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DESPEGANDO.

¿QUIÉNES SOMOS?
Industrial Copera llevamos más de 28 años trabajando por la cultura en Granada. 
Somos un referente en el circuito de salas de conciertos y cultura electrónica a 
nivel nacional e internacional y por nuestro escenario han pasado grandes 
artistas de la talla de Maceo Parker, Yann Tiersen o La Fura Dels Baus entre otros. 

Uno de los pilares fundamentales de nuestra filosofía de trabajo es la innovación 
y la adaptación a las nuevas tendencias y los cambiantes escenarios sociales.  

Despegando es un proyecto de Industrial Copera, bajo la dirección de Manuel 
Pérez Valero, Doctor en Bellas Artes y profesor de Educación Artística en la 
Universidad de Granada. 

Conocido como Manolo Silicona, también es Artista Plástico-Visual y 
Director Artístico de “Enhorabuena”, con quien ha desarrollado numerosas 
exposiciones individuales y colectivas a nivel nacional e internacional.



 

DESPEGANDO.

“Morente volvió a adelantarse a su época, haciendo que más de un 
purista se echara la manos a la cabeza con este trabajo experimental 
que, al mismo tiempo, rezuma autenticidad y pureza en cada uno de los 
nueve cantes que lo componen”. 

- David Pérez Marín (EFEEME)

‘DESPEGANDO’
en homenaje al álbum que en 1977 grabaron Enrique Morente 
y Pepe Habichuela, trabajo clave para entender el espíritu 
transgresor del cantaor granadino y su rechazo a la 
heterogeneidad e invariabilidad del arte.

Hemos bautizado a este proyecto como



 

DESPEGANDO.

ARTE EN PLENA CRISIS
Despegando nace con la idea de investigar nuevas 
estrategias ante la incertidumbre de esta situación de 
crisis cultural, apoyando a nuevos creadores en su 
afán de descubrir un nuevo empoderamiento que 
pueda estimular la creatividad y encontrar soluciones 
en el inconformismo. 

Por ello la necesidad, como partícipes del panorama 
cultural en Granada, de ayudar a que los jóvenes 
talentos sigan creando.

En los momentos de crisis aparecen desafíos que 
se pueden utilizar para estimular la capacidad 
creadora y huir de la monotonía.



 

DESPEGANDO.

La diversidad y riqueza de los estilos musicales se nutre de los 
artistas emergentes, nuevas promesas que aportan ideas, 
innovación y vías de conexión con otras corrientes culturales. 
Sin artistas emergentes no habría continuidad y calidad en la 
escena cultural andaluza, famosa por ser cuna de un gran 
número de artistas consagrados. 

Dar apoyo y visibilidad a los emergentes es la piedra filosofal 
de nuestra propuesta. Nuestro bagaje en Industrial Copera 
asienta los cimientos de esta escuela artística donde, mediante 
nuestros recursos y experiencia y desde nuestro escenario, 
podamos dar soporte a jóvenes creadores andaluces. 

VISIBILIDAD Y FORMACIÓNINNOVACIÓN ARTÍSTICA CULTURA ANDALUZA



 

DESPEGANDO.

HACIA QUIÉN ESTÁ 
ORIENTADO
Despegando pretende encontrar y estimular a jóvenes creadores de diferentes 
disciplinas artísticas relacionadas transversalmente con la música electrónica y que 
produzcan su trabajo en Andalucía. 

Futuros artistas que arriesguen e innoven en sus 
procesos creativos, aportando así, miradas 
contemporáneas a los proyectos realizados. 

SUR
Creación artística

Innovación
C U L T U R A

PATRIMONIO DE ANDALUCÍA 
JÓVENES CREADORES



 

DESPEGANDO.

NUESTROS OBJETIVOS

El impulso de las trayectorias profesionales y procesos creativos.

El impulso de la visibilidad y conocimiento de los proyectos.

El impulso desde procesos creativos de los artistas emergentes.

El impulso de los procesos de investigación artística y de gestión.

La creación de obras colaborativas entre finalistas.

Crecimiento y desarrollo del tejido artístico local.



 

DESPEGANDO.

DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD

PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
1/10/2020 - 1/2/2021

COMPROBACIÓN DE 
SOLICITUDES

Verificación del contenido y la 
documentación de las presentaciones 
y de los plazos y formas exigidos en 
las bases de participación.

RESOLUCIÓN PÚBLICA 
(Marzo 2021)

SELECCIÓN DE 7 PROYECTOS

La actividad se desarrollará desde el 
mes de mayo hasta julio de 2021*

* (los plazos pueden variar en función de las necesidades de los proyectos o cuestiones 
relacionadas con restricciones por Covid19)



 

DESPEGANDO.

JURADO

MANUEL PÉREZ VALERO 
Artista plástico y visual. Doctor 
en Bellas Artes y profesor de 
Educación Artística-Sensible. 
Universidad de Granada.

PALOMA PEÑARRUBIA 
Artista y compositora.  
Creación musical con nuevas 
tecnologías. Confundadora de 
Oigovisiones Label.

ÁNGEL GARCÍA ROLDÁN 
Artista visual. Doctor en Bellas 
Artes. Comunicación 
Audiovisual. Docente. 
Universidad de Granada.

LAILA TAFUR 
Coreografía e Interpretación. 
Institut del Teatre de Barcelona. 
Máster MPECV Reina Sofía y 
Universidad de Cuenca.
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EQUIPO DOCENTE

MANOLO SILICONA 
Artista plástico

ÁNGEL MOLINA 
DJ y Productor

SILVIA MORENO 
Estrategia y marketing musical

MANUEL LÓPEZ 
Abogado industrial musical

LAILA TAFUR 
Performancer

ELENA GONZÁLEZ 
Técnica sonido

JAIME BELTRÁN 
DJ y productor



 

DESPEGANDO.

CHICOBLANCO & 8KITO 
Músicos y productores

ÁNGEL GARCÍA ROLDÁN 
Artista visual

TEO MOLINA 
Promotor

HÉCTOR SANDOVAL 
DJ y productor

C-SYSTEM 
DJ y productor

ÁLVARO SÁNCHEZ 
Producción electrónica

ADOLFO SÁNCHEZ 
Asociación cultural MIGA

JULIA MARTÍNEZ 
Asociación cultural MIGA



 

DESPEGANDO.

ÚNETE A DESPEGANDO
El apoyo de la iniciativa privada es pieza clave para hacer sostenible nuestro 
proyecto. Por eso, Despegando invita a participar a marcas, empresa, 
organizaciones y diferentes entes institucionales que quieran contribuir al 
desarrollo de nuestras experiencias y actividades.  

Creamos así uniones estratégicas y sustentables en el tiempo que impulsarán 
nuevas formas de acción, cooperación y sinergias entre la cultura, la innovación y 
los artistas emergentes. La posibilidad de participar está abierta a empresas de 
diversos perfiles, tamaño, actividad o ámbito de actuación. 

La visibilidad de una marca genera notoriedad y reconocimiento, 
mejorando e impulsando su posicionamiento entre su público objetivo y 
competidores, así como la percepción y compromiso del consumidor, ya 
que percibe los valores e ideales asociados a la marca y puede identificarla 
fácilmente.



 

DESPEGANDO.

PRESUPUESTO DEL  
PROYECTO

FORMACIÓN 

DESPLAZAMIENTOS Y HOSPITALIDAD 

EQUIPOS E INFRAESTRUCTURAS 

PRODUCCIÓN 

PUBLICIDAD

3.500€ 

2.000€ 

1.500€ 

2.000€ 

1.000€ 

TOTAL PRESUPUESTO   10.000€
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