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historia

NUESTRA HISTORIA
Sr. Nadie Subcultura Rec. es un

2015 - fundación en madrid

entramado cultural-artístico que actúa
desde el underground, sacando a la
luz y al consumo público propuestas

2015 - primer atronador fest

artísticas altamente atractivas tanto
al publico especializado como a un

2016 - traslado de la sede a alicante

publico generalista; promueve la
simbiosis entre el artista y el publico;
centra su eje de actuación en llevar

2017 - 2ª edicion atronador fest, 1ª edicion enso

propuestas escondidas y de pequeño
ámbito a un plano de actuación más
global y superficialmente hablando más

2018 - 3ª edicion atronador fest, 2ª edicion enso

digerible y amable, más empapable
para el mainstream o profanos en este

2019 - 3ª edicion enso, 1ª edicion universo blade runner

tipo de actuaciones; pero siendo fieles
a la primer concepto por el que la obra
en sí es atractiva, sin cruzar la línea

...to be continued ...

del consumo masivo y por el que se
corrompen obras y artistas.
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C R E AT I V I DA D
Las propuestas y proyectos en los que trabajamos
siempre tiene la máxima de ser novedosos en cuanto
su planteamiento y ejecución, haciendo que esa

qué
hacemos

creatividad surta efecto atrayendo a todo tipo de
público.

AMADO Y
E X P E R I M E N TA D O
POR CIENTOS DE
ASISTENTES.

TRABAJO DURO
Tequis magnam everunt re volupti ntiusament at et
omnimo totatin venimus anturis explaut alique quatem
qui utemquia dolo erum soluptas alite tet id qui utempor
esequis evelesc iaecabor re conseque qui officab orrun.

Nuestro propósito final

una escena “underground “

Esta linea de promoción se

es promover la difusión

o poco conocida ante la gran

hace desde la edición de

de contenidos artísticos

mayoria de público y sacarlos

musica en formato físico

relacionados con el

a relucir y a familiarizarlos

(vinilos, cassetes) hasta la

ámbito musical, plástico,

con una ciudadanía

organización de festivales

multimedia, experimental,

desconecedora de este tipo

artístiscos y exposiciones en

Sólo trabajando con una base sólida de organizadores,

tecnológico y audiovisual;

de movimientos artísticos y

las que se hace ese encuentro

promotores y comisarios junto a los artistas

que se encuentran dentro de

culturales.

entre Artistas y Público.

conjunto y en equipo hemos logrado que nuestros

EQUIPO
seleccionados y tejiendo una amplia red de trabajo
proyectos sean tan aceptados por el publico asistente a
nuestros eventos o propuestas.

Promover

CREar

acercar

apoyo institucional

la difusión de contenidos artísticos

nuevos formatos de difusión cultural a

a la población proyectos experimentales

Todos los grandes proyectos organizados o

relacionados con el ámbito musical,

través de la experimentación.

de arte , música y tecnología.

comisariados por Sr. Nadie Subcultura Rec. han sido

las creaciones plásticas, el arte

apoyados y subencionados en varios momentos por la

experimental, multimedia, tecnológico y

Concejalia e instituciones culturales del Ayuntamiento

audiovisual.

de Alicante.

Dar

FOmentar

visualización

proyectos

la oportunidad a creadores y artistas

un espacio de encuentro en el que se

de los avances y bondades tecnológicos,

Todos los proyectos realizados han superado con creces

de este ámbito a exponer su trabajo,

pueda debatir y compartir conocimiento

experiemtales y artísticos a la ciudadanía

nuestras expectativas iniciales, tanto por el apoyo

implicando los movimientos más

entre arte y tecnología, y de este modo,

a través de formatos culturales al uso y

del público como por la satisfacción de los artistas

novedosos del arte contemporáneo.

crear interdisciplinaridad entre distintos

experimentales.

asistentes.

ámbitos para trabajar por un fin común.
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Líderes y
expertos
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juan car cembreros

javier garcia

damiá llorens

director/comisario

organización/producción

director creativo

Cabeza pensante de SR. Nadie Subcul-

Diseñador gráfico y multimedia. Socio

Publicista de formación. Marketiniano de

tura Rec. y el colectivo audiovisual

fundador del estudio gráfico LOCARMEN.

profesión. Creativo de vocación. Músico

Screenwarriors. Ha participado en

Tiene más de 10 años de experiencia

de corazón.

multitud de eventos relacionados con la

en trabajos relacionados directamente

Profesional con estudios y experiencia

música y la cultura por todo el estado.

con el diseño gráfico y la publicidad,

en los campos de la publicidad, el

Post-productor de video como oficio y

desarrollando proyectos de identidad

marketing, la comunicación, el diseño y

artísta multidisciplinar dentro de varios

corporativa,

la imagen.

proyectos audiovisuales.

publicidad, editorial y diseño web..
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ENCUENTROS
SONOROS/ENSO
2 ediciones 2017/18
próxima edición nov. 2019
Un ciclo de masterclass, talleres y

AMAMOS MÁS LO
QUE HACEMOS QUE A
NOSOTROS MISMOS.

conciertos en los que artistas, productores
musicales y músicos compartirán con
los asistentes las mejores técnicas y
estrategias para la experimentación
sonora y audiovisual.

AT RONADOR
FEST
3 ediciones 2015/17/18
Próxima edición jun.2020
Atronador Fest es una muestra de arte,

proyectos
destacados

ruido, música experimental y sonidos
avanzados.

UNIVERSO
BLADE RUNNER
primeraedición nov. 2019
Es un ciclo expo- sitivo basado en el
universo de Blade Runner, la ciencia
ficción y la robótica.
Se compondrá de talleres, exposiciones, instalaciones, perfomances, cine y
música.
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seguimo
contact
seguimo
abajand

gracias por la atención y el
apoyo.

Contacto

»»

SR. NADIE SUBCULTURA REC.

»»

Alicante

»»

España

s
o
s
o

—

M: info@srnadie.com
W: www.srnadie.com
Sólo nos queda dar las gracias por la atención y el apoyo
a nuestras propuestas.
Durante lo que queda de 2019 y los proximos años que
tenemos por delante seguiremos trabajando en los
proyectos que tenemos delante y futuros proyectos que
van surgiendo según vamos haciendo este dificultoso
pero agradecido camino.
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PROPUESTA
DE PROYECTOS
2020

P RO P U ES TA D E
PROYECTOS2020
WWW.SRNADIE.COM

