A

PROFESIONALES QUE HAN PARTICIPADO
Como ponentes: Almudena Heredero (Primavera Pro) • Patricia Hermida (Dotbeat) • Nacho
Córdoba (Live Nation) • Ana Biedma (Altafonte Spain Coordinator) • Celia Carrillo (LIVE Now Spain) •
Ángel Carmona (Radio 3) • Aitor Castiñeiras (themousike.com) • Manuel López (Sympathy for the
Lawyer) • Susana García (Lean Startup) • Laura Fontán (Esmerarte) • Anxo Bautista (Esmerarte) •
Manuel Colmenero (Sonobox) • Como tutores: Marcos Vázquez • Javier Becerra • César Guisado •
Tali Carreto • Miguel Guisado • Ana Biedma • Susana González • Patricia Hermida • Josiño Carballo •
Miguel de la Cierva • Paco Loco • Ángel Carmona • Alan Queipo • Manuel Colmenero • Juan Regueira
• Lidia Gámez • Manuel López • Almudena Heredero • Guillermo de Lorenzo • José Ferrón •
Guillermo Vergara • Rafa Vázquez • María Trincado • Lalo García • Susana García.
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JORNADA DEMODAY EOI-PAIDEIA

PROYECTOS EMPRENDEDORES PARTICIPANTES EN
EL DEMODAY EMPRENDIMIENTO MUSICAL

ADRIAN TIMMS
adriantimms.com

Emprendedor: Adrian Edward Timms

"One-man band” británico-andaluz. Compositor, cantante, multinstrumentista, productor, técnico de sonido y empresario. Artista de nivel internacional forjado a pie de calle, eventos privados, pequeños festivales y salas
como Galileo Galilei o Radar, entre otros. Su eclecticismo, cultural y musical,
le lleva a apostar por una "full band gallego-anglosajón" en su primer LP
autoeditado: PART WON, resultando en un sonido orgánico a caballo entre
el indie-pop y el folk. Actualmente con su segundo disco en fase de preproducción, evoluciona su show en solitario con el uso del looper y ofrece una
experiencia estimulante donde destaca la interacción con el público guiado
por su emoción contagiosa y particular toque de humor. Su sello “british",
su imponente voz y su vibrante puesta en escena lo convierten en una de las
propuestas emergentes más exclusivas del panorama nacional.

ANAHÍ

@anahi_music

Emprendedora: Anahí Calvo

Fuerte, sensible y artista callejera por vocación. Llevo 13 años, acompañada
de mi guitarra en formato solista, haciendo directos. Despues de pasar
estos años poniendo mi voz en las canciones de otros, hoy trabajo en mi
proyecto para ponerle voz a mis propias canciones. Se están horneando mis
primeras autorías, donde hablo de la vida, el amor y el desamor. Como
“Quimera” que nace en medio de un proceso de reconstrucción.
”Quimera” nos enseña que perderse también es camino. Ésta es una de las
baladas que formará parte de mi primer EP. Dueña de un estilo pop con
sonidos melódicos y acústicos. Creando un ambiente íntimo y cercano,
donde lo que prima es lo intangible. Convencida de que la capacidad de
transmitir es lo que hace a los verdaderos artistas.
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ARIMAGRITTE

@arimagritte

Emprendedora: Arancha Vilas

ARiMagritte es una cantautora que ha crecido en los últimos nueve años en
el circuito de salas de conciertos de Vigo y Galicia. Oráculo es su primer
larga duración, ganador del Premio Maketón 2022 al Mejor Disco
Autoeditado. Este trabajo, que cuenta una historia ilustrada por Abi
Castillo, reúne trece temas compuestos por ARiMagritte y producidos por
Eladio Santos. Oráculo propicia una puesta en escena única y
personalizada, donde las canciones funcionan como un verdadero Oráculo
que da respuestas, existenciales o no, a quien asista a vivir este
espectáculo. Siempre ha presentado sus directos en solitario y seguirá
haciéndolo, pero además ahora inicia una nueva etapa con banda, en la que
cuenta con Patricia Flocos en la percusión, Phil Black en el bajo y Alberto
Cabadas en la guitarra solista.

