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01 LA FUNDACIÓN
/ Qué nos mueve / Cómo lo hacemos  



qué nos mueve



la fundación / qué nos mueve

Desde hace 3 años en Nadine trabajamos con el objetivo de 
acompañar a jóvenes artistas que quieran cambiar el mundo a través 
de su arte, aportando nuevas miradas y soluciones innovadoras a 
retos sociales y ambientales. 



Entendemos que los proyectos artísticos con impacto social o 
ambiental pueden ser una oportunidad de futuro profesional para 
muchos jóvenes. Para ello, promovemos espacios de inspiración y 
diálogo donde la innovación y el emprendimiento son pilares 
fundamentales. Queremos que los artistas jóvenes identifiquen 
oportunidades de emprendimiento y mejoren su futuro profesional. 



En Nadine, nos gusta estar cerca de los artistas jóvenes, invirtiendo en 
proyectos con potencial  y acompañando en el proceso para convertir 
sus ideas en proyectos sostenibles. 
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Lo hacemos a través de modelos de aprendizaje abiertos y 
cooperativos, donde la evaluación continua, la medición y los 
cuidados son claves para el éxito del proyecto. 



Para ello, todos los años lanzamos nuestro proyecto estrella, la Convo 
Nadine, que consiste en una Convocatoria de Ayudas a Proyectos de 
Jóvenes Artistas con Impacto Social o Ambiental, dirigida a artistas de 
entre 18 y 32 años, que quieran cambiar el mundo utilizando el arte 
como medio para resolver un reto social. A través de la convocatoria, 
ofrecemos financiación de hasta 12.000€ y un Programa de 
Acompañamiento Artístico. 


la fundación / cómo lo hacemos

cómo lo hacemos



02 programa de 
acompañamiento 
artístico 20-21
/ Características / Ganadores Convo Nadine 20



A lo largo del 2021, los Nadiners (proyectos 
ganadores) formaron parte del Programa de 
Acompañamiento Artístico, un proceso a través del 
cual se guió a los ganadores de la Convo Nadine 20, 
para dotarlos de conocimientos y herramientas que 
puedan aplicar en el desarrollo de sus proyectos. 
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programa de

acompañamiento 2020


01.   Personalización

02.  Cooperación

03.  Autorregulación

3 características principales del 
programa de acompañamiento
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01.

tutorías conexiónsesiones

grupales

sesiones

formativas

seguimiento

online

medición de

impacto

De manera periódica se realizaron tutorías 
con cada proyecto, para un seguimiento de 
las necesidades, logros y próximos pasos. 




Sesiones de trabajo con personas expertas 
alrededor de problemáticas comunes.




Se monitoriza el aprendizaje a través de un 
diario de abordo, para tener una visión 
global del programa y generar continuidad. 


Los proyectos miden a través 
de indicadores el retorno 
social de cada acción. 


Se realizaron conexiones con organizaciones 
relevantes para cada proyecto. 


Encuentros virtuales donde se pusieron en 
común los avances y retos de los proyectos, 
generando oportunidades de expresión, 
reflexión, aprendizaje y apoyo mutuo. 




personalización

programa de acompañamiento artístico 20-21  /  características 



0802. 03.

SESIONES COMPLEMENTARIAS

cooperación
eventos


presenciales

Se llevaron a cabo un total de 4 encuentros, en los que se pusieron encima de la 
mesa los avances obtenidos a lo largo del mes, aquellas cosas que aprendieron e 
interiorizaron, aquello que sintieron y sus preocupaciones y, por último, los próximos 
pasos de cara al siguiente encuentro. 





