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Porque NADA comunica 
como el ROCK...

UN SEMESTRE EN LOS MEDIOS INTERNACIONALES
En 2013 la ROCKvolución Empresarial ha aparecido en la prensa de tres continentes, desde el 
USA Business Week, hasta el The Times of India, pasando por el Financial Times Europe y  muchos 
otros europeos, latinoamericanos y  asiáticos. El mundo empresarial se interesa por lo que se puede 
aprender de los músicos como Coldplay, Bruce, U2, Pink Floyd... 

La conferencia que TRANSFORMA

HUBO ROCK EN EL SHERPA SUMMIT 2013
La ROCKvolución Empresarial revolucionó a los 1.000 
asistentes al Sherpa Summit en Bilbao, el evento de 
lanzamiento de la app de última generación Sher.pa, un 
asistente personal que responde a la voz y  gestiona las 
otras

PRÓXIMA ROCKVOLUCIÓN EL 26/9 EN 
MOTIVACIÓN Y MÁS
Motivación y  Más organiza un encuentro titulado 
“Neuronas y  Rock” para directivos de RRHH. Será el 
26 de septiembre en la Academia de Cine, en Madrid. 
Y por supuesto allí estaré con mi guitarra eléctrica y 
mis ideas disruptivas. ARE YOU READY...??? 

Inscríbete aquí

otras aplicaciones de tu smartphone 
(agenda, buscador...). Impartí mi 
conferencia en inglés hablando de 
tecnología y  emociones, y  compartí 
escenario con destacados directivos 
del panorama español y  de Silicon 
Valley. 

MI PRIMER DISCO EN SOLITARIO YA SE PUEDE 
ESCUCHAR ONLINE
Después de 8 meses de trabajo paciente y  cuidado he lanzado mi 
primer disco titulado “10 Nudos/Knots/Nusos”, donde canto y 
toco las guitarras y  el piano a lo largo de 10 temas propios. 
Durante el primer mes online ha superado las 3.000 
reproducciones y  he sido artista de la semana en el programa de 
Pilar Tabares en Radio Nacional de España, donde Pilar me 
entrevistó en junio. 10 Nudos es un disco muy  ecléctico que 
alterna estilos desde el pop al rock pasando por el blues, el rock 
acústico, las baladas y  hasta el gospel. Ya puede escucharse en 
iTunes y en Spotify y puede comprarse AQUÍ. 
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Sigue mi nueva lista de música recomendada en Spotify
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