JORNADA DEMODAY EOI-PAIDEIA

PROYECTOS EMPRENDEDORES PARTICIPANTES EN
EL DEMODAY EMPRENDIMIENTO MUSICAL

CALDO

@caldo.gz

Emprendedores: Anaïs Barbier y Pedro Fariñas

Caldo es una propuesta de melodías tradicionales gallegas integradas en
nuevos contextos sonoros junto a las piezas de composición que transmiten
al público a las raíces a través de la contemporaneidad. En el año 2019
publican su 1er álbum homónimo, con el que ganaron el Primero Martín
Codax de la música en la categoría Folk. Desde el lanzamiento de este
trabajo no pararon de girar por Galicia, España y Portugal, tocando en
festivales tan sonados con el Festival de Ortigueira.
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JORNADA DEMODAY EOI-PAIDEIA

PROYECTOS EMPRENDEDORES PARTICIPANTES EN
EL DEMODAY EMPRENDIMIENTO MUSICAL

CORCHEAS EN EL SOFÁ
@corcheas_en_el_sofa

Emprendedora: Elena Pintos

Después de más de diez años tocando juntos, nos sentamos en el sofá para
acercar el mundo clásico a la vida cotidiana, ¿quién dijo miedo? Llevamos
"Carros de fuego" a un gimnasio, o "Mi barba tiene tres pelos" a una
peluquería. Bach, Mozart y Beethoven están de nuestro lado. Muse,
Extremoduro y Metallica, también. El reto es que la música clásica se ponga
unos vaqueros y salga del teatro. Fuera prejuicios... ¡Y que tiemble el sofá!

CRUZEIRO

@cruzeirodoom

Emprendedores: Beatriz Castillo, Cristian Rama y Gonzalo Gómez

Somos una banda de Stoner Doom Metal con 4 integrantes afincados en A
Coruña. Desde finales del 2021 llevamos dando rienda suelta a nuestra
ritualidad musical repleta de oscura psicodelia contada a través de batallas
intergalácticas, sucesos paranormales, deidades funestas y densas atmósferas.
Nuestro trabajo debut está siendo bien acogido por los medios y se ha hecho
un hueco sonando en las ondas de “Bandera Negra” o entrando en la lista de
los 10 mejores discos de metal nacional del 2021 por la publicación “Mondo
Sonoro'', entre otros. En este corto e intenso recorrido hemos realizado directos
en gran parte de Galicia: Coruña (Sala Filomatic), Vigo (Transylvania), Santiago
(Sala Moon), además de Oviedo, Gijón, Santander, Valladolid y Santurtzi.

DIEGO CARIDE
@diegocaridemusic

Emprendedor: Diego Caride

DBM es un espacio diseñado para el aprendizaje online de la música y del
saxofón como primer instrumento. Va acompañado de la imagen artística
de este saxofonista a través de su trayectoria musical.
Además, en este espacio también se podrá adquirir sus servicios como
músico para diferentes eventos.
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FRENCH RIVIERA

@frenchrivieramusic

Emprendedor: David Fermoselle

FRENCH RIVIERA es sinónimo de los 80, de lo retro, de la época dorada de
las películas de acción, las luces de neón y las pistas de baile. Con sus
sintetizadores, saxo, efectos de voz y en determinados espacios acompañado de batería y guitarra/bajo, te evocará al frescor del pasado. ¿Pero quién
está detrás de FRENCH RIVIERA? David Fermoselle, saxofonista y teclista
gallego con amplia experiencia tocando en salas y festivales de toda
España (FIB Benicassim, Sonorama, Jazzaldia, Low Festival, Arenal Sound)
como integrante de grupos reconocidos como su banda Belöp o Villanueva. Tras la publicación de dos singles "Venusberg" y "Dancing", en 2021
publica "Weekend In Montecarlo", creando una perfecta BSO para recorrer
en un Ferrari descapotable la Costa Azul francesa, sintonizando funk y
retroelectrónica.

