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MÚSICA 

LLAMADME PASTOR 

Después de llevar casi media vida viviendo en la 
península ibérica, y habiendo militado en bandas 
como El Caracol Velocista, Akrobats, A Por Ella 
Ray y Triviani , entre otras, decidí crear mi último y 
definitivo proyecto al que he bautizado Llamadme 
Pastor; en parte, por fin, para reivindicar mi 
auténtico nombre, y también haciendo un 
homenaje a Moby Dick, novela muy presente e 
influyente en esta nueva odisea; y más latente aún 
en el primer álbum titulado “Un Oscuro”.  

 Nací en 1975 y comencé a estudiar música en la adolescencia a la vez que tocaba la guitarra 
en mi primera banda de rock formada por amigos del pueblo, en un pequeño puerto de 
pescadores al suroeste de Tenerife, convertido ahora en otro foco turístico costero; un 
amalgama de tradición y decadencia urbana en el trópico. Fue allí y en esa primera banda 
donde conocí a Drew McConnell; él era el cantante. Justo antes de mudarme al continente, el 
rock fue progresando y se fusionó con el funk, la psicodelia y otros estilos musicales en La 
Monstrua, primer power trío instrumental y experimental junto a Siddhartha Dorta y Javier 
Anselmo. Amplié mis estudios de música moderna en Barcelona, concretamente en L’AULA de 
música moderna i jazz (Fundació Conservatori del Liceu). Me gradué y allí también, aparte de 
evolucionar en el campo musical en general, creé mi primer proyecto personal, “El Caracol 
Velocista”, donde por primera vez pude grabar un LP íntegramente de mi propia autoría y, 
sobre todo, estrenándome como cantante. 

Años después me mudé a Madrid donde, junto a Juan Manuel Del Saso y Aaron Rux, 
montamos “Akrobats”, colectivo musical especializado en audiovisuales, y además poseedor de 
un disco titulado “The Elvis Tree Orchestra”.   

En nuestro extenso currículum musicando spots, cortos y largos, cabría destacar la B.S.O. de 
la película “Todos Están Muertos” (2014) de Beatriz Sanchís y protagonizada por Elena Anaya 
con la que ganamos La Biznaga a la mejor banda sonora en el XVII Festival de Cine de 
Málaga.  

En mis trabajos de producción y carretera con bandas como Jaime Urrutia, Cupido, Novedades 
Carminha, Los Punsetes o Georgina, he conocido a muchos músicos, artistas y gente 
relacionada con este mundo; de hecho, con esta última acabé tocando el bajo y siendo coautor 
de alguna de sus canciones. Lo más destacable de mi paso por la banda de la mencionada 
cantante venezolana es que allí conocí a Pablo López De La Llave y Eduardo Fernández-
Villamil con los que formé Triviani, otro power trío, pero esta vez de pop-rock más clásico, con 
canciones de corte ortodoxo, melodías cantadas a dos voces y letras más ligeras y poéticas. 
Esta formación evolucionó y poco más tarde se convirtió en A Por Ella Ray al juntarnos con 
José Krespo y Alex Hernanz.  Tanto en Triviani como en A Por Ella Ray fui autor de la mitad de 
sus repertorios. Pero lo que marcó un antes y un después en este grupo indie-rock fue volver a 
ser frontman. Hicimos un único disco que se tituló “Turista” (2016). Lo que fue una lanzadera 
que me sirvió para volver a mis orígenes, al principio, a la guitarra y la voz cruda con acento del 
sur, a llamarme Pastor y a plasmarlo todo en “Un Oscuro”. 



 

ANGEL LOPEZ DE LA LLAVE 

Violoncellista, Compositor, Violagambista, Dj, Productor 
y Diseñador Sonoro… Ecléctico y polifacético.  

Mis maestros son Purcell, Bach, Beethoven, Brahms, 
Elgar, Satie, Stockhausen, Penderecki, The Rolling 
Stones, The Police, Nina Hagen, Apocalyptica, Daft 
Punk, Vitalic, Maral Salmassi, Alva Noto… y muchas 
horas de estudio. Amo la música desde sus comienzos 
hasta hoy, y tengo la enorme suerte de llevar los últimos 
diez siglos de música entre los dedos de mis manos. En 
1994 comienzo mis estudios musicales en la 
especialidad de Violoncello y desde 2002 me formo, 
además, como intérprete de Viola da Gamba en los 
conservatorios de Ferraz, Padre Soler y Arturo Soria 
(Madrid).  

Desde 1998 me intereso por las aplicaciones musicales 
que tienen los ordenadores, en concreto estudio 
notación musical y doy algunos primeros pasos en la 
producción musical y síntesis de sonido. En 2006, de 
forma absolutamente inesperada, la música electrónica comenzó a cobrar importancia dentro 
de mis variopintos intereses musicales, y fue en ese mismo año que compré mi primer equipo 
para producir, un par de platos y una mesa de mezclas. Desde entonces no he dejado de 
mezclar, producir, estudiar y, por supuesto, continúo tocando el violoncello. Mi experiencia 
profesional me ha llevado por muy diversos derroteros. Me han encargado la composición de 
una ópera y de una sinfonía para      orquesta y burros, la producción he interpretación de 
música para moda, cine, teatro y danza. 

 

 

 

MAGIA  

Fernando Figueras. Mago y mentalista profesional con 
una trayectoria de más de 20 años en el sector y 
experiencia a nivel internacional. 

 

 

 

DANZA 
“Caer en ti”  

Intérpretes: Pepe Blanes y Elisa Quintero.  

Cía: Move arte para todos.  

CAER EN TI es la creación fruto de los laboratorios 
escénicos con personas mayores y jóvenes sobre la 
comunicación antes y durante de la pandemia. 



Esta propuesta de creación colectiva se da entre dos proyectos MOVE ya existentes: Memoria 
Conectiva (mayores) y Abriles (adolescentes y jóvenes). 

Comenzó siendo una investigación sobre la influencia de la tecnología 4.0 en las relaciones 
sociales actuales. La pandemia potenció la búsqueda hacia la comunicación más allá de los 
dispositivos tecnológicos. A lo largo del proceso los dos grupos investigaron a través de la 
danza, el teatro y la música la diferencia entre estar comunicados y conectados, los rituales, las 
redes sociales y las limitaciones más allá del contexto dado. 

Caer en Ti es el reflejo de sus inquietudes como individuos, como seres humanos y como 
grupo. Es el viaje hacia un lugar para conectar en tiempos donde la pandemia manda y 
traspasar las barreras que apriori puede suponer la diferencia de edad. 

 

PERFORMANCE AUDIOVISUAL 

Mónica Aranegui 

Cuerpo y medida 

 
 