A través del diario, cada proyecto puso por escrito los elementos que se trabajaron 
en la sesión grupal.





diario de

abordo

autorregulación

innovación social

Alejandra Acosta Eugenio García Calderón Alberto Rico Kike Labián

sostenibilidad económica cambio sistémico ventas



09APRENDIZAJES PRINCIPALES

ASPECTOS

organizacionales (d)económicos (c)

€

socioeducativos (b)comunicativos (a)

A. Comunicación y marketing en el desarrollo de los proyectos.


B. Mirada socioeducativa


C. Creación de presupuestos y venta del proyecto.


D. Trabajo en equipo: reparto de tareas, roles y planificación.
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ganadores convo

nadine 20

Estos son algunos de los datos de impacto 
de los proyectos ganadores de la Convo 
Nadine 20:

comiendo con miedo (Elisabeth Karin)


250% variación de ingresos

600% de alcance

variación de equipo y nuevas 
alianzas



11PROYECTO 2036 (Antonio Venegas)

PROYECTO NANA (Grandes Oyentes)

variación de ingresos

variación de ingresos

de alcance

de alcance

variación de equipo

variación de equipo

30%

50%

1500%

2550%



03 CONVO NADINE 21
/ Los Castings / Ganadores / Inicio del Programa de 
Acompañamiento Artístico



13convo nadine 21  /  los castings

El es el hito principal de todo el proceso de selección de la 
convocatoria. Este formato, nos permite conocer a todos los candidatos 
de forma presencial creando un espacio de encuentro en el que los 
artistas tengan la oportunidad de presentar sus proyectos 
personalmente, así como conocer los proyectos de otros artistas con 
proyectos sociales o ambientales. 



Durante 5 días, el jurado tuvo la oportunidad de conocer más de 100 
proyectos de artistas jóvenes de todo el país. Tras la deliberación, 6 
proyectos fueros los ganadores de esta edición.

casting 

convo nadine 21.

los castings

https://www.youtube.com/watch?v=W4HpcxxazT4


97

 14

70%

30%

6132



RECIBIDAS

PROBLEMÁTICAS SOCIALES DE LAS CANDIDATURAS

CASTING

FINALISTAS

GANADORAS

CANDIDATURAS
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Edad media

Disciplinas

27%Fotografía y Audiovisual 7%LITERATURA

23%ARTES ESCÉNICAS 6%PINTURA E ILUSTRACIÓN

9%MÚSICA 28%OTRAS

(arquitectura, gastronomía, 
danza, moda)

medio ambiente lgtbi+ ruralidad otras

género / feminismo inclusión salud mental

convo nadine 21  



convo nadine 21  /  los castings / jurado

JURADO NADINE



innovación

Innovación Social

francisco díaz

Innovación Social

Innovación Social

kike labián

Innovación y Salud

ana maría díaz o.

Innovación Social

maira cabrini

Innovación Cultural

carmen riestra

Innovación Social

susana mañueco

Innovación Social

maría garcía crespo

alberto rico



ganadores


previos

Convo Nadine 20

young forest

Convo Nadine 20

antonio venegas

Convo Nadine 20

elisabeth karin

Convo Nadine 20

grandes oyentes

EMPRENDIMIENTO

shalini ariasVALERIA VALVERDE ISABEL CARDONA maría caso

cultura

Gestión Cultural

daniel valtueña

Cultura

valerio rocco

Gestión Cultural

javi garriz

16



arquitectura

iker ochotorena natasa zuloark

cine / 
audiovisual

juanjo lópez marisa lafuente

convo nadine 21  /  los castings / jurado

fotografía

ana palacios estela de castro matías costa



Ilustración

ricardo cavolo

Moda

juanjo oliva

Gastonomía

manuel franco

Medioambiente

raúl de tapia 3

más

Editorial

frédérique bangerter

Artes Escénicas

sonsoles rodríguez

Danza

elías aguirre

Música

Francisco prendes

convo nadine 21  /  los castings / jurado



Proyecto Identidades



Disciplina: Fotografía

Temática: Diversidad de género



Sara y Car son dos fotógrafas que 
juntas forman Caleidoscopia, un 
proyecto autosugestionado 
dedicado a la fotografía de bodas, 
que dedica parte de su facturación a 
realizar propuestas que posean fines 
de impacto social. 