JORNADA DEMODAY EOI-PAIDEIA

PROYECTOS EMPRENDEDORES PARTICIPANTES EN
EL DEMODAY EMPRENDIMIENTO MUSICAL

GALICIAN ARMY

@galicianarmypromo

Emprendedores: Sergio Vallejo y Alberto Prado

Galician Army es hacer a un casete trending topic. Es recordar para ser
recordados. Galician Army son Praaa y Vallejo; o Alberto y Sergio. En su
ADN la música electrónica actual encuentra en los sonidos retro,
principalmente de los 80. Vangelis, Daft Punk, Pet Shop Boys o Hans
Zimmer, son algunos de sus referentes. Alberto y Sergio se conocieron en
2016. Les unía su procedencia y una idea musical por la que luchar, así que
ya tenían nombre. Había nacido Galician Army. En pocos meses dieron su
primer show juntos, delante de 3000 personas. Un año más tarde, Billboard
reconoció su trabajo en varios de sus artículos. Después sonaron en
SiriusXM, y llegaron sus primeras confirmaciones en festivales: Caudal Fest
y SonRías Baixas. Ahora, están en su momento de mayor madurez artística,
con un remix oficial a ‘Terra’ de Tanxugueiras, y un EP y su primer álbum
asomando por el horizonte.
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PROYECTOS EMPRENDEDORES PARTICIPANTES EN
EL DEMODAY EMPRENDIMIENTO MUSICAL

HAENSELUS
@haenselus

Emprendedor: Andrés Haensel

Hänselus es una propuesta musical que combina distintas disciplinas
artísticas que al fusionarse dan como resultado una obra audiovisual que
parte desde el mundo virtual al que pertenece originalmente. Las historias
de sus canciones están inspiradas en los viajes realizados a través de las
redes sociales, paseando por fotografías, sonidos y experiencias que se
comparten en el metaverso y creando un estilo propio, el VIRTUAL WORLD
MUSIC, una mezcla de géneros y ritmos que suelen aterrizar en una pista de
POP ROCK con su propia autenticidad sonora.

IREVIRE

@zeltia_irevire

Emprendedora: Zeltia Acuña

Somos brotes de los árboles singulares, contamos la historia que empuja el
viento, traspasando cuerpos siendo fuego en el pecho. Despues de años de
experiencia en el underground gallego, haciendo sinergia con diferentes
asociaciones culturales, ecologistas y feministas y despues de pasar por
festivales como: Milloverde, Revenidas, Fisterra Blues, y GalegoteRock,
entre otros, estamos trabajando en nuestro primer LP “Vacaloura”. Con un
sonido más contundente de banda jugando con sonidos de la naturaleza.

LOSTO KINSKY
lostokinsky.com

Emprendedores: Iñigo Fernández, Juan Luis Piñeiro y Javier Cabada

Somos Losto Kinsky y hacemos galecovers desde 2010. Llevamos en
nuestros directos fiesta rockera llena de diversión, energía y buen rollo,
apoyándonos en las músicas de superbandas como ACDC, Guns ´n´Roses,
U2 y Rolling Stones, entre otros. Con cientos de conciertos y con más de 60
galecovers, nuestro directo transportará a los presentas a un estado de
alegría en el sentir de la esencia rockera de Losto Kinsky.
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NO CHILLIN' SIESTA BOYS
@siestaboys

Emprendedores: Adrián Rego y Pablo Manuel Pérez

No hay futuro. Vida precaria. ESTRÉS. Una propuesta agresiva, una estética
diferente. Un mensaje empoderante y cercano. Una comunidad a la que
pertenecer. Esto es No Chillin' Siesta Boys. Este cártel formado por
antiguos miembros de bandas de referencia del underground ourensano
como Kaleya, Outlines o Above the Seas decide en 2018 que se acabó el
chill, y en junio de 2019 debutan con Siesta Time (EP, autoeditado).

JORNADA DEMODAY EOI-PAIDEIA

PROYECTOS EMPRENDEDORES PARTICIPANTES EN
EL DEMODAY EMPRENDIMIENTO MUSICAL

ROBER CARCOS
@RoberCarcos

Emprendedor: Roberto Carlos Costas

Rober Carcos es un proyecto nacido de una libreta y una guitarra acústica
que poco a poco fue sumando integrantes e instrumentos. Desde la primera canción al lanzamiento del primer disco “96” pasaron teloneos a artistas
como Rubén Pozo o Guzmán, así como conciertos en salas como “La
Iguana” o el “Café La Palma”. Ahora mismo el proyecto está en proceso de
grabación del segundo disco después de haber girado nacionalmente con
el primero y siendo nominado este a mejor disco en los premios “Maketón
Maeloc”.

