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LAFONOTECA 
 

LaFonoteca es una plataforma para la promoción y difusión de la música 

española tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. 

 

Lo que comenzó en 2008 como una página web colaborativa a modo de 

archivo histórico compuesto por biografías y discografías de elaboración 

propia, fue diversificando sus actividades y ampliando sus fronteras mediante 

la organización de conciertos, principalmente en Madrid y Barcelona, donde 

contamos con sedes permanentes, pero también en Londres, Sevilla y Oporto. 

 

Además, nos hemos afianzado en el terreno de la edición discográfica tras 

ocho discos y hemos hecho una primera incursión en el campo editorial, 

siempre con la misma filosofía: dar a conocer a aquellas bandas emergentes 

que consideramos que lo merecen y el afán por reivindicar y divulgar nuestra 

rica historia musical. 

 

 

 

http://lafonoteca.net/
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LAFONOTECA.NET 

 

LaFonoteca.net nace en 2008 ante la dificultad para encontrar información 

rigurosa y detallada sobre la música española en aquel momento. Con la 

intención de llenar este vacío de información y tomando como referencia la 

web anglosajona Allmusic, se crea una base de datos a modo de archivo 

histórico con biografías y reseñas discográficas elaboradas expresamente que 

rescata del olvido gran parte del legado musical de nuestro país e intenta dar 

visibilidad a la escena independiente actual. 

 

Con el tiempo el archivo ha ido creciendo hasta convertirse en un referente en 

lo que a música española se refiere hoy día, gracias a la calidad y rigurosidad 

de los contenidos. 

 

>3500 visitas únicas al día 

Visitas por país Visitas por región (España) 

España       76% Madrid       23% 

México        6% Barcelona  11% 

EE.UU.          2% Valencia      5% 

Argentina   2% Sevilla   3% 

Redes sociales y otras plataformas 

     >10.800 fans 

37% Mujeres 35-44 años - 10% 

25-34 años - 15% 

18-24 años - 5% 

60% Hombres 35-44 años - 20% 

25-34 años - 17% 

45-54 años - 11% 

   >9.700 seguidores 

 

http://lafonoteca.net/
https://www.facebook.com/lafonoteca
http://twitter.com/#!/lafonoteca
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LAFONOTECA CONCIERTOS 

 

LaFonoteca combina su presencia online con la organización de conciertos en 

todas las ciudades en las que tiene presencia con el fin de fomentar el 

intercambio cultural y promocionar la escena independiente española. 

 

De este modo, tanto en Madrid como en Barcelona contamos con un ciclo de 

conciertos de regularidad mensual que ha alcanzado cierta notoriedad en 

medios y ha calado satisfactoriamente en el público. Salas como Moby Dick, 

Siroco, Apolo, Hèliogabal y centros como Conde Duque o CCBB han sido 

testigos de nuestra actividad. En Sevilla y Oporto hemos programado algunos 

eventos de manera esporádica y hemos exportado a Londres a algunos de los 

talentos musicales más contrastados del panorama actual. Además, en 2010 

fuimos responsables de la programación musical del festival de cultura 

independiente Spain Now! 

 

Hasta la fecha hemos trabajado con grupos como Delorean, Hidrogenesse, 

Francisco Nixon, Wild Honey, Triángulo de Amor Bizarro o Svper. Todos nuestros 

conciertos se documentan con reportajes fotográficos a cargo de jóvenes 

talentos como Blanca Viñas, Rosa Ponce o Mario Orellana. En cuanto a la 

cartelería de nuestros eventos, se sigue la misma filosofía, con ilustradores de la 

talla de Ricardo Cavolo, Marta Pina, Álvaro Martínez, Santiago Morilla, Arnau Pi 

o Arnau Sanz. 

 

 

http://www.spain-now.org.uk/
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LAFONOTECA DISCOS 

 

LaFonoteca da sus primeros pasos en el terreno de la edición discográfica a 

principios de 2011 y ha editado hasta la fecha ocho referencias en vinilo con la 

intención de tomar el pulso a la escena independiente de las distintas 

ciudades en las que el colectivo está presente. 

 

Atendiendo a la escena local de Madrid, hemos instaurado la tradición de 

estrenar el curso con recopilatorios de grupos emergentes. El primero de ellos 

fue “No te apures mamá” (2011), resumen del panorama más pop del 

momento en tirada limitada a 300 copias, oficialmente agotado. Después 

llegarían “Madrid está helado” (2012) y “Nuevos Bríos” (2013), con la misma 

vocación y diferente enfoque estilístico. 

