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¿Quiénes sómos?

Mario del Castillo
“No quiero una foto de ellos, les quiero a ellos en una foto”.

(Slogan de “Perros, gatos y retratos”)

Mario del Castillo, fotógrafo de profesión y escritor por instinto nació en Madrid el

25 de Mayo de 1969. Cursó estudios de fotografía en la rama de Imagen y Sonido de

Formación Profesional.

Hace tres años comenzó su proyecto actual con el que ya ha fotografiado a más de

400 perros, gatos y humanos. Lo que nació como un simple estudio para animales

con una vertiente solidaria ha cobrado vida propia entre emocionantes textos anima-

listas y la aspiración de capturar almas en cada retrato.

Su seña de identidad es la preocupación por el bienestar del “modelo” durante las

sesiones y la persecución no tanto de la foto técnicamente perfecta , sino de la que mejor refleje su alma y

personalidad. 

En cuanto a su vertiente literaria, la crítica literaria Dolores M. Lanzas definía así recientemente su forma de

escribir:

“Escribe con un estilo suelto y de frases cortas, como ahora se lleva, pero a la vez claramente personal, de lec-

tura agradable, y un tono... yo diría que "entrañable" que sin duda va a gustar a sus lectores. Además, tiene

un toque poético y espontáneo a la vez, muy acertado”.

Se dispone a lanzar su primer libro recopilatorio de textos e imagenes. Aporta además habilidades en diseño

gráfico y edición de vídeo.

Ha formado parte de la exposición “Animalista”, celebrada en la Casa Encendida de Madrid del 13/05 al

12/07/2016 junto a artistas como El Roto, Ouka Lele, Pierre Gonnord o Forges, entre otros y la presencia de

Jane Goodall y el Premio Nobel John M. Coetzee.

Aporta experiencia teatral previa y presencia en el escenario, capacidad de emocionar a través  de la lectura

en directo y confianza y naturalidad derivadas del profundo conoocimiento de sus propios textos y fotografías. 

Mario del Castillo
www.perrosgatosyretratos.com

retorno a índice
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¿Quiénes sómos?

Txema Cabria
“La música expresa aquello que no puede decirse con palabras pero no puede permanecer en silencio”.

(Víctor Hugo)

Txema Cabria, excelente pianista y compositor, nació en Madrid el 10 de 
Septiembre de 1972.

Con más de 25 años de trayectoria musical, sus primeros años se ven 
influenciados por genios tan dispares como Mike Oldfield, Prince 
y Peter Gabriel, con cuyos temas inspiran y alimentan la curiosidad hacia el 
dominio de los sintetizadores y la búsqueda continua de un buen maridaje entre la
melodía y la rítmica, sentando así las bases de un estilo muy personal que 
evolucionará a través de los años.

Cuenta con cuatro discos en el mercardo y varias colaboraciones para piezas corporativas, cortos y documen-
tales. Ha recibido la medalla de Bronce en los Global Music Awards 2016, y un Akademia Music Awards de
Los Ángeles al mejor tema Electroacústico en 2015. Su disco “LasNanasdeMina” obtuvo una nominación en
los Hollywood Music in Media Awards 2016 por el tema inicial “Ansiedad”. En la acutalidad desarrolla su nuevo
proyecto bajo el nombre de “Nuvolution” con el que acaba de lanzar un disco que ya ha obtenido una nueva
nominación a los Hollywood Music in Media Awards 2017 y el premio a mejor canción del mundo en American
Songwriting Awards 2017 por el tema Sky Island.

Su sensibilidad a la hora de interpretar al piano, unido con su pasión, son las claves del fuerte carácter sensitivo
que se aprecia en cada una de sus piezas, y la gran fuente de estilos de la que se nutre hace que fusione como
pocos la música electrónica con influencias étnicas como la música celta, africana y orquestal, demostrando
así que el lenguaje de su música es universal.

Es el creador de todos los temas originales que conforman el espectáculo. Su música consigue dotar al mismo
de un ambiente irrepetible y su interpretación en directo consiguen el máximo nivel de implicación emocional
en el espectador.

Es además el encargado de la producción musical 
del evento en todas sus facetas, aportando su 
amplia experiencia en producción musical tanto 
en estudio como en actuaciones en directo.

www.txemacabria.com
www.nuvolution.es






Este es el texto utilizado en nuestra promoción, que explica, en

pocas palabras, la esencia del evento:

Fotos que sugieren textos. Textos que provocan fotos.

“Un seguidor me comentó  hace tiempo que no tenía 

muy claro si definirme como un escritor que hacía fotos 

o un fotógrafo que escribía. Para no tener que elegir

decidí ser... Escritógrafo.

Muchas imágenes me empujaban a escribir textos 

y algunos textos me pedían a gritos esa foto que

terminara de completarlos. 