SAMUDRA TRÍO
samudratrio.com

Emprendedora: Jimena Andión

Samudra Trío convierte la música de cámara en un lenguaje universal y
reivindicativo. Sus tres componentes crean un puente que, con frescura y
sencillez, nos transporta a diferentes paisajes del planeta y recupera obras de
compositoras que no han sido escuchadas. Desde sus orígenes y vivencias,
surgen los sonidos que conforman los tres timbres, con los que buscan
explorar en sus posibilidades sonoras: viento, cuerda y tecla. Flauta, cello y
piano. Proveniendo de una formación y de unas experiencias musicales muy
diversas, Samudra Trio nace del diálogo, de la escucha y de la curiosidad.
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PROYECTOS EMPRENDEDORES PARTICIPANTES EN
EL DEMODAY EMPRENDIMIENTO MUSICAL

SANNY

@_sanny_

Emprendedores: Sandra Gómez, Denis Carballás y Anxo Paz

Sanny es el proyecto liderado por Sandra Gómez, cantautora viguesa que
conjuga en sus canciones el compromiso social del folk americano con la
sensibilidad de compositoras indie contemporáneas como Sharon Van
Etten o Phoebe Bridgers. En 2019 publica su EP debut Loners Downtown
grabado en Estudios Mans con el que recorre distintos escenarios de la
geografía gallega, llegando a telonear a Sidonie y a Iván Ferreiro. En 2021,
la formación crece con la incorporación de Anxo Paz (percusión) y Denis
Carballás (guitarra). El resultado es un sonido próximo al indie-rock con
ecos de americana de formaciones como Big Thief o Wilco. En la actualidad
se encuentran trabajando en nuevos temas que saldrán a la luz en otoño de
este mismo año y que servirán como adelanto de su próximo trabajo.

THE RAPANTS
@therapants

Emprendedores: Xanma Louro y Álvaro Creo

The Rapants es una banda de indie y garage formada en Muros en el año
2018. Originada bajo la influencia del grupo Terbutalina, su trayectoria se
inicia de la mano de Xanma y Samuel (Gallo), ambos guitarristas de la
misma localidad a los que no tardarían en sumarse Xaquín a la batería y
Matías al bajo y los sintetizadores. Con una base musical apoyada en ritmos
disco y guitarras indies característicos de agrupaciones como The Smiths,
The Growlers o incluso Novedades Carminha, el estilo de estos cuatro
jóvenes radica en una actitud despreocupada y enérgica. Sus letras, para las
cuales emplean el gallego y el castellano indistintamente, transmiten
temáticas banales relacionadas con amores y desamores, la juventud y la
fiesta.
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WALTHERD

@waltherdmusic

Emprendedor: Walther Dionisio

Mi proyecto es WaltherD, así es mi nombre de artista como DJ, nombre
que viene de cuando mi abuela me llamaba así de niño. Mi vocación
musical viene de ver a mis familiares DJs en la escena de la música, lo que
hizo que creciera dentro de este mundo. Como referente tengo a Pablo
Fierro, DJ internacional, que utiliza como base el afrohouse. Yo juego con
diferentes géneros como el afrohouse, minimal deep tech y tech house.
Mezclo canciones de distintos artistas utilizando una línea propia: melodías
y sonidos amazónicos que conectan con el público provocando que en los
directos bailen. Escucha y conecta con tus orígenes, baila y disfruta a
través del groove de la música minimal afrotech con WaltherD.
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PROYECTOS EMPRENDEDORES PARTICIPANTES EN
EL DEMODAY EMPRENDIMIENTO MUSICAL

XHAMAIN

@xhamain

Emprendedora: María Fosado

Xhamain somos la fuerza y la magia de las noches de San Juan y Halloween
en forma de metal melódico cantado en gallego. Gaitas y guitarras, voces
limpias y guturales, letras sensibles y desgarradoras. Una propuesta única
que te hará vibrar desde el primer momento, tanto a través de nuestro
nuevo disco, evocador e impactante, como nuestro nuevo espectáculo en
directo lleno de carisma y emoción, con el que sentirás todo lo que llevas
en el alma.

ZABALA GUITARRAK
@zabalaguitarrak

Emprendedor: David Zabala

Soy David Zabala, soy guitarrista y mi proyecto personal Zabala Guitarrak
tiene dos partes. Por un lado está la parte de formación, en la que enseño
a tocar la guitarra mediante clases, cursos online, membresía online.
La otra rama de mi proyecto es la artística. Aquí estoy centrado en la
composición de temas de carácter progresivo para mi primer disco
Guitarroteca que representa un resumen de lo que serán mis próximos
discos, que representarán un viaje conceptual de la historia de la humanidad.

11
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