 

En Barcelona se han coeditado tres discos, dos recopilatorios de nuevas 

bandas de la Ciudad Condal, “Espectros” (2012), y "Mar y Montaña" (2014), y el 

flexidisco conmemorativo de las fiestas “Nuevo Anochecer #1” (2013).  

 

Además, hemos editado los dos primeros volúmenes de la colección de 7" en 

vinilo "Puente Aéreo", que fomenta el intercambio Madrid-Barcelona con una 

banda de cada región, hemos recuperado las “Maquetas Perdidas” de Los 

Suspensos (un grupo ignoto de finales de los 80) y actualmente estamos 

preparando nuevos lanzamientos en ambas ciudades. 

http://lafonotecadiscos.bandcamp.com/album/no-te-apures-mam-es-solo-m-sica-pop
http://lafonotecadiscos.bandcamp.com/album/madrid-est-helado
http://lafonotecadiscos.bandcamp.com/album/nuevos-br-os
http://lafonotecadiscos.bandcamp.com/album/espectros
http://lafonotecadiscos.bandcamp.com/album/mar-y-monta-a
http://lafonotecadiscos.bandcamp.com/album/nuevo-anochecer-1-el-ltimo-vecino-y-futuro
http://lafonotecadiscos.bandcamp.com/album/puente-a-reo-vol-1-g-dar-hazte-lap-n
http://lafonotecadiscos.bandcamp.com/album/puente-a-reo-vol-2-univers-celica-xx
http://lafonoteca.net/los-suspensos-maquetas-perdidas/
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LAFONOTECA LIBROS 

A finales de 2013 surge la oportunidad de estrenarnos como editorial con la 

reedición del mítico “Música Moderna” de Fernando Márquez, El Zurdo. 

Testimonio en primera persona de un panorama musical incipiente, el de 1981, 

que devendría en aquello que se dio en llamar La Movida. En la revisión del 

libro original se incluye material fotográfico inédito de dos cronistas del 

momento en el plano audiovisual: Javier Senovilla y Miguel Trillo.  

 

La acogida de esta propuesta ha sido tan buena que en tan sólo unos meses 

nos hemos visto obligados a realizar dos ediciones más, lo que nos ha animado 

a iniciar nuevos proyectos en este ámbito. 
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OTRAS INICIATIVAS 
 

Tanto por propia iniciativa como atendiendo a otras propuestas, LaFonoteca 

se ha visto involucrada en diferentes actividades relacionadas con la música.  

 

Así, hemos trabajado con compañías como El Ganso, Golem Films o Cervezas 

La Virgen e instituciones como el Museo Thyssen- Bornemisza. Hemos 

colaborado en la programación del centro cultural Conde Duque, Matadero 

Madrid y el CCCB,  con festivales independientes como el Madrid Popfest o el 

londinense Spain Now!; y hemos abanderado iniciativas como el Día de las 

Tiendas de Discos, la I Feria del Disco Independiente o el I QR Music Festival. 

 

 

 

 

          

http://cultura.elpais.com/cultura/2013/04/18/tentaciones/1366317508_386885.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2013/04/18/tentaciones/1366317508_386885.html
http://vimeo.com/43606981
http://www.europapress.es/cultura/musica-00129/noticia-arranca-primera-edicion-qr-music-festival-20121009171201.html
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HABLAN DE NOSOTROS 

 

LaFonoteca y sus actividades han suscitado a lo largo de la historia del 

proyecto la atención de los medios de comunicación. A continuación se 

señala una pequeña muestra de algunos de los impactos más relevantes.  
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CONTACTO 

 
 

LaFonoteca 
lafonoteca.net  
 
Contactos:  Raúl Alonso 

   686 07 81 26 

       raul@lafonoteca.net 

 

 

Diana Cortecero 

610 42 25 90 

diana@lafonoteca.net  

 

 

        
 

 

              

 

 

 

http://www.lafonoteca.net/
mailto:raul@lafonoteca.net
mailto:diana@lafonoteca.net
https://www.facebook.com/lafonoteca
http://twitter.com/#!/lafonoteca
http://lafonotecadiscos.bandcamp.com/
http://vimeo.com/lafonoteca/videos
https://www.facebook.com/lafonoteca
http://twitter.com/#!/lafonoteca
http://lafonotecadiscos.bandcamp.com/
http://www.youtube.com/user/lafonoteca
http://vimeo.com/lafonoteca/videos

