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volver

Joan Santonja: “Hacer un programa con músicos
valencianos es una gran elección, ya que hay
mucho nivel”

Bocabadats Media ha puesto en marcha un programa online llamado “La barra
sonora” donde dos grupos valencianos dialogan en un bar sobre su forma de
entender la música y también tocan un tema en acústico. Mira Valencia ha
hablado con Joan Santonja, director del programa
18/11/2012

¿Cómo definirías “La barra sonora”?
La Barra Sonora es un programa serial sobre la escena musical valenciana. La idea es
reunir a músicos en bares para conversar y hacer música. Juntar a diferentes grupos,
llevarlos a algún rincón de la ciudad de Valencia y que se explayen el libertad,
manteniendo charlas entre ellos y nosotros como espectadores seamos meros espías de lo
que allí ocurre. La verdad es que ha funcionado bien. En el programa se cuentan cosas
muy interesantes, sirve para ver en qué punto se encuentra la escena y hacerlo a través
de la mirada de los músicos. Los bares dan ese punto de calidez necesario para la buena
conversación.
¿Tienen cabida en el programa cualquier tipo de cantante?
Cualquier grupo, banda o cantante, mientras sea valenciano o resida en Valencia, tiene
cabida en el programa. No importa el idioma en el que cante o la lengua en que se
exprese. Para nosotros era importante que se reflejaran muchos estilos diferentes, más
allá de una tendencia dominante si la hubiera, que se viera que en esta ciudad se tocan
todos los géneros y en todos los idiomas. Que hay mucha variedad y riqueza y se deben
mostrar.
¿Cómo surgió la idea?
Desde que decidimos montar la productora, hace algo más de un año, teníamos la
inquietud de hacer un programa musical. En Bocabadats Media, tenemos una relación
muy especial con la música ya que entre los componentes contamos con músicos muy
activos. Así que crear la Barra Sonora ha sido un proceso lento de buscar el formato que
nos parecía más interesante, hasta que dimos con él.
Las localizaciones a la hora de hacer el programa ¿cómo las vais a escoger?
Intentamos no repetir mucho los barrios. Hemos rodado en El Carmen, Benimaclet, El
Cabanyal, Russafa, Cedro (Amistat), Patraix y alguno más. Así que hemos hecho un
recorrido por la ciudad, pero la elección de los lugares ha sido además de por el barrio,
por lo representativo que fuera el lugar o apoyando la buena iniciativa de montar un bar
en los tiempos que corren.
¿Quiénes se encargan de llevar a cabo el programa?
El programa lo hemos gestado desde Bocabadats Media con ayuda. Contamos con Jorge
Luna trabajando en la realización, Irene Herreras como redactora, Albert Val haciendo la
animación, así como el diseño de créditos y el equipo de Joan Rojeski Disseny Sostenible
que ha diseñado el logotipo, al igual que hizo con el de Bocabadats Media. El resto del
equipo de la productora nos encargamos de las labores de producción, dirección, sonido,
cámara, etc. Juntos hemos creado un gran equipo donde todos aportamos y conseguimos
un producto del cual todos nos sentimos orgullosos.
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Como responsables de este programa ¿Cómo ves el panorama musical en
Valencia?
Nosotros vemos una escena muy potente. Muchísima variedad de géneros y propuestas
distintas. Grupos y cantantes que trabajan diariamente en mejorar y algunos de ellos con
una proyección internacional espectacular. Nosotros claramente apostamos por los
músicos valencianos y creemos que hacer un programa con ellos es una gran elección, ya
que hay mucho nivel.
¿Cómo pueden ponerse en contacto con vosotros para participar en el programa?
Ahora estamos acabando de cerrar la primera temporada, pero ya empezamos a pensar
en una segunda. Para ponerse en contacto con nosotros, se puede hacer por correo
electrónico: labarrasonora@bocabadatsmedia.com o en nuestra página web:
www.bocabadatsmedia.com
Del vídeo de youtube del primer programa habéis tenido más de 800
reproducciones en menos de una semana ¿Cómo veis estos resultados?
Estamos muy contentos de la aceptación que ha tenido, acabamos de arrancar y cada día
lo ve más gente. Mucha gente, así como compañeros, nos han felicitado y eso nos anima
a seguir. Esperamos que el número de visitas siga creciendo, que guste, lo disfruten y se
haga más visible la música que se hace en Valencia.
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MÁS ENTREVISTAS
MÚSICA
Llegando a Normandía: “Para el
concierto del viernes hemos hecho
muchos cambios y sobre todo
ofrecemos mucho rock, que la gente
venga preparada para pasárselo
bien”
14/05/2013 0 comentarios
MÚSICA
Pelícano: “Ser semifinalistas de
Proyecto Demo ha sido una gran
alegría y un gran impulso para
nosotros”
12/05/2013 0 comentarios
TEATRO
Jose Luis Gil: Seguramente “Una
más y nos vamos” está en el Talia
tres semanas porque existe Enrique
Pastor
08/05/2013 0 comentarios
MÚSICA
Brida: “Un viaje a medias es una
canción nuestra, elegimos ese título
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porque estamos aún a medio camino
de todo lo que queremos hacer en
nuestra vida”
05/05/2013 0 comentarios
MÚSICA
Silencio a Voces: “Estamos
contentísimos con el nuevo videoclip
al ver la respuesta de la gente, todo
ello nos anima a seguir con más
fuerza”
01/05/2013 1 comentarios
TEATRO
Isabel Ordaz: “Si todo va bien voy a
publicar un libro de cuentos”
28/04/2013 0 comentarios
TEATRO
Alberto Amarilla: “Hay que ver la
obra Lúcido porque al final de la
función se descubre realmente qué
es lo que está pasando”
25/04/2013 0 comentarios
LIBROS
Lucas Barrera: En el libro “La Suerte
de las Marionetas” aparecen
distintos puntos del planeta que
nada tienen que ver entre sí con una
mezcla de aventura y suspense
22/04/2013 0 comentarios
TEATRO
Carlos Latre: “Pierdo un kilo y pico
en cada función, es un esfuerzo
increíble el cantar y bailar”
20/04/2013 0 comentarios
MÚSICA
Carlos Gómez: “Con el musical Año
Cero pretendemos plantear temas
en el escenario sin polemizar, nunca
decimos nombres propios”
17/04/2013 0 comentarios
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