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SALOU ■  S A LVA  L Ó P E Z ,  D E  E S A D E ,  E L  LU N E S  E N  E L  TA S  

Conferencia sobre música 
aplicada a emprendedores
■ El profesor de Esade Business 
School Salva López inaugurará 
el lunes el ciclo de conferencias 
relacionado con el nuevo cen-
tro de emprendeduría y cono-
cimiento de Salou. Será a las 20 
horas en la Sala Europa del Tea-
tre Auditori (TAS). La entrada 
es gratuita. Empresario, asesor 
de empresas y músico, explica-
rá su particular visión de como 
llevar a cabo una revolución em-
presarial a través de la charla 
Rockvolución Empresarial: lec-
ciones del mundo de la música pa-
ra directivos y emprendedores. 

López es licenciado en Cien-
cias Económicas y Empresaria-
les, con dos posgrados en mar-
keting . Conferenciante desde 
2009, ha compartido cartel con 
exministros, líderes empresa-
riales, estrellas de la televisión 

y personalidades del mundo 
académico, como Philip Kotler. 

Imparte clases de marketing 
y creatividad en varias escue-
las de negocios, así como talle-
res de creatividad y desprogra-
mación para ayudar los profe-
sionales a pensar de una manera 
diferente y encontrar nuevas 
soluciones a sus problemas. 

Es músico multiinstrumen-
tista (guitarras eléctrica y acús-
tica, batería, piano y voz), miem-
bro de varias bandas de rock a lo 
largo de los años y autor de un 
disco en solitario. La unión de 
los mundos de la empresa y la 
música es su leitmotiv, refleja-
do en su libro ROCKvolución 
Empresarial: lecciones del mun-
do de la música para directivos y 
emprendedores (Empresa Acti-
va, 2011).

Nancy Fabiola emociona a Vila-seca
■ La mezzosoprano Nancy Fabiola emocionó ayer 
al público del Auditori Josep Carreras de Vila-se-
ca. La canaria de origen venezolano protagonizó 

la tradicional gala benéfica de la temporada de oto-
ño. El dinero recaudado irá destinado a la Funda-
ció Josep Carreras contra la leucemia.

Nancy Fabiola, durante su actuación ayer en el Auditori Josep Carreras de Vila-seca. FOTO: ALBA MARINÉ

JAVIER DÍAZ PLAZA  

Doce años ha durado la aventu-
ra de The Eyeballs. La banda de 
rock de Vila-seca cuelga el ‘há-
bito’. Ayer ofreció su último con-
cierto. Fue en el festival Terra-
bastall Fest, en La Palma de Reus. 
Sus cuatro miembros –Carlos 
Castellanos, Pau Jansà, Isaac 
Iruela y Samuel Ramos– se bajan 
de los escenarios por falta de 
motivación, cansados de luchar 
por dar un paso más en el com-
plicado mundo de la música. 
«Nos vamos con la cabeza cen-
trada y autoconvencidos de que 
este no ha sido nuestro último 
concierto juntos, sino el prin-
cipio de algo mejor», cuenta Cas-
tellanos, cantante y guitarrista 
rítmica del grupo. 

Desde que, en septiembre,  
anunciaron su parón indefinido 
han recibido multitud de men-
sajes de apoyo animándoles a 
continuar. Pero no hay marcha 
atrás. «No es algo que queramos, 
pero todos seguimos un camino 
que al que final tiene diferentes 
direcciones. Priorizamos unas 
cosas sobre otras y el día sólo 
tiene 24 horas y la semana, sie-
te días»,  afirma Castellanos. 

Se van con la satisfacción de 
haber publicado un disco, Im-
parable (autoeditado, 2013), con 
el que se hicieron un nombre 
dentro y fuera de la provincia 

de Tarragona. «La etapa entre 
2011 y 2013 fue la mejor. Graba-
mos un maqueta y un disco y fue 
cuando más conciertos hici-
mos», recuerda Castellanos.  

Una cincuentena de directos 
les avala. «El mejor fue cuando 
teloneamos a Sôber en el festi-
val Vila-seca a A Tope de 2012», 
opina el vocalista. También han 
compartido tablas en todo este 

tiempo con bandas como The 
Bond Scot t Band (tributo a 
AC/DC),  los alemanes Meins-
tein (tributo a Rammstein) y 
«muchos grupos locales que han 
merecido la pena». 

The Eyeballs se disuelven con 
«muchas espinas clavadas»: «Por 
eso creemos que lo mejor es pa-
rar y dejar que fluya sólo lo que 
tenga que ser. Nos hubiese en-

cantado tener a alguien de con-
fianza como manager, haber he-
cho una gira en condiciones pa-
ra nuestro disco ...».  

Un grupo de colegas 
La banda, recuerda Castellanos, 
empezó como «un grupo de co-
legas que se juntaban para ha-
cer el tonto a finales de 2003. 
Poco a poco, con la edad y la ex-

periencia, se fue incubando el 
huevo, que aún no ha roto a pe-
sar de todo lo vivido».   

En estos años han pasado muy 
buenos momentos, pero tam-
bién tienen recuerdos que pre-
ferirían borrar, como «los cam-
bios drásticos de formación, 
conciertos penosos y muchos 

‘aprovechados’ que nos dejaron 
tirados después de prometer-
nos cientos de cosas». 

A pesar de todo, se quedan 
con un buen sabor de boca y con 
los muchos amigos y seguidores 
que han hecho durante el cami-
no. «Nos gustaría que esto sólo 
sea un parón para volver con 
másfuerza y mejor, pero nues-
tras cabezas no saben contestar 
a eso todavía. Es posible que nos 
volvamos a juntar en el futuro o 
que aparezca otro proyecto pa-
ra renacer con algo nuevo. Hay 
muchos quizás, pero ninguno 
seguro. No queremos decir adiós, 
sino hasta luego», concluye Cas-
tellanos.

La banda de rock de Vila-seca se baja de los escenarios después de más de una década dando  
caña y con un disco a sus espaldas. Ayer ofreció su último concierto en el Terrabastall Fest de Reus

MÚSICA | Se disuelven por falta de motivación, aunque no cierran la puerta a un posible regreso en el futuro

The Eyeballs se desenchufan

El grupo está formado por Samuel Ramos, Carlos Castellanos (detrás), Isaac Iruela y Pau Jansà. FOTO: THE EYEBALLS

Una cincuentena de 
directos les avala. 
En 2012 telonearon 
a Sôber en el festival 
Vila-seca A Tope
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