Identidades es un proyecto de 
fotografía colectivo en el que aquellas 
personas refugiadas por cuestiones 
de identidad, género y/u orientación 
sexual se expresan desde el arte en 

libertad. En 70 países ser homosexual 
es delito, 6 de ellos lo castigan con la 
muerte. La transexualidad es un 
factor de riesgo y exclusión a nivel 
mundial. La diversidad es motivo de 
discriminación, incluso en países 
donde la legislación no lo contempla. 



Aun así, poca gente en España sabe 
que existe asilo por cuestión de 
género. Por todo ello, el objetivo de 
Identidades supera la visibilidad o 
la denuncia social: busca generar 
espacios seguros en donde sus 8 
protagonistas puedan expresarse 
libremente desde su yo más íntimo.


PROYECTOS GANADORES
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Proyecto Loubé



Disciplina: Ilustración

Temática: Biodiversidad



Loubé es el proyecto de Lourdes 
Berzas, psicóloga e ilustradora. 
Ella aúna arte y psicología para 
conservar la biodiversidad. Su fin 
es ayudar a cambiar nuestra 
forma en que entendemos y nos 
relacionarnos con el entorno y 
con el resto de la biodiversidad. 
Loubé va de murales conectando 
barrios, brochas democratizando 
patios, cuentos que unen a todas 
las generaciones, como las áreas 
comunes sanando personas y 
paneles cambiando sus actitudes. 

La propuesta aborda objetivos 
sociales y ambientales de forma 
simultánea. Trabaja desde un real 
cambio de conducta y desde la 
participación comunitaria para el 
acercamiento a la biodiversidad 
local y el arraigo al lugar. 



El proyecto es de cierta manera 
versátil y multiescala: actúa 
sobre las necesidades concretas 
de la infancia y de la vejez, sobre 
la vinculación con la naturaleza, 
el estigma social y desconexión 
generacional; sobre la demanda 
para el tráfico mundial de las 
especies y el antropocentrismo.




Proyecto Artepaliativo

convo nadine 21  /  GANADORES 21

Disciplina: Arteterapia

Temática: Salud



Es una entidad social nacida para acompañar la 
dimensión emocional, espiritual y social de personas 
que padecen una enfermedad avanzada a través de la 
expresión artística en sesiones individuales o talleres 
grupales, en el hospital, en centros sociosanitarios o en 
domicilios. Ofrecen allí espacios de libertad, respeto y 
cuidado, desde Arteterapia, Counseling, la educación 
social y también las Bellas Artes. 



Artepaliativo introduce la figura del arteterapeuta en los 
hospitales donde actualmente no la podemos hallar. Da 
un espacio para aprovechar las horas vacías para la 
expresión de emociones, en donde la persona que está 
hospitalizada sea protagonista. El bagaje plural del 
equipo de Artepaliativo ofrece una atención integral a 
los usuarios: profesionales flexibles, aprendizaje 
constante, abiertas y comprometidas. Apuestan por 
una metodología de praxis interdisciplinaria, que ofrezca 
un servicio de acompañamiento personalizado, capaz 
de adaptarse particularmente a cada caso. 



Proyecto Memento



Disciplina: Ilustración

Temática: Tejido social




Es un proyecto artístico de mediación vecinal que 
propone una lectura de la ciudad de Madrid partiendo 
de los cuerpos que lo habitan, forman y transforman, así 
como de sus memorias y cicatrices. Se estructura en 
torno al tatuaje como práctica, con el fin de generar un 
espacio de reflexión sobre la diversidad de los 
cuerpos y emociones que conforma una identidad 

de una comunidad, así como de crear un archivo digital 
para compartir la memoria diversificada de la ciudad 
desde la perspectiva tecnológica e inclusiva que nos 
permita hacerla crecer y continuarla en el tiempo.

