
UN CONCEPTO MUSICAL ÚNICO



El concepto de nuestros camps es simple, 
productivo y acorde a las exigencias de la 
industria musical actual: un grupo de artistas, 
un grupo de productores y un entorno que 
estimule la creatividad.

El proceso de creación musical implica 
dedicación y esfuerzo pero no debe renunciar 
a ser divertido, enriquecedor y, por supuesto, a 
c o n v e r t i r s e e n u n a e x p e r i e n c i a 
transformadora que contribuya al desarrollo 
del artista. Por eso nuestro principal objetivo 
es crear las condiciones adecuadas de las que 
nacen las buenas canciones.

Esta estrategia para generar contenido musical 
- que países punteros en la industria como 
EEUU llevan años aplicando con éxito - es, sin 
duda, el camino a seguir para mantenerse en 
la vanguardia de una escena que cambia a 
ritmo vertiginoso.

¿QUÉ ES?



En nuestros camps, los artistas y productores 
conviven durante unos días en un entorno 
único. Se trabaja en la composición y la 
producción pero también se comparten esos 
momentos indispensables en los que se crea 
el vínculo entre productor y artista. 

Estamos convencidos de que ese vínculo es la 
clave para generar canciones honestas y 
para que el artista encuentre en la figura del 
productor y del resto de artistas con los que 
convive una guía, un colaborador que se 
implica para desarrollar todo el potencial de 
sus temas.

A veces olvidamos que el verdadero motor de 
la industria musical es la necesidad de crear 
arte. Esa es nuestra principal intención: 
encender esa chispa que alimenta a todo lo 
demás.



EL ENTORNO









Cuenta con una villa de 2.000 m² rodeada de 
20.000 m² de terreno privado con jardines, 
lagos, área de picnic y piscina. Dispone de 
7 habitaciones, 6 baños, 2 cocinas, 2 salones 
y varias estancias multiuso además de 
espacios para el ocio como una cancha de 
tenis o una mesa de billar. 

Además de disponer de una habitación 
privada para cada artista, la finca ofrece 
cientos de rincones ideales para el trabajo 
creativo. Componer, grabar, escribir letras... El 
artista tiene a su disposición todo el espacio 
tanto interior como exterior para sacar el 
máximo partido a su experiencia.

Los tres espacios de trabajo para la 
producción y grabación están equipados con 
instrumentos, monitores y microfonía y 
cada uno de ellos está dirigido por uno de 
nuestros productores.
  

La espectacular villa de estilo mediterráneo 
donde realizamos nuestros camps está 
ubicada en plena naturaleza, a 30 minutos de 
la ciudad de Alicante. 



EQUIPO DE PRODUCCION

Luis M. Deltell Pepe Bernabé Joaquín M. Deltell
Más de 20 años de experiencia como 
integrante de distintos proyectos -desde el 
rock hasta la electrónica- y ha actuado en 
festivales como Sónar, Glastonbury y Ultra 
Music Festival. 

Ha trabajado como productor y compositor 
junto a Ana Torroja, Natalia Lacunza, Manel 
Navarro, Bruno Álves y Eva Ruíz, entre 
otros. Es ingeniero de mezcla y también 
creador de bandas sonoras. 

GÉNEROS: música urbana, latino, pop, pop 
electrónico, acústico.

Compositor, productor y cantante que ya 
en sus inicios consiguió hacerse un 
hueco en el mercado musical al realizar 
aperturas de conciertos para artistas 
cómo Juanes, Bisbal o Jorge Drexler. 

Entre sus varias colaboraciones con 
grandes artistas podemos encontrar a 
Pedrina, Bombai, Café Quijano, entre 
otros. Ha conseguido firmar con Warner 
Music y Warner Chappel. 

GÉNEROS: pop, urbano, cantautor, latino.

Productor musical e integrante de 
varios proyectos musicales, a nivel 
nacional e internacional. 

Más de 10 años de experiencia en el 
sector. Ha trabajado con artistas 
como Paula Cendejas, Pedrina, Eva 
Ruíz, Bruno Alves, Sinego, Subze o 
Ghost Isle, entre otros.

GÉNEROS: pop, trap, electrónica.



INCLUYE

- Una canción completamente finalizada para 
cada uno de los artistas, compuesta en el 
propio campamento o partiendo de una idea 
previa. 

- Al finalizar el campamento continuamos 
trabajando de forma remota con el artista para 
pulir la canción y realizar los cambios 
necesarios.

- Estancia completa con habitación privada 
para cada artista.

- Dietas, desde la llegada a la villa hasta la 
finalización del camp.

- Desplazamiento con driver desde y hasta el 
aeropuerto de Alicante o estación RENFE.



EXTRAS

Grabación de live session: El artista que 
lo desee puede aprovechar este entorno 
especial para grabar un video promocional 
interpretando uno de sus temas en 
directo. 

Co laboramos con una productora 
audiovisual, así que nos encargamos de la 
filmación, la grabación del sonido 
directo y la postproducción. 

El artista / editorial / sello es el propietario 
de todos los derechos del video y 
únicamente nos encargamos de su 
realización.



CONTACTO

Ángel Martínez

+34 609 073 043

angel@niwalamusic.com


