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¿Qué es LaFonoteca?

LaFonoteca es una plataforma para el apoyo y

promoción de la música española dentro y fuera de

nuestras fronteras.

Desde su fundación en 2008 como archivo online sobre

música española, el colectivo ha diversificado sus

actividades con la organización de conciertos de

diversos estilos en Madrid y Barcelona, la edición de

discos en vinilo, la publicación de libros sobre música y la

realización de labores de consultoría para marcas,

instituciones y agencias de comunicación en sus

actividades relacionadas con el ámbito musical.
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www.lafonoteca.net

Nuestra web es hoy por hoy el único archivo histórico

sobre música española que existe en internet. Contiene

información de elaboración propia sobre solistas y

grupos españoles de todas las épocas y estilos.

Más de 2.000 
visitas diarias

1.500 
biografías

Más de 5.500 
reseñas 

discográficas

http://www.lafonoteca.net/
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LaFonoteca Conciertos

Como promotora, LaFonoteca ha programado más de

150 conciertos de grupos de la escena independiente

española en ciudades como Madrid, Barcelona,

Sevilla, Londres y Oporto (entre ellos los primeros

conciertos de grupos como El Último Vecino o Doble

Pletina en España o de Triángulo de Amor Bizarro y

Delorean en Londres).

Actualmente se encuentra a cargo de la

programación y producción de The London Music

Nights, un ciclo de conciertos impulsado junto a The

London nº1 con el objetivo de llevar la música clásica

más allá de teatros y auditorios y acercarla a nuevos

públicos.

http://www.thelondonmusicnights.com/
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LaFonoteca Discos

Como sello discográfico, contamos con 16 referencias, todas

ellas en vinilo: hemos tomado el pulso a la escena

independiente de Madrid y Barcelona (las dos ciudades en las

que contamos con presencia física) tanto con recopilatorios

anuales de grupos emergentes como con nuestra serie de

singles “Puente Aéreo”, hemos editado la banda sonora de la

película de Luis López Carrasco “El Futuro” y hemos rescatado

material del olvido con la reedición de las maquetas del

grupo de culto de los 80 Los Suspensos o el aclamado

“Cambrers” de Julio Bustamante.

Además, con motivo del ciclo de conciertos The London Music

Nights, hemos editado dos recopilatorios con algunos de los

artistas más pujantes de la música clásica en España.

https://lafonoteca.net/tienda/nuevos-brios/
https://lafonoteca.net/tienda/mar-y-montana/
https://lafonoteca.net/tienda/puente-aereo-vol-5/
https://lafonoteca.net/tienda/el-futuro-bso/
https://lafonoteca.net/tienda/los-suspensos-maquetas-perdidas/
https://lafonoteca.net/tienda/julio-bustamante-cambrers/
https://lafonoteca.net/tienda/the-london-music-n1ghts-vol-2/
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LaFonoteca Libros

Empezamos nuestra andadura editorial en 2013 con la

reedición del libro de Fernando Márquez El Zurdo “Música

Moderna” sobre la ‘nueva ola’ en España, y desde entonces

hemos lanzado seis referencias bibliográficas.

Entre nuestros libros destacan la primera biografía oficial del

crooner gallego Andrés do Barro, una crónica sobre los albores

del rock en el Madrid de los años 60 o un exhaustivo manual

sobre el punk español.

Entre nuestras reediciones, una versión actualizada del libro de

Fernando Márquez "Vainica Doble" o los míticos fanzines

“Rockocó”, en los que el fotógrafo Miguel Trillo inmortalizó las

distintas tribus urbanas desde principios de los 80 y cuyo único

original se conserva hoy en el Museo Nacional Reina Sofía.

.

https://lafonoteca.net/tienda/musica-moderna/
https://lafonoteca.net/tienda/andres-do-barro-saudade/
https://lafonoteca.net/tienda/bateria-guitarra-y-twist/
https://lafonoteca.net/tienda/punk-pero-que-punk/
https://lafonoteca.net/tienda/vainica-doble-2/
https://lafonoteca.net/tienda/rockoco/
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Otras actividades

En estos 10 años de trayectoria,

LaFonoteca ha colaborado con

marcas e instituciones como El

Ganso, Golem Films, Jameson,

Cervezas La Virgen, Matadero
Madrid, González Byass, Museo

Thyssen-Bornemisza y CCCB.

Además, en 2015 colaboramos

con la plataforma “Queremos

Entrar”, para reivindicar un

cambio de la Ley de Espectáculos

de Madrid que permitiese el

acceso de menores de edad a las

salas de conciertos. La campaña

culminó con éxito en dos meses.

https://www.youtube.com/watch?v=Ec2pzxjA0mU
http://queremosentrar.com/
http://www.elmundo.es/madrid/2015/11/11/564330e1ca47413e5e8b4572.html
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Repercusión y notoriedad

LaFonoteca cuenta con una amplia base de seguidores

en las principales redes sociales (14.500 seguidores en

Twitter, más de 12.000 fans en Facebook y más de 1.400 en

Instagram) que proporciona gran notoriedad a todas sus

actividades.

La plataforma tiene contacto constante con los medios y

blogs especializados y las secciones musicales de los

medios generalistas, y sus actividades gozan de notable

visibilidad en prensa.

https://twitter.com/LaFonoteca
https://www.facebook.com/lafonoteca
https://www.instagram.com/lafonoteca/
https://elpais.com/elpais/2019/04/15/eps/1555328362_810047.html
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Para más información:
Diana Cortecero Esquivel

diana@lafonoteca.net

610 42 25 90

mailto:diana@lafonoteca.net
https://www.facebook.com/lafonoteca
https://twitter.com/LaFonoteca
http://lafonotecadiscos.bandcamp.com/
http://vimeo.com/lafonoteca
https://www.instagram.com/lafonoteca/
https://www.youtube.com/channel/UCXNqm7h3DGp28jwNKa1GhQA