Memento propone un proceso colaborativo con los 
agentes vecinales, culminando en un proyecto 
expositivo, de carácter institucional, que involucra a 
creadores contemporáneos y vecinxs en prácticas 
diversas, que van desde el comisariado a la creación 
audiovisual, pasando por la edición o el diseño sonoro. 
Los objetivos de Memento son fortalecer el tejido social 
y cultural de Carabanchel y Arganzuela, trabajar en la 
memoria distrital a través de los procesos creativos que 
son innovadores, fomentar la inclusión y el acceso a la 
cultura de personas en una situación de vulnerabilidad, 
afianzar las redes activas generadas, generar un archivo 
del patrimonio visual y emocional del distrito y, por 
último, pero no menos importante, lograr el fin de la 
desestigmatización del concepto y práctica del tatuaje. 


convo nadine 21  /  GANADORES 22



Proyecto Barriometrajes



Disciplina: Audiovisual

Temática: Tejido social




Con Salero es una asociación sociocultural 
dedicada a la creación y desarrollo de proyectos de 
mediación cultural y artística que nace en Tenerife. 
Su proyecto Barriometrajes es una experiencia vecinal 
de creación de cortometrajes colectiva, horizontal y 
cooperativa en barrios urbanos o rurales. Tras una 
serie de talleres de cine, los vecinos y las vecinas 
buscan historias, colaboradores y localizaciones; 

crean, planifican y ruedan los cortometrajes; y, 
finalmente, los presentan en una proyección del barrio 
o del pueblo.

Barriometrajes se centra en territorios con contextos 
socioculturales de alta vulnerabilidad, cuyas 
diferencias entre habitantes y la falta de espacios 
comunes impiden la construcción de afectos y 
relaciones. Mediante la reactivación del espacio 
público, se habita el barrio de forma continuada y se 
incentiva la participación, promoviendo la cohesión 
social y la creación de nuevas identidades colectivas 
gracias a las historias y memorias del barrio.

convo nadine 21  /  GANADORES 23
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Proyecto Apasiónate



Disciplina: Música y Audiovisual

Temática:  Inclusión Social 




Son jóvenes de Seseña (Toledo), 
que crean espacios de aprendizaje 
colaborativo donde desarrollan sus 
pasiones junto a otros jóvenes, 
trabajando en su motivación a 
través de distintos procesos 
creativos: música, realización de 
videoclips y cortometrajes.

Apasiónate nació por problemas 
muy marcados en su comunidad: 
falta de ocio y falta de 
oportunidades. Esto generaba una 
alta tasa de abandono escolar, y 
en Apasiónate vieron en el arte una 
salida. Son un grupo de jóvenes 
que busca su lugar en la sociedad 
mediante el arte, apostando por 
crear espacios donde desarrollarse 
personal y profesionalmente. Lo 
que no encuentran, lo crean. 
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En septiembre de 2021 iniciamos la segunda edición del 
Programa de Acompañamiento Artístico personalizado. 

inicio del programa de

acompañamiento artístico


estas son las actividades que se 
desarrollaron en el programa de 
acompañamiento ‘21:

01. SESIONES GRUPALES

/ Intervención social con ejemplos inspiradores: María Guerrero 
(Acción por la Música) y Mercedes Clara (Intendencia de Montevideo).



/ Herramientas de análisis para detectar y analizar las necesidades del 
colectivo con el que trabaja cada proyecto como, por ejemplo: 
Interseccionalidad, Necesidades y satisfactores, Árbol de problemas, 
Mapeo del sistema, Teoría del cambio.



/ Diseño de intervención social  para poner en común los casos de 
cambio social que estudiaron de manera individual: 

Nuestro papel en la intervención, El papel de la comunidad, 
Sistematización y Aprendizaje.
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sistematización

nuestro papel 

en la 

intervención

el papel de la 

comunidad

aprendizaje

intersección
necesidades y 

satisfacciones

mapeo del 

sistema

teoría del 

cambio

árbol de 

problemas

validación en sesiones individuales

intervención social herramientas de análisis

sesiones grupales

diseño de intervención social

acción por la 

música

intendencia de 

montevideo



02. ENCUENTRO NADINERS 

03. TEAM BUILDING

Durante el mes de octubre tuvo lugar el primer Encuentro Nadiners 21 
en La Nave. Se trata del primer encuentro presencial dentro del 
marco del Programa de Acompañamiento con los 6 proyectos 
ganadores. En los días del encuentros, los Nadiners trabajaron en sus 
proyectos a través de dinámicas, talleres y mentorías de la mano de 
la Asociación Kubbo, en los que trataron temas como: 



/ System Thinking, para aprender a poner el foco en el problema y no 
en los agentes que influyen en él. 