Con el tiempo quedó claro que estaba naciendo algo 

distinto. Mi propia forma de transmitir emociones. 

Os invito a acompañarme en este viaje de respeto y amor 

incondicional hacia nuestros mejores amigos.

Proyectaremos imágenes  y vídeos mientras  disfrutamos 

de la emocionante música (interpretada en directo) 

del gran compositor Txema Cabria.

Vamos a leer algunas fotos...”



¿Cuales son nuestros valores?

Originalidad

No hemos conseguido encontrar un sólo espectá-

culo, a nivel nacional o internacional, de las caracte-

rísticas del nuestro.

Existen lecturas de poesía de contenido animalista y

exposiciones de fotografía de perros y gatos. Existen

espectáculos audiovisuales con música New Age in-

terpretada en directo, pero no existe (que conozca-

mos) un montaje éscenico como “Amigos”.

Calidad y profesionalidad

Un nominado a los Hollywood Music Awards con una

amplia trayectoria músical y varios discos editados,

que aporta unas creaciones sonoras emocionantes y

envolventes. 

Un fotógrafo con más de 200 sesiones con animales

a sus espaldas, con un libro recopilatorio sobre su

obra a punto de ser editado y un probado talento

para llegar al corazón con textos emocionantes, sen-

cillos y evocadores.

Sonido e imagen cuidados al máximo para ofrecer

una experiencia audiovisual completa.

Atención plena por los detalles adicionales, como el

diseño exclusivo de entradas y material promocional,

la posibilidad de incluir un programa en cada butaca,

etc...

Oportunidad

El interés objetivo por temas relacionados con “ani-

males de compañia” no ha parado de crecer en los

últimos años. Más de la mitad de las familias espa-

ñolas cuentan, al menos, con uno en sus hogares.

El nicho comercial dedicado al tema se consi-

dera de máximo interés y uno de los pocos re-

comendados para realizar inversiones

incluso durante la reciente crisis según la re-

vista “Emprendedores”.

Programas de TV de máxima audiencia como “El hor-

miguero” (A3) ya incluyen secciones fijas sobre la

adopción de animales apoyadas por actores como
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Dani Rovira. Además, más de nueve programas diferentes en varias

cadenas ofrecen contenidos sobre adiestramiento o simplemente so-

ciales relacionados con perros y gatos: “Amores perros”, “Malas pul-

gas” y “El encantador de perros” (Cuatro), “Más que perros y gatos

(RTVE), etc...

Existen canales On-line (Dog-TV) y páginas de usuarios (“Mas-

coteros”,” Todo perros”). Inlcuso redes sociales para perros

(“Facepets”, “Mascotea”)

Este interés de los medios demuestra clara-

mente que se trata de una temática rentable

en terminos de audiencia y con un cada

vez mayor tirón mediático.

Apoyos en redes

Disponemos de mas de

4.200 seguidores en la

página de facebook de

“Perros, gatos y retra-

tos” con un perfil del

82% de mujeres y el

17% de hombres.

Público principalmente

español pero también de

otras 44 nacionalidades.

Todos nuestros seguidores son “or-

gánicos”, algo que implica un público

especialmente interesado por nuestra temá-

tica y trabajos.

Tanto nuestras fotografías como nuestros textos han ido siendo

publicados en dicho soporte con gran éxito.

Actualmente contamos con una media de aproximadamente 100

“likes” en cada una de nuestras publicaciones. 

Nuestra página de facebook se está mostrando como un gran canal

de promoción y difusión de nuestras acciones y cuenta con un notable

incremento de seguidores mensual.

Tambien disponemos de página web.

www.facebook.com/perrosgatosyretratos

www.perrosgatosyretratos.com

A este potencial se suma el de los fieles seguidores de nuestro músico

Txema Cabria con su apoyo tanto en redes como en su página web.

www.facebook.com/txemacabria

www.txemacabria.com

www.facebook.com/nuvolutionmusic/

nuvolution.es

www.nuvolution.es






http://www.txemacabria.com/es/contacto/
http://www.perrosgatosyretratos.com/contacto-1/










Espacio disponible para posible
organismo oficial implicado y/o
patrocinios.

Espacio disponible para protectora
que recibirá el donativo.

Fecha y lugar de celebración

Aportamos el diseño de la entrada del evento con las adaptaciones lógicas al patrocinio y localización concretas.
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Contacto:

Mario del Castillo:  627 51 00 19  perrosgatosyretratos@gmail.com

Txema Cabria:  605 98 08 31  txemacabria@txemacabria.com

Vídeo con la reacción del publico

al finalizar nuestro evento

https://www.youtube.com/watch?v=7s5YjdZ-bxg&t=9s



