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TÉCANELA
TéCanela es el dúo de cantautores formado por Jano Fernández, guitarra y voz, y
Ariadna Rubio, voz y flauta travesera. Su
música es mestizaje de estilos y ritmos,
con letras cargadas de optimismo, humor
y buen rollo, pero también de ironía y crítica social. Llegan a las noches Con Sello
Propio del MVA de Málaga acompañados
de su banda: Natxo Miralles a la batería
y percusión y Carlos Gutiérrez al bajo.
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A mediados de 2015, afincados en Barcelona y con un primer puñado de canciones entre manos, se lanzan a probar algún
micro abierto y al concurso de covers del
Festival Cruïlla, en el que quedan finalistas. Tras estos primero pasos, comienzan
a tocar en diferentes salas de la ciudad así
como Santander y Zaragoza, sus lugares
de origen. En febrero de 2016 aparcan su
actividad profesional para embarcarse en
un viaje de casi cinco meses recorriendo
Uruguay, el norte de Argentina y Bolivia
atraídos por su cultura y tradición musical. Durante este tiempo, se dan cuenta de que otra forma de vida es posible
y al llegar a España deciden dedicarse
plenamente a TéCanela, emprendiendo
una gira que les llevó por decenas de
salas de todo el territorio español, haciendo parada en el I Certamen de Música ‘El Muelle de San Blas’ en Madrid,
en el que ganaron el premio del público.
En 2017 lanzan una campaña de crowdfunding para financiar su primer disco. En
apenas un día y medio alcanzaron el objetivo marcado y en los 40 días de campaña, llegaron a participar más de 400 me-

cenas y recaudaron el doble de su
objetivo inicial. Así, en septiembre
del mismo año comenzaron la grabación de su primer disco ‘Las dos
caras del hilo’ en los Estudios Cubex de Santander, producido por
Javier Escudero junto a sus músicos
habituales Natxo Miralles y Carlos
Gutiérrez y qué contó con varias colaboraciones entre las que destaca
Tomasito. En diciembre del mismo
año vio la luz, precedido por el
lanzamiento de su single ‘Ratón de
alcantarilla’, que fue seleccionado
para la primera edición del concurso Neox Discover de Atresmedia.
En menos de un mes, su tema “La
rumba del tartamudo“ llegó al puesto número 2 de la playlist de Spotify
‘Los 50 más virales de España’, en
la que permaneció varias semanas.
En octubre de 2019 lanzaron su último single ‘Llegamos tarde’, acompañado de un videoclip dirigido
por Jhonny Gleez, que tuvo una
gran acogida entre sus seguidores.
En su corta trayectoria, han dado
más de doscientos conciertos dentro y fuera del país en formato
dúo y con banda, recorriendo
salas, teatros y festivales y han
colaborado con varios artistas repercusión nacional. Actualmente
están trabajando en su segundo disco que verá la luz en 2021.