/ Financiación y modelo de negocio, el diseño de MPV. 



/ Sesión de pitch.



/ Incidencia política.


El último día la sesión tuvo lugar en el Albergue Juvenil de Seseña, 
centro de trabajo de Apasiónate. Como cierre de estas jornadas, 
realizamos team building a través de un taller de percusión 
organizado por Kubbo. 

VER VIDEO

https://youtube.com/shorts/Mb5YJxUEkok?feature=share




04 otros 
proyectos
/ Urvanity / +X+ / CreArt
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URVANITY

En 2021 se lanzó la primera edición de la Residencia Nadine X Urvanity 
Art, un programa dirigido a artistas visuales que exponían en la V 
edición de la feria anual de Urvanity Art Fair en el COAM, que tuvo lugar 
del 27 al 30 de mayo de 2021. 



El objetivo de esta convocatoria es identificar y acompañar a 
artistas visuales que aborden cualquier temática que genere 
reflexión y diálogo entorno a una problemática social o 
medioambiental. 



El ganador de la convocatoria accede a un premio valorado en 
12.000€, además de una residencia de 3 meses en Madrid. La obra 
final será expuesta en la siguiente edición de Urvanity Art Fair. 



OTROS PROYECTOS / Urvanity 31jurado urvanity

Director UVNT

sergio sancho

Fundadora F. Nadine

evelyn joyce

Comisario

juan bautista peiro

El ganador de esta primera edición fue Mario Mankey, artista visual 
contemporáneo cuyo trabajo se centra el Antropoceno, creado y 
acelerado por el sistema patriarcal. Trabaja sobre los comportamientos 
humanos que le perturban, centrándose en las eternas contradicciones 
del individuo como resultado de sus ambiciones y limitaciones. 



A lo largo de 2021, Mario trabajó en su obra titulada “Undergold”, que 
hace referencia al abuso medioambiental, la opulencia y el 
antropocentrismo. La obra será expuesta en la VI edición de Urvanity Art 
Fair en febrero de 2022 en el COAM. 


Ganador urvanity
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En febrero de 2022 se lanzará la segunda edición de los Premios Nadine 
22. En esta ocasión, el premio consistirá en un premio de producción y 
un premio de adquisición. Podrán participar aquellos artistas que 
expongan en la VI edición de la UVNT art Fair. 

retos del 2022

OTROS PROYECTOS / Urvanity

entrega de premio





PROGRAMA +X+

Programa de nuevas narrativas y formación abierta



2021 fue un año de reflexión y autoevaluación para Nadine. Hace ya 2 años 
que, desde la Fundación, se trabaja para cambiar la realidad de los jóvenes 
artistas. Con el objetivo de que puedan revolucionar el panorama cultural 
de nuestra sociedad a través de sus proyectos, Nadine les ofrece 
herramientas, recursos y oportunidades que les permitan desarrollar sus 
carreras artísticas y puedan vivir de su arte. 



Por ello, de la mano de Kubbo, en septiembre nace +X+, un Programa 
Abierto que ofrece nuevos formatos de formación, divulgación y 
comunidad, con contenidos inclusivos, abiertos, accesibles y gratuitos. 

33OTROS PROYECTOS / +X+
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LIFE HACKS ACTUALIDAD

Contenidos frescos, prácticos y útiles para emprender como 
artista. (Una media de 1000 visualizaciones

 El arte es grati
 No seas tan artist
 Cómo no liarla al contar tu proyecto

Contenidos sobre juventud, arte y social, contados de manera 
divertida y comprensible. (Una media de 7000 visualizaciones)

 La movida de Ana Bolen
 Lo de James Rhodes y el 

Reggaeto
 Lo de Eddie Redmayne 

como mujer trans

 Bachillerato para artistas en 3 
año

 Batacazo de West side stor
 Un Caravaggio por 1500
 Año Nuevo, concierto machista

