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CULTURA
WILL HOPE

Director general de Spotify para las r

“Spotify no es rentab
invertimos en nuest
El demonio, de Carducho.

La Biblioteca
Nacional
reúne todos
los dibujos
de Carducho
FERRAN BONO, Madrid
Fue un dibujante excelente, de
primer orden, y, además, un intelectual que pensó sobre su
arte y plasmó sus reflexiones
en un tratado referencial en el
Siglo de Oro español: Diálogos
de la pintura. Sin embargo, Vicente Cartucho (Florencia, hacia 1576-Madrid, 1638) no ha
tenido toda la proyección pública que merecían sus aportaciones artísticas, entre ellas,
su obra cumbre, la serie de 56
pinturas de la cartuja de Santa
María de El Paular (Madrid).
Tal vez porque su nombre ha
quedado eclipsado por el fulgor de otro artista con el que
convivió un tiempo en la corte
española del primer tercio del
siglo XVII: Velázquez.
El caso es que este pintor,
grabador, editor y tratadista,
introductor en España de la noción renacentista del pintor como artista y no como artesano,
fue una personalidad sobresaliente, como queda refejado en
la exposición que se presentó
ayer en la Biblioteca Nacional.

“El más infravalorado”
Por primera vez se exhiben todos los dibujos localizados del
artista, procedentes de la citada institución —75 de los 150
exhibidos—, del Prado y de la
Galería de los Ufizzi de Florencia, entre otras entidades y colecciones privadas.
Organizada en colaboración con el Centro de Estudios
Europa Hispánica, Vicente Carducho: teoría y práctica del dibujo en el Siglo de Oro propone
hasta el 6 de septiembre un
recorrido por su trayectoria
artística, desde que se instaló
en El Escorial, con su hermano Bartolomé, hasta que se
convirtió en pintor de cámara
de Felipe III.
Isabel Clara García-Toraño,
Alvaro Pascual Chenel y Angel
Rodríguez Rebollo son los comisarios de la muestra y los
responsables del catálogo razonado de los dibujos del pintor
“más infravalorado” del Siglo
de Oro, según el estudioso Jonathan Brown.

FERNANDO NAVARRO, Barcelona
Lo cuenta con media sonrisa en
la cara. Antes de fichar por Spotify, Will Hope (Londres, 1983) había pasado por las discográficas
Warner, en Madrid, y Universal,
en Londres. Debido a su edad, un
joven perteneciente a “la era después de Napster”, trabajaba en el
departamento de desarrollo digital de los catálogos musicales de
ambos sellos. En aquellas oficinas
en las que todavía cuelgan discos
de vinilo y CD sobre las paredes,
se empezó a oír la palabra Spotify,
que cada día sonaba con más fuerza en reuniones comerciales. “Había mucha división y nervios. Existían los que estábamos entusiasmados con la música en streaming y los que se oponían radicalmente”, explica en un más que
fluido español. “Yo era del primer
grupo hasta el punto de que fiché
por el otro bando. Me parecía un
paso muy interesante profesionalmente”, apunta.
Eso fue en 2010, cuando Spotify se expandió sin miramientos a
nivel mundial. Entre los líderes
de este crecimiento, estaba Hope,
que se convirtió en director general de relaciones con las discográficas en Spotify para toda Europa, Australia y Nueva Zelanda. Pasó a hacer lo contrario de lo que
hacía: explicar y no escuchar.
“Parte de mi trabajo ha sido exponer con argumentos cómo añadimos valor a la industria musical”,
señala. Esto es, según sus palabras, decirles a los sellos cómo la
escucha sin descarga en Internet
es viable para promocionar sus
contenidos, tanto novedades como archivos antiguos, y luchar
contra la piratería, que dio un trágico vuelco al panorama discográfico con las nuevas tecnologías. “Dos son las labores fundamentales de mi trabajo en Spotify: cuidar todo el contenido de los
sellos en nuestro servicio y servirles de plataforma para promocionar su música”, dice.

Will Hope, de Spotify, ayer en Barcelona. / MA

Hope ha sido invitado por la
organización del Primavera
Sound a participar en sus jornadas de conferencias en el Museo
de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA). Su ponencia ha
tratado sobre el futuro de la industria musical. Ya en la calle, se esfuerza en explicar el gran proble-
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DIARIO DE UN FESTIVALERO

De la paella a la siesta
y de la playa al conciert
GERARDO CARTÓN
10.01 del 28 de mayo. Amanezco en una buhardilla de la Barceloneta contento de haber sobrevivido con dignidad a la primera noche
seria del festival. El miércoles, los canadienses VietCong generaron una expectación parecida a la de !!! (chick, chick, chick) en el Poble
Espanyol en aquella mítica edición de 2005.
El cantante, Matt, estuvo súperamable conmigo en el camerino, y cuando le pregunté que
cuáles eran sus próximos planes después del
Primavera Sound, me dijo que no tenía ni
idea, porque él no pensaba a más de dos días
vista. Eso sí, me aseguró que el año que viene
sacarían nuevo disco sí o sí.
Como marinero en tierra, intento recordar

los grandes momentos de la jorn
ral del festival del miércoles, y me
nir de OMD, la transformación
una suerte de Studio 54 a través
hipnóticos de Juan MClean (live
techno-billy que se marcó Floren
tarrista y fundador de Los Plane
Dentro de breves instantes te
de aquí pitando en bicing porque
libro, el Manual del perfecto fest
área PRO del festival. Lo mejor d
la voy a hacer en inglés, esperan
gan los guiris a verme; así que co
españoles va a ser una risa y de
Si habéis sobrevivido con la m
dad que yo a la noche del jueves y