PRODUCTOS LANZADOS EN 2021

click aquí 
para ver

click aquí 
para ver

https://www.instagram.com/reel/CXecAIAqJ_X/
https://www.instagram.com/reel/CXecAIAqJ_X/
https://www.instagram.com/reel/CWlagu5KziA/
https://www.instagram.com/reel/CWlagu5KziA/
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LA MESA DE ARTURO FORMACIÓN ONLINE

Sesiones de trabajo virtuales con expertos de diferentes sectores. 
(40 asistentes en total

 Sesión de Pitch con Javi Garriz, María Suárez y Kike Labián 

Cursos participativos emprendimiento social

 Sesión de Pitch con Javi Garriz, María Suárez y Kike Labián 

click aquí 
para ver

click aquí 
para ver

https://www.instagram.com/p/CWaun1IKLMn/
https://www.instagram.com/p/CWaun1IKLMn/
https://www.instagram.com/p/CW_hodTKYke/
https://www.instagram.com/p/CW_hodTKYke/
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LA MESA DE ARTURO

Sesiones de trabajo virtuales con expertos de diferentes sectores. 
(40 asistentes en total

 Sesión de Pitch con Javi Garriz, María Suárez y Kike Labián 

click aquí 
para ver

https://www.instagram.com/p/CWvO978qeEn/
https://www.instagram.com/p/CWvO978qeEn/


Fundación Nadine continúa apostando por el talento joven, 
poniendo especial atención en los perfiles que selecciona a la hora 
de lanzar sus campañas de comunicación, rediseñar su imagen 
corporativa o crear una pieza audiovisual para sus programas. 



Por ello, Creart convirtió en el espacio de encuentro entre artistas y 
Nadine, a través del cual pueden expresar su talento creando piezas 
para la fundación, convirtiéndose así en un escaparate que pone en 
valor el trabajo de los artistas. 
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creart
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fyero studio

Carlos G. Cristóbal y Rafa San Emeterio forman FyeroStudio, un 
estudio creativo de diseño especializado en motion graphics e 
identidad visual. También realizan proyectos de ilustración, infografía 
y packaging entre otros proyectos.



En Nadine nos enamoramos del trabajo realizado por Carlos y Rafa y 
decidimos otorgarles la misión más importante, el rediseño de la 
identidad visual de la fundación. Fue conexión a primera vista, y tanto 
Rafa como Carlos pudieron captar la esencia de la fundación. Y esto no 
fue todo. Para la Convo Nadine 21, diseñaros unos tatuajes temporales 
que fueron todo un éxito durante el casting. 

artistas que se sumaron a creart durante 
el 2021

OTROS PROYECTOS / creart



la famosa productora

La Famosa es una productora audiovisual de Madrid especializada 
en la cultura y el arte. Mario Rey (fotógrafo y realizador de vídeo), 
Fosi Vegue, (fotógrafo y profesor de fotografía) y Masha Sibiryakova, 
(fotoperiodista y economista) comparten su pasión por la fotografía 
y el cine desde hace tiempo, fundando la productora en 2019. 



Desde el primer momento captaron la esencia de Nadine, y por ello, 
este año les confiamos el desarrollo audiovisual de la Convo Nadine 21. 
Durante los 5 días de casting, el equipo de La Famosa nos acompañó 
para captar los momentos más emocionantes que siempre quedarán 
en nuestro recuerdo. 

ricardo cavolo

Ricardo Cavolo es uno de los artistas españoles más 
internacionales. Como ilustrador, ha publicado 10 libros y una 
novela gráfica. Ha participado con sus murales en festivales como 
Mural Festival, La Belvalette Festival o Mula Fest Acapuclo y 
creado murales en Londres, París, Moscú, Hong Kong, Montreal, 
Burdeos o Bali entre muchas otras ciudades del mundo. 



Este año, Cavolo ilustró la Navidad más fantasiosa de Nadine con un 
mensaje muy claro: fantasear con cambiar el mundo, no cambia nada. 
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presupuesto total

263.800€

donación directa a proyectos

92.000€ 83.800€88.000€
actividad estructura

€
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hackeart podcast

Hace ya 2 años que HackeArt, dirigido por Lulu Grigoryan, reúne a 
jóvenes y no tan jóvenes alrededor de los micrófonos para hackear la 
vida con mucho arte. 



Desde charlas intensas sobre la vida, mientras la entrevistada cocina en 
su casa hasta la importancia del arte en la vida de personas con 
Fibrosis Quística, pasando por ARCO. Este año, HackeArt ha traspasado 
sus fronteras y se ha escapado del sótano, para adentrarse en los 
huecos más recónditos donde se encuentran los artistas. 

 Dalila Virgolin
 Domingo Ondi
 Kike Lópe
 Álvaro Caboalle
 Vamos a montar un circ
 Chico Pére
 Urvanity Art Fai
 ARC
 Ser artistas en la España vaciad
 Fibrosis Quística

Los episodios están disponibles en Ivoox, 
Spotify y Apple Podcasts. A lo largo del 
2021, se entrevistó a:

comunicación / hackeart

https://open.spotify.com/episode/7tiA8M5pWAXcbkKchO95bz?si=220a983bcb8547f0
https://open.spotify.com/episode/6hUygK9XrBNw5MoGUEOjo5?si=bd5bfc07e2b849ad
https://open.spotify.com/episode/5EdDn9sOrHMzvzyj6xVdeD?si=8ae5cbfd74864e3b
https://open.spotify.com/episode/3WcAD6DtbLJ1vu8Djb4LmR?si=b3413b6a929e43fe
https://open.spotify.com/episode/0T3gB7OvttF2njCIePwHGc?si=a6253cfbc36b49f4
https://open.spotify.com/episode/0OelNrR1wjtSMUmLC6OXL3?si=a4bced28e2764b16
https://open.spotify.com/episode/0L2Zz1uvFtA3byeA7OUtCV?si=f5686225ea874c9d
https://open.spotify.com/episode/2N9Q6eInjRYDba98FFJaf6?si=392a42443e7c4de8
https://open.spotify.com/episode/4Yn7fdebEWicg2A3T6w7CU?si=b556b09a50564eec
https://open.spotify.com/episode/1tpQy3NqBPIouTI4m3HPWT?si=3fe8cdceb6b142dc


Chico Pérez (1994)

Disciplina: Músico



Es pianista, intérprete y compositor. Es considerado uno de los
pianistas de mayor proyección del panorama flamenco actual.
Con su primer álbum Gruserías, fue reconocido como uno de los
mejores discos flamencos del 2019.



Desde la Fundación Nadine, apoyamos el trabajo de artistas
emergentes como Chico Pérez, para que puedan desarrollar sus
procesos creativos, promoviendo su crecimiento como artistas y la
sostenibilidad de sus proyectos.



El 16 de junio en el Teatro Flamenco de Madrid celebramos el primer 
evento de Nadine de la mano de Chico Pérez, que presentó en 
primicia su nuevo proyecto musical Continente 27, renovando 
instrumentación y colaborando con artistas de renombre como 
Arcángel, Manuel Lombo, Sandra Carrasco o Antonio Serrano, entre 
otros.

44

Nadine patrocina el lanzamiento y la gira del segundo disco de Chico 
Pérez, Continente 27.Evento corporativo con 

Chico Pérez 

comunicación / Evento corporativo con Chico Pérez 

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=xau0N3uwxdI


Formamos parte de

comunicación / formamos parte de

https://www.fundaciones.org/es/inicio
https://www.circulobellasartes.com
https://www.circulobellasartes.com
https://www.circulobellasartes.com
https://www.circulobellasartes.com
https://www.fundaciones.org/es/sector-fundacional/fundaciones-por-el-clima
https://www.fundaciones.org/es/sector-fundacional/fundaciones-por-el-clima
https://www.fundaciones.org/es/sector-fundacional/fundaciones-por-el-clima
https://www.culturedeclares.org
https://www.culturedeclares.org


 / nadinefundacion